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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
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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

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

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.

EL AULA DEL FUTURO.
Como puede el entorno favorecer el aprendizaje.

Informe
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Dra. Amparo López Vicente
Experta en Innovación
Instituto de Biomecánica (IBV).

El Instituto de Biomecánica IBV está desarrollando desde hace 3 años, una
línea de investigación e innovación para adaptar los entornos escolares a los
nuevos enfoques educativos y el uso de la tecnología, como recursos clave
en las aulas, junto con la empresa valenciana Federico Giner, avanzando
hacia el Aula del Futuro

Escuela Vittra Brotorp, Estudio Rosan Bosch.

El papel que la educación juega en el
desarrollo de las personas es clave. La
educación ya no es considerada como un
conjunto de conocimientos que se adquieren
y fijan durante la niñez y la adolescencia, sino
como un recurso que forma parte del patrimonio
de las personas, y les permite afrontar un
proceso de aprendizaje y crecimiento personal
a lo largo de toda su vida.
Los retos de la educación
Actualmente, la educación está en pleno
proceso de discusión y análisis de los
requisitos y criterios planteados por los
diferentes enfoques pedagógicos,redefiniendo

cómo debe ser la adquisición de capacidades
de aprendizaje. El entorno del aprendizaje
también está inmerso en este proceso, y
el mobiliario escolar, como integrante del
entorno, no está exento de esta reflexión.
De hecho, diferentes estudios muestran que
los muebles y las características de la clase que
proporcionan ergonomía y comodidad para los
niños, se correlacionan significativamente con
progreso en el aprendizaje; diferentes estudios
de arquitectura están rediseñando centros
escolares de forma integral; y la revolución de
los patios escolares es hoy una realidad en una
gran parte de los centros educativos de infantil
y primaria.

Informe
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1. Colección Actiflex; 2. Patio Interactivo del colegio público Federico García Lorca de Valencia; 3. Colegio Liceo Europa,
Estudio Rosan Bosch.

Las
nuevas
propuestas
metodológicas
tienen como denominador común el valor
de la experiencia propia, la interacción y la
participación crítica del alumno en el proceso
de aprendizaje. El entorno que se genera
alrededor de estas actividades puede llegar a
convertirse en un facilitador o en una barrera
para desarrollar estas habilidades.
Las

nuevas

metodologías

sugieren

la

necesidad y la oportunidad de cambiar los
entornos de aprendizaje, más allá del aula con
mesas individuales, tarima y mesa del profesor.
De hecho, las propias rutinas de trabajo que
propugnan estas nuevas metodologías apuntan
a la necesidad de nuevos entornos formativos,
ya que el trabajo en grupo, el nuevo papel de
los docentes como facilitadores, o incentivar
el protagonismo de los alumnos, nos lleva a
concebir diferentes espacios de trabajo.

El aula del futuro

Informe
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Las investigaciones realizadas en esta
línea apuntan a que el entorno escolar debe
cumplir nuevos requisitos y que, a la hora
de seleccionar los productos más adecuados
a cada escuela, se deben considerar nuevos
criterios, en concreto:

REQUISITOS

CRITERIOS

- Hace falta más espacio diáfano.
- Se debe amueblar y dotar de funciones a los
espacios comunes (pasillos, hall,…).

Características /Tamaño de las infraestructuras

- Se debe potenciar el trabajo colaborativo y
visual (exposiciones).
- Se deben incluir actividades de socialización
en el aula.
- El rol del profesor ha cambiado hacia un
modelo centrado en el alumno, su mobiliario
también debe cambiar.

Metodología
-Se priorizan actividades grupales y la
colaboración.
-Se priorizan actividades individuales y la
atención.

- La adaptación del aula a las metodologías
se basa en la relación diferentes tareas diferentes configuraciones.
- El mobiliario debe ser cómodo, ligero para
transportar, silencioso y plegable.
- Se deben incorporar soluciones de
almacenamiento móvil.

Configuración del aula:
- Configuración tradicional.
- Configuración colaborativa.
- La configuración se modifica con frecuencia.
- Se quieren explorar soluciones por rincones.

Debe convivir diferente mobiliario para
diferentes actividades y potenciar el cambio
postural, movimiento y uso de todas las
dimensiones del aula.

Tipo de aulas:
- Aulas especializadas (exámenes, laboratorio,
arte, música,…).
- Aulas polivalentes.
Uso de recursos:
- Tecnología
- Papelería

A partir del trabajo, en el que han participado:
IBV (https://www.ibv.org/); Federico Giner
(https://federicoginer.com/); Estudio Alegre
Design (http://www.alegredesign.es/); Escola
La Comarcal (http://www.lacomarcal.com/);
Colegio Irabia-Izaga (https://www.irabia-izaga.
org/); Colegio Santo Tomás de Villanueva
(http://agustinosvalencia.com/).
Federico
Giner ha desarrollado una nueva línea de
productos llamada ACTIFLEX que responde
a criterios de “novedad, avance tecnológico,
mejoras en funcionalidad, en usabilidad y en
diseño, así como de relevancia para las nuevas
metodologías educativas”.

Valoración de Actiflex por parte de alumnos y
profesores.
El mobiliario Actiflex ha sido valorado en
diferentes centros educativos en 2017 y 2018,
comparándolo con el mobiliario tradicional.
Aun considerando la alta adecuación
del mobiliario tradicional, frente al nuevo
mobiliario de Federico Giner, los alumnos
muestran una mayor preferencia por la
línea Actiflex (59%) frente al mobiliario del
centro (45%), en las valoraciones realizadas
en un colegio tradicional (2017) y un colegio
colaborativo (2018).

Informe
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1 y 2. Productos Actiflex, Federico Giner.

PREFERENCIA MOBILIARIO
VERSUS MOBILIARIO NUEVO
Prefiero Nuevo
Prefiero Tradicional

59 %
45 %
SI

TRADICIONAL

41 %
55 %
NO

Según la valoración de 2018,el mobiliario
tradicional es pesado y poco versátil para
trabajo en grupo y movimiento. Se requiere más
funcionalidad para diferentes configuraciones
de aula y crear espacios polivalentes. Esta
afirmación apunta directamente a los valores
de la colección Actiflex, que favorece el cambio
postural y libera la tensión producida por
posturas sedentes.
Los alumnos y profesores consideran
que los muebles colaborativos favorecen
la “Participación activa” y dan mayor
“Oportunidad de involucrarse”.
También ponen en valor que la línea
Actiflexes una colección de muebles fabricados
en España y dirigido a las nuevas necesidades

de la enseñanza colaborativa que incluye
las TIC. Con muebles flexibles, modulares,
rápidamente desplazables y silenciosos,
para moldear cada aula de acuerdo con las
necesidades pedagógicas de cada materia.
Además, se hizo un estudio en el que se midió
el intervalo cardiaco de los alumnos cuando
utilizaban diferentes tipos de mobiliario y se
concluyó que el mobiliario Actiflex, que incluye
ruedas y favorece el movimiento, presenta
medias iguales al mobiliario tradicional, más
estático y difícil de desplazar. Por lo que,el
movimiento que proporciona el mobiliario
colaborativo mantiene los mismos niveles de
atención respecto al mobiliario tradicional.
Finalmente, esta línea de investigación
tiene continuidad y se está dotando de nuevos
productos que habiten los colegios y los
conviertan en el segundo hogar de los alumnos.
Los próximos años veremos un gran cambio
en los procesos educativos y la comunidad
educativa emprenderá grandes retos en los
que, desde el IBV, esperamos acompañarles.

Informe
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LOS JUGUETES QUE VUELVEN
A CASA POR NAVIDAD

Se avecina la Navidad y volvemos
a permitirnos soñar. Los niños andan
expectantes comiendo las chocolatinas de
un calendario de adviento que todavía no ha
comenzado y repasando una y otra vez los
catálogos que tiendas y grandes almacenes
preparan esmeradamente para mostrar el
surtido de juegos y juguetes, como un gran
escaparate portátil, un vademucum lúdico que
acompañará al niño allá donde vaya… y le
dejen.
Y es que en un sector que trabaja con la
materia prima de la ilusión, la expectación
de lo que está por venir, la magia de los tres
magos que vienen de Oriente cargados con
algo más que incienso, oro y mirra o de un
Papá Nöel llegado de las frías tierras del Norte,
son el envoltorio que protege el misterio, el
halo que insufla la esperanza de creer que todo
lo bueno está por llegar, el aura que separa a
los juguetes de la realidad.

Aunque es justamente en esa realidad
donde radica la gran complejidad del sector
juguetero. Un tejido empresarial que se afana
por alimentar los sueños de millones de
niños en todo el mundo, pero con estructuras
de plástico, cartón, zamak o madera. Un
sector que debe aventurarse en la fantasía
de las mentes infantiles, pero que tiene que
cincelar juguetes que cumplan la Directiva de
Seguridad de los Juguetes o emitir anuncios
que no confundan, tal y como estipula el
Código de Autorregulación de la Publicidad
Infantil de Juguetes.
Es esa ambivalencia, esa dualidad entre
el mundo de la fantasía y la realidad de
un producto de consumo, lo que distingue
al sector del juguete de otros sectores
productivos y en lo que desde la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes nos
esforzamos en aunar, para que los niños y con
ellos sus padres, solamente se preocupen de
lo realmente importante, el juego.

Desde luego, no es un juego de niños. Pero
comencemos por el principio, explicando
cómo nace un juguete. Antes de lanzar un
nuevo juguete al mercado (y eso lo puede decir
un sector en el que el 60% de los catálogos se
renuevan cada año), se analizan las tendencias:
qué están pidiendo los niños y se estudian
para convertirlas en futuros juguetes.
Las tendencias de este año 2018 apuntan
hacia un regreso a la naturaleza, especialmente
dirigido a los niños más urbanitas, con juguetes
que permiten interactuar con entornos
naturales y aprender de ellos; a juguetes para
moverse, para practicar actividades deportivas
y mantenerse saludables y a la diversión
por diversión, algo que tiene todo el sentido
en una sociedad donde a los niños se les
conceden agendas repletas de actividades
extraescolares para prepararlos para un futuro
incierto. Si todo en sus vidas infantiles está
programado para una finalidad, es lógica que
vuelva el juego sólo por el placer de jugar, de
divertirse.
Una vez oteado el horizonte de los gustos
y preferencias infantiles, comienza uno de los
momentos más importantes, el proceso de
diseño del juguete. No olvidemos que desde
el momento mismo de la concepción de un
juguete el diseñador tiene que tener en cuenta
los requisitos de seguridad para que cuando
ese juguete recién nacido llegue a manos de
un niño lo haga en las mejores condiciones.

¿Qué cosas se tienen en cuenta?
Necesitaríamos un artículo extensísimo para
describir todos y cada uno de los requisitos
que debe tener en mente el diseñador, pero en
síntesis debe ser capaz de crear un concepto
atractivo para el niño y ajustado a sus
necesidades bajo el prisma de la seguridad,
teniendo en cuenta que el producto no deberá
suponer ningún riesgo físico, mecánico,
químico, de inflamabilidad, higiénico o
radiactivo o que, en caso de que exista, se
prevean unas determinadas medidas de
precaución para que su uso sea seguro, de este
modo el niño tendrá a su alcance un infinito
abanico de posibilidades que le ofrecerán una
experiencia de juego segura.
El diseñador no sólo deberá crear juguetes
seguros sino, además, deberá diseñar los
procesos de fabricación que sean capaces de
garantizar que la producción en serie de ese
juguete se hace correctamente y que todos
y cada uno de los juguetes que se fabrican
cumplen los requisitos del modelo diseñado.
Una vez ya fabricado, es importante dar
a conocer los nuevos juguetes y para ello se
utilizan los anuncios, que informan a los niños
de las novedades. Pero, ¡cuidado!, no pueden
hacerlo de cualquier manera. Además de
cumplir con la legislación general aplicable a
la publicidad, el sector juguetero fue pionero
en desarrollar un Código de Autorregulación
Sectorial de la Publicidad de Juguetes que se
ha ido actualizando en sucesivas ocasiones
para dar respuesta a las transformaciones
sociales, culturales y tecnológicas.
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El juego es el trabajo de la infancia y
corresponde a los fabricantes de juguetes la
responsabilidad de diseñar y fabricar juguetes
que se adecúen a las necesidades y los gustos
de los niños y que, por supuesto, sean seguros.
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La premisa fundamental de este código
es que no debe confundir a los niños sobre
las prestaciones reales de un juguete, así
que se introducen manos para indicar que el
movimiento de los vehículos no es autónomo,
o niños para que se vean el tamaño de los
juguetes o no se utiliza animación que pueda
llevar al niño a pensar que su juguete podrá
hacer eso sino es así… También se añade
información sobreimpresa en la pantalla para
aclarar el contenido de un juguete o si se
superan determinadas franjas de precio.
Cuando todos estos pasos se han seguido,
llega el momento en el que el juguete es
trasladado a la tienda y se produce ese
instante mágico en que deja de ser un objeto,
un producto inanimado, para entrar de lleno
en el mundo de las emociones y los deseos.
Es entonces fundamental el papel de padres,
tíos y demás familiares para seleccionar el
juguete qué mejor se adecue a las necesidades
de los niños. ¿Qué hay que tener en cuenta?
- Sin lugar a dudas, el primer elemento a
valorar son los gustos de los niños. Los juguetes
artísticos le encantarán si el pequeño apunta
maneras de pintor, pero acabarán relegados si
la orientación del menor es hacia actividades
más físicas. Por tanto, conocer a los niños, sus
preferencias, sus habilidades, sus destrezas…
nos permitirá afinar la búsqueda y encontrar
el juguete idóneo, que le resultará divertido y
con el que construirá mil y una aventuras.
- La edad, es otra de las claves a tener
en cuenta. Los juguetes han sido diseñados
por equipos de psicopedagogos y psicólogos
teniendo en cuenta las necesidades evolutivas
de los niños. Si compramos un juguete de
una franja de edad superior, es probable que
se acabe frustrando y viceversa, si ocurre al
contrario, es posible que se acaben aburriendo
y el juguete acabe arrinconado o peor aún,
dándole un uso para el que no había sido
concebido. No obstante, también es importante
considerar el nivel evolutivo de cada niño en
particular.
- Revisar el marcado CE: El marcado
CE que hay en el embalaje o en el propio
producto significa que el fabricante declara
haber cumplido con todas las exigencias de la
Directivas europeas que le aplican. Por tanto,
el marcado CE presupone la seguridad del
juguete y el cumplimiento de la normativa

aplicable, así que si un juguete no lo lleva
debemos desconfiar del fabricante y no
comprarlo ni utilizarlo.
- Las características del entorno del niño:
la disponibilidad o no de compañeros de
juego (determinante en algunas categorías de
juguetes), de tiempo, de espacio de juego…
- Las capacidades que se desea potenciar
en el niño: El juego es un buen estimulante,
capaz de despertar en el niño capacidades
dormidas. Así, si es importante potenciar y
fomentar las destrezas y habilidades con las
que ya cuenta el niño, también es importante
aprovechar el juego para desarrollar aquellas
que tiene latentes.
- El propio lugar de compra es también
una elección importante: Escoja jugueterías y
grandes almacenes que le ofrezcan la garantía
que les corresponde.
- No compre juguetes de imitación de los
originales, ya que pueden presentar numerosas
irregularidades.
- Si adquieres un juguete conectado ten
en cuenta los requisitos de ciberseguridad
(contraseñas seguras, no compartir datos
sensibles…)
Una importante encomienda, una tarea
que como los tres magos venidos de Oriente,
asumen a tres bandas los fabricantes, la
distribución y los familiares, para que los
unos fabricando juguetes seguros, los otros
comercializando aquellos juguetes que
cumplen con la normativa y los padres siendo
conscientes de los juguetes adquieren, los
niños puedan dedicarse de pleno a su actividad
esencial: el juego.

Maite Francés

Responsable del Departamento de
Marketing y Comunicación de la AEFJ

Examen a los operadores atendiendo a los datos de calidad y
reclamaciones en telefonía y móvil, y banda ancha fija.

- R es el peor en móvil, siendo el único operador que
suspende.
- Movistar obtiene la mejor valoración global con 8’63
puntos.
OPERADORES NACIONALES
Grupo Movistar

La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana ha evaluado la calidad de los
operadores de telecomunicaciones según
los datos depositados por los mismos SETSI
y las estadísticas de reclamaciones de la
Oficina de Atención de los Usuarios de las
Telecomunicaciones (OAUTEL).
La regularidad determina la puntuación
final. VODAFONE es el último operador
nacional en calidad móvil, 5,52 puntos sobre
10, solo R obtiene peor resultado (4,86 puntos).
En términos globales (fijo y móvil) también está
en las últimas posiciones (6,94), acompañado
de ORANGE, 6,69.
Puntuación global
El resultado es fruto de analizar los datos
de calidad y reclamaciones en telefonía fija,
banda ancha fija y telefonía móvil: tiempo
de conexión, averías, tiempo de resolución
de las mismas, caudal de carga y descarga,
reclamaciones en fijo y móvil, etc.).

Puntuaciòn
Global

Grupo
MOVISTAR
8’63

Grupo
VODAFONE
6’94

Fortalezas.
-Fiabilidad en la red. La operadora presenta
un bajo índice de averías tanto en Internet
(2,29%) servicio en el que tiene el mejor
registro; como en telefonía (1,25%). Esta
fiabilidad se ve reforzada por la calidad del
servicio técnico. En ambos servicios registra
pocas horas para reparar y alto porcentaje de
reparación en el tiempo comprometido.
Su caudal de descarga y subida está próximo
al 80% en ADSL. En móviles es del 69% y del
60% respectivamente con diferencias de
hasta 23 puntos en la bajada en relación con
sus competidores y 9 puntos en la subida. En
FTHH, los porcentajes son del 95% y del 90%.
Presenta el menor índice de reclamaciones
en servicios móviles de prepago y en servicios
convergentes. La OAUTEL refleja un volumen
en telefonía fija y convergentes de hasta tres
veces menos que el de otros operadores. Lo
mismo pasa con su atención al cliente.
Debilidades.
Los tiempos de resolución de reclamaciones
en fijo y móvil, alrededor de los 15 días 8
(alineados con otros); y las reclamaciones de
telefonía móvil ante la OAUTEL (2,80).

Grupo
ORANGE
6,69

EUSKALTEL

R

TELECABLE

8,58

7,14

7,21
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VODAFONE ocupa los últimos puestos
en calidad móvil y en la global.

Grupo Vodafone:
Integra los datos correspondientes a Ono y
Vodafone.
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Fortalezas.
En general, el Grupo presenta muy pocos
índices aceptables: los tiempos de resolución
de reclamaciones en fijo y móvil (casi 7 y 5 días
respectivamente), quizá como contrapeso a su
alto volumen.
Los en los caudales de descarga y subida
en banda ancha fija. Discreto en descarga en
ADSL (73%) y mejor en la subida (80%). En
cable supera el 95%.
Debilidades.
En el resto de parámetros los datos son
discretos o pobres. Alto nivel de averías en
telefonía fija (3,21%) y cerca del 3% en Internet.
La respuesta técnica tampoco destaca. El
tiempo de reparación supera las 60 horas en
telefonía y se aproxima a las 68 en Internet. Y
solo repara en un 90% y un 80% en el tiempo
comprometido.
Es el operador que más reclamaciones
declara en fijo, facturación de móvil y en los
servicios de prepago, entre el 1% y el 4%.
Las reclamaciones de los usuarios ante la
OAUTEL confirman esta tendencia. En fijo
registra un 11%, cerca del 7% en reclamaciones
sobre servicios convergentes; es el segundo
operador con más reclamaciones en móvil
(2,29%) y en atención al cliente.
Grupo Orange:
Formado por Orange y Jazztel.
Fortalezas .
Predominan los datos discretos. Bajo nivel
de reclamaciones ante la OAUTEL en móvil
(1,64%) y las velocidades de descarga en
tecnología ADSL (81%) y FTHH (99%). En las
subidas registra menores caudales, 72% y 97%
respectivamente.
Debilidades.
Los índices de averías en fijo e Internet
próximos al 3,5%, son de los mayores. Igual
que el tiempo de las reparaciones, más de
90 horas. El porcentaje de averías reparadas
supera ligeramente el 85%; tanto en telefonía
como Internet.
Discreto también es el índice de
reclamaciones en fijo y en móvil, 2,55% y 1,70%
respectivamente y los 19 días que tardan en
resolverlas en el primero de los casos.

Los servicios convergentes y el servicio fijo
reúnen casi el 3,60% y el 17% respectivamente
de las reclamaciones ante la OAUTEL.
Operadores autonómicos
Ninguno de los operadores que actúan en
el ámbito autonómico, están sometidos a la
OAUTEL, por lo que no es posible conocer
los niveles de reclamaciones de sus usuarios
y compararlos con los datos que los mismos
operadores ofrecen al citado órgano.
Euskaltel:
Fortalezas.
El operador presenta un bajo índice
de averías en fijo e Internet. Datos que se
ven acompañados por un servicio técnico
que solventa las averías en 29 y 48 horas
respectivamente, consiguiendo un índice de
reparación del 98% y del 95% respectivamente.
Con tecnología cable módem, el operador
consigue una velocidad de descarga del 91% y
una velocidad de subida del 97%.Presenta un
bajo índice de reclamaciones en el servicio fijo
(1,86%) y móvil (0,82%).
Debilidades.
En este capítulo, se halla el porcentaje de
reclamaciones en prepago, que se aproxima
al 0,2% y un tiempo de resolución de
reclamaciones, próximo a los 12 días tanto en
fijo como en móvil.
R:
Fortalezas.
Buen índice de averías en el servicio fijo
y nivel aceptable de reparaciones, 92% en 48
horas. Tiene el menor índice de reclamaciones
sobre facturas de móvil (0,30).
El caudal de descarga y subida con tecnología
HFC es del 94% y 97% respectivamente.
Debilidades
Peor registro de averías de Internet y la
reparación de averías se eleva a 64 y 74 horas.
Las reclamaciones sobre telefonía fija y el
tiempo de resolución de todas, ronda los 20
días.
Telecable:
Fortalezas.
Es el segundo mejor índice de averías en
Internet (2,53%).El caudal de descarga en
FTHH alcanza el 97%. No hay más fortalezas.

PUNTUACIÓN CALIDAD MÓVIL
Atendiendo exclusivamente a los datos
sobre el servicio móvil para poder evaluar
al Grupo MásMóvil, la primera posición
también la ocupa el operador Movistar (7,65)
al que sigue MásMóvil con 7,64. No alcanza
el 5, R, y el resto (Grupo Vodafone, Grupo
Orange y Euskaltel) se mueven alrededor
del 5,6.

Puntuaciòn
Calidad
Móvil

Grupo
MOVISTAR
7’65

Grupo
VODAFONE
5’54

Grupo MásMóvil:
Compuesto
por
Yoigo,
Pepephone,
MÁSMÓVIL, y Llamaya.
A pesar de contar con más de 500.000 líneas
de banda ancha fija minorista, cien mil menos
que EUSKALTEL, solo facilitan datos relativos
al móvil y solo los correspondientes a las dos
primeras marcas.
Fortalezas.
Bajo índice de reclamaciones de móvil
(0,89%) y de facturación (0,25%), datos que
confirma OAUTEL (1,09%), en donde también
registra el segundo mejor dato de atención
al cliente (0,1%). Velocidades de descarga y
subida del 61% y 58% respectivamente.
Debilidades.
Presenta los más altos niveles de
reclamaciones en prepago y el tiempo de
resolución de reclamaciones es alto.
Las puntuaciones registradas en calidad
móvil son las siguientes:

Grupo
ORANGE
5,68

EUSKALTEL

R

MASMÓVIL

5,63

4,87

7,64

Conclusión:
Atendiendo a los niveles de calidad del servicio fijo, móvil e Internet facilitados por los operadores a la SETSI y al nivel de reclamaciones presentado por los usuarios ante la OAUTEL, el Grupo MOVISTAR obtiene la
mejor valoración del servicio con 8,63 puntos sobre 10, siendo el operador mejor clasificado de los nacionales y autonómicos.
Le sigue EUSKALTEL con 8,58 puntos que opera en el País Vasco. Situándose a continuación TELECABLE con 7,21 (aunque en este caso no hay
datos sobre servicio móvil). Le sigue R, operador gallego con 7,13.
En la última posición de la clasificación el operador nacional: Grupo VODAFONE con 6,94 puntos, precedido del Grupo ORANGE con 6,69.
Atendiendo exclusivamente a los datos sobre el servicio móvil, la primera
posición también la ocupa MOVISTAR, al que sigue MÁSMÓVIL. En la última posición de la clasificación R que no alcanza el 5. El resto de Grupos
(VODAFONE, ORANGE y EUSKALTEL) se mueven alrededor del 5,5.
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Debilidades.
El caudal de subida en FTHH es del 65%
un nivel asimétrico y pobre. Ocupa la cuarta
posición en porcentaje de averías en fijo
(1,81%) y tarda en reparar averías entre 82 y
101 horas según se trate de telefonía e Internet.
Solo soluciona el 89% y el 83% en el tiempo
comprometido.
Las reclamaciones en telefonía fija son
elevadas (2,82%) con un tiempo de resolución
superior a los 12 días.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES PRESENTA UNA
CAMPAÑA PARA IMPLICAR A LA CIUDADANÍA
EN UN USO RESPONSABLE DEL AGUA.
- En el acto ha participado el secretario autonómico de Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana,
Francisco Javier Quesada.
- El video central de la campaña cuenta con la colaboración de
ciudadanos anónimos y representantes de la sociedad valenciana,
como Margarita Soler, Bernardo Guzmán, Ferrán Gadea, Carles
Peris o Silvia Soria.

La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana (UCCV) ha presentado esta
mañana en el Mercado de Ruzafa de Valencia la
campaña “Jo estalvie aigua, i tu?” / “Yo ahorro

agua, ¿y tú?” con la que pretende concienciar
a la ciudadanía por un uso responsable de los
recursos naturales y en concreto por el ahorro
y un consumo racional del agua.

En el acto de presentación de la campaña
ha participado el secretario de la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana
(UCCV), Vicente Inglada, y el secretario
autonómico de Medio Ambiente y Cambio
Climático, Francisco Javier Quesada.
Bajo el lema en los dos idiomas oficiales
de la Comunitat “Jo estalvie aigua, i tu?” y
“Yo ahorro agua, ¿y tú?” se ha desarrollado
cartelería, dípticos informativos que serán
repartidos en diferentes puntos de encuentro
ciudadano, y un video con la idea central de
la campaña y la implicación de personas
anónimas de diferentes profesiones y
representantes de la sociedad valenciana.
En el video han participado la presidenta
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, Margarita Soler, el director
regional de Cadena Ser Comunitat Valenciana,
Bernardo Guzmán, el actor Ferrán Gadea, el
secretario general de La Unió de Llauradors
i Ramaders, Carles Peris, la periodista y

directora de El Forcat, Silvia Soria, o el
presidente de la Asociación de Vendedores del
Mercado de Ruzafa, Ricardo Juan, entre otros.
Junto a ellos participan profesionales del
mundo de la hostelería, la música, el diseño,
la arquitectura, la abogacía o el comercio. El
video está disponible en nuestra web y en el
canal YouTube.
La página web y las redes sociales
corporativas de la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana (UCCV) serán el
canal preferente para lanzar a la ciudadanía
todos los mensajes de compromiso por el
ahorro de agua. Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube serán el escenario con el que difundir
los contenidos a los diferentes públicos de
todas las edades y en los dos idiomas de la
Comunitat.
La Unió de Consumidors de la Comunitat
Valenciana con esta campaña se pretende
coger el testigo de acciones anteriores de la
organización y pasar a la fase de concienciación
e implicación de la ciudadanía en el ahorro
del agua y un uso razonable de los recursos
naturales. El día a día contempla posibilidades
sencillas de mejora del uso de este bien tan
preciado y solventar la falta de información
ciudadana para la implementación de buenas
prácticas tanto en el ámbito profesional como
personal.
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La campaña, que cuenta con la colaboración
de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
de la Generalitat Valenciana, pretende dar
razones a las personas consumidoras sobre
un uso consciente del agua e involucrarlos en
una cadena de compromiso por el ahorro de
este bien escaso y necesario para garantizar
un futuro sostenible.
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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 29 de septiembre de 2018 en el cauce del rio frente al Palau
de la Música.
Durante esta jornada de celebración se distribuyeron folletos informativos
sobre alimentación saludable, consumo igualitario, consumo del agua del
grifo e información de consumo en general.

REAL DECRETO-LEY 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores.

mensual, alcanzado en enero de 2006
con 73,14 €/MWh.

Para los hogares y las familias, la
energía es un bien imprescindible
para satisfacer las necesidades básicas, como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita
mantener unas condiciones de confort
suficientes para la salud. Además, debido a la creciente electrificación de
los hogares, cada vez más tareas cotidianas requieren un suministro energético fiable y asequible.
Los precios finales de la energía han
sufrido unos incrementos muy significativos como consecuencia, principalmente, de dos factores: por un lado,
los elevados precios de las materias
primas (gas natural, petróleo, carbón)
en los mercados internacionales y, por
otro, el incremento en la cotización de
los derechos de emisión de CO2.
Como consecuencia, el precio de la
electricidad en el mercado mayorista
ibérico ha registrado en septiembre
un valor medio de 71,35 €/MWh, acercándose al valor máximo histórico

Estos elevados precios en el mercado mayorista se trasladan de manera
inmediata a aquellos consumidores
que bien, son consumidores directos
en el mercado, bien están sujetos a
contratos cuyos precios están referenciados directamente al precio del mercado mayorista, como es el caso de
los consumidores acogidos al Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y, para el resto, en el momento de revisión de precios conforme al contrato suscrito con la empresa
comercializadora.
Existen señales que indican que
esta situación no es coyuntural, sino
que tiene elementos estructurales: por
una parte, las cotizaciones de los futuros de productos energéticos apuntan
a precios elevados y sostenidos para
los próximos trimestres; y, por otro, la
decidida apuesta por la descarbonización de la economía que ha asumido
la UE, con España a la cabeza, llevará
aparejada necesariamente una señal
de precios orientada a la sustitución
de las tecnologías energéticas más
emisoras.
En este sentido, se pretende acelerar la transición a una economía descarbonizada, mediante una mayor integración de las energías renovables,
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el fomento de la movilidad sostenible
y la eficiencia energética. Se trata de
generar un marco regulatorio que incentive y permita que los consumidores, empresas y resto de agentes
respondan de manera adecuada a las
señales económicas que la cotización
de los derechos de CO2envía, produciéndose la deseada transformación
tecnológica y de usos que haga posible una energía más limpia y barata.
Esta normativa contiene diversas
medidas de protección de los consumidores: unas destinadas a los consumidores vulnerables y la lucha contra
la pobreza energética y otras tendentes a aumentar la información, protección y racionalización de los mecanismos de contratación, aumentando la
protección del conjunto de los consumidores de electricidad.
En relación al consumidor vulnerable se ha constatado que el actual
bono social de electricidad resulta
insuficiente para dar respuesta a las
situaciones de vulnerabilidad identificadas, lo que hace necesario acometer con urgencia su reforma, corrigiendo las insuficiencias detectadas y
ampliando tanto su ámbito subjetivo
como material.
Se incrementarán en un 15% los límites de energía anual con derecho a
descuento de manera que se compensen los incrementos de precios que se
están produciendo y se acerquen éstos límites a los consumos reales de
los hogares más vulnerables, que con
frecuencia son superiores a los consumos medios al ser más intensivos en
el uso de la electricidad, tener electrodomésticos menos eficientes y vivien-

das peor aisladas. También se flexibiliza el cómputo de estos límites de
energía con derecho a descuento entre los meses del año, para evitar que
los hogares queden desprotegidos en
los meses de mayor consumo, coincidentes con los de mayor frío.
Las familias monoparentales son
un reflejo del sesgo de género en el
fenómeno de la pobreza, en general,
y de la pobreza energética, en particular. Por un lado, los hogares monoparentales son más vulnerables que los
biparentales, presentando niveles de
renta inferiores que la media de hogares, lo que dificulta su acceso a los
suministros energéticos. Por otro, los
hogares monoparentales en los que
el progenitor es mujer suponen cerca del 85 por ciento del total, lo cual
demuestra que la pobreza energética
presenta un componente femenino no
contemplado hasta el momento. Para
abordarlo, se establece una nueva circunstancia especial para el acceso al
bono social, de manera que el umbral
de renta máximo fijado para acceder
a la condición de consumidor vulnerable o de vulnerable severo en el caso
de las familias monoparentales será
0,5 veces el IPREM superior al de las
biparentales.
Por su parte, la circunstancia especial derivada de la existencia de un
miembro del hogar con una discapacidad reconocida de al menos el 33 %,
vigente hasta ahora, se amplía a aquellas situaciones en las que uno de los
miembros del hogar tenga una situación de dependencia de grado II o III.
Como medida adicional de protección a la infancia, las viviendas aco-

gidas al bono social en las que vivan
menores de 16 años serán consideradas un suministro esencial y no podrán ser objeto de corte de suministro.
De la misma protección ante el corte
de suministro gozarán los hogares en
los que uno de sus miembros se encuentre en situación de dependencia
reconocida de grado II o III, o bien con
una discapacidad reconocida igual o
superior al 33 %.
Además, para que los consumidores acogidos al anterior régimen de
bono social puedan acreditar la condición de consumidor vulnerable con
arreglo a la nueva normativa, se reconoce el derecho a percibir el bono
social desde el 8 de octubre a todos
aquellos que cumplan los requisitos
del real decreto y estuvieran acogidos
al bono social antiguo, siempre que lo
soliciten y presenten la documentación completa antes del 31 de diciembre de 2018. Como medida de protección adicional, en orden a asegurar
que los potenciales beneficiarios del
bono social solicitan el nuevo mecanismo de protección, se establecen en
la norma obligaciones de comunicación a los consumidores por parte de
las comercializadoras de referencia.
Por último, se refuerza el régimen
sancionador que permita sancionar
adecuadamente las conductas de las
empresas comercializadoras que supongan un incumplimiento de las obligaciones en relación al bono social y a
los consumidores vulnerables.
Además de las referidas mejoras
del marco vigente, se considera necesario ampliar la protección a otros
usos energéticos, para lo que se crea

un bono social para usos térmicos, que
permitirá aliviar la factura energética
de los hogares para los combustibles
para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los consumidores vulnerables que estén acogidos al bono social de electricidad a 31 de diciembre
de 2018, o que hayan presentado la
solicitud completa antes de esa fecha
y resulten beneficiarios, recibirán a lo
largo del invierno un bono que les permitirá sufragar otros usos energéticos
del hogar distintos de la electricidad.
La cuantía del bono se modulará por
la zona climática en la que se encuentre la vivienda y dependerá del grado
de vulnerabilidad del hogar.
La gestión y el pago del bono social
térmico corresponderá a las Comunidades Autónomas y las Ciudades con
Estatuto de Autonomía si bien con carácter excepcional y ante la necesidad
de que el bono social térmico llegue
a sus destinatarios en invierno exige
que este ejercicio 2018 el pago de la
ayuda será realizado por el Ministerio
para la Transición Ecológica.
Todas estas actuaciones tendrán
efectos inmediatos beneficiosos para
los consumidores vulnerables, que
les permitirán aliviar los efectos sobre
su renta disponible de los elevados
precios de la energía en los próximos
meses, lo cual justifica su adopción urgente mediante un instrumento como
el real decreto-ley.
Por otro lado, resulta fundamental
disponer de un instrumento estratégico que permita abordar el fenómeno
de la pobreza energética desde una
perspectiva integral y con visión de
largo plazo. Para ello, la presente nor-
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ma establece un mandato al Gobierno
para que apruebe, en el plazo de seis
meses, una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética. La
Estrategia, para cuya elaboración se
contará con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas
energéticas, realizará un diagnóstico y
caracterización del problema, diseñará
indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de la
pobreza energética en un horizonte de
medio y largo plazo y propondrá medidas concretas para la consecución
de dichos objetivos, así como sus vías
de financiación, que deberán tener en
cuenta los recursos presupuestarios
de cada una de las Administraciones
Públicas participantes en estas políticas.

Medidas tendentes a incrementar la
protección del conjunto de consumidores de electricidad, optimizar la
contratación del suministro y reducir
su factura eléctrica.
•

Varias de las medidas tienen por
objeto facilitar el acceso por parte
de los consumidores a modalidades de contratación con discriminación horaria para lo cual resulta
fundamental una mejor formación

del consumidor y un mayor conocimiento de las posibilidades de
contratación de que disponen, así
como de los potenciales ahorros
derivados del cambio de contrato.
•

Se impone a las comercializadoras la obligación de informar a los
consumidores acogidos al PVPC
de los ahorros que obtendrían con
el cambio a peajes de acceso con
discriminación horaria, mediante
el envío de simulaciones de la facturación real con cada una de las
modalidades.

•

Se regula la posibilidad de que las
comercializadoras puedan acceder a cierta información relativa
al consumo y la potencia máxima
demandada de los consumidores,
con la finalidad de ofrecerles actuaciones tendentes a favorecer la
gestión de la demanda, optimizar
la contratación u otro tipo de medidas de eficiencia energética, respetando en todo caso la protección
de los datos de carácter personal.

•

La regulación de prácticas fraudulentas en la actividad de comercialización, y que generan mayores
precios para los consumidores,
permitiendo la inhabilitación directa de las comercializadoras que
realicen prácticas fraudulentas en
el mercado.

•

Asimismo, se aborda una práctica
que ha generado un elevado número de reclamaciones ante los
organismos de consumo y ante
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los
últimos años, cual es la contratación del suministro eléctrico en la

modalidad «puerta a puerta», que
queda prohibida para el segmento
de consumidores domésticos.
Todas las disposiciones suponen
un beneficio inmediato para los consumidores y su adopción está justificada por la situación excepcional de
elevados precios que requiere una actuación urgente.
Autoconsumo
En España, la actividad de autoconsumo apenas ha iniciado su despliegue debido a una serie de barreras
regulatorias existentes, que dificultan,
desincentivan o hacen inviable económicamente esta actividad, impidiendo
impide que los consumidores-productores, y la sociedad en su conjunto,
puedan beneficiarse de las ventajas
que puede acarrear esta actividad, en
términos de menores necesidades de
red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de
efecto invernadero.
La implantación del autoconsumo
renovable permitirá disminuir la factura energética con carácter inmediato
a los consumidores que lo instalen y,

adicionalmente, detraerá demanda de
energía en el mercado mayorista, contribuyendo de esta manera a una contención y disminución de precios en el
mercado mayorista de energía eléctrica, a una mejora de las condiciones
ambientales y a una reducción de la
importación de hidrocarburos que redundará en una mejora de la balanza
de pagos
Se introduce tres principios fundamentales que regirán esta actividad:
• Se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos.
• Derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las economías de escala.
• Simplificación administrativa y
técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.
El desarrollo del autoconsumo
permitirá la puesta a disposición inmediata para los consumidores de
alternativas más económicas para su
suministro eléctrico, operando como
un seguro ante los elevados precios
de la electricidad que se están registrando en los mercados de futuros.
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La Unión de Consumidores presenta
una queja ante el CGPJ por la
actuación del Tribunal Supremo

La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana (UCCV) ha solicitado al Consejo
General de Poder Judicial CGPJ que investigue
la actuación llevada a cabo por el Tribunal
Supremo entre el 16 de octubre y el 6 de
noviembre de 2018 en relación con el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados ITPAJD en préstamos
hipotecarios para la compra de vivienda.

acompañadas por una adecuada lectura de la
realidad social y del desequilibrio existente
entre las partes del conflicto, en este caso
entidad financiera y persona consumidora, así
como los valores constitucionales y europeos
de defensa y protección de las personas
consumidoras, en línea con el reconocimiento
que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

En el escrito de queja presentado por la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana
ante el Consejo General del Poder Judicial
CGPJ, manifiesta su indignación y rechazo a la
gestión llevada a cabo por el Pleno de la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Supremo en relación con el ITPAJD. Este tipo
de actuaciones pone de manifiesto graves
deficiencias en la formación y la gestión de
los órganos judiciales, en tanto que la función
de aplicar e interpretar las leyes deben estar

En este sentido ha solicitado que se revise
e intervenga en las formas seguidas por el
Tribunal Supremo en la rectificación de la
Sentencia, y que se lleven a cabo las actuaciones
necesarias para que este tipo de decisiones se
adopten de forma distinta y con una amplia
mayoría, y fomentar la formación y criterio de
los jueces y magistrados en la protección de
los derechos de las personas consumidoras,
estableciendo mecanismos de colaboración
con las asociaciones de consumidores.
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CAMPAÑA INFORMATIVA
“AGUA DEL GRIFO”
La Unión de Consumidores de
Valencia y Global Omnium han
realizado una campaña informativa
sobre el consumo del agua del grifo.
Esta campaña se ha desarrollado
durante el pasado mes de septiembre
en los mercados municipales de
Valencia, concretamente Ruzafa,
Rojas Clemente, Castilla, Central y
Cabañal.
Stand en el Mercado del Cabañal

Durante la realización de esta campaña se ha distribuido información
sobre la calidad y propiedades del agua del grifo y se ha llevado a cabo una
interesante cata de agua, en la que las personas consumidoras tenían que
probar tres aguas, dos de ellas embotelladas y una del grifo, con el objetivo
de comprobar si se diferenciaba una de otras. Tras la cata rellenaban una
pequeña encuesta y explicaban sus apreciaciones.

Campaña en el Mercado de Ruzafa

Es Noticia
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES Y
CAIXA POPULAR LANZAN UNA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE CONSUMO RESPONSABLE
• El Conseller de Economía, Rafael Climent, participó en el acto de
presentación de la campaña.
• La campaña está itinerante por diferentes oficinas de la entidad bancaria.
La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana (UCCV) y Caixa Popular están
desarrollando la campaña “Cambiar el mundo
comienza por ti”, una acción de sensibilización
ciudadana sobre consumo responsable con la
que se pretende concienciar a consumidores
y usuarios sobre cómo convertir sus
hábitos de consumo en una herramienta de
transformación social.
En el acto de presentación de la campaña que
tuvo lugar en la oficina de la entidad bancaria en
Ruzafa, participaron el Conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael
Climent, el Director de Negocio y Marketing
de Caixa Popular, José María Company, y el
secretario de la Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana (UCCV), Vicente Inglada.
La campaña, desarrollada en valenciano y
castellano, contempla paneles informativos
y soportes físicos sobre las ventajas y
oportunidades de un consumo ético, social y
medioambientalmente consciente. Además,
se proponen diferentes acciones sencillas con
las que las personas en su día a día, sin que
supongan un coste o esfuerzo añadido, pueden
contribuir a mejorar el consumo global.
“Cambiar el mundo comienza por ti”
pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre
un consumo responsable, es decir la elección
de productos y servicios no sólo en base a su
calidad y precio, sino también considerando
su impacto ambiental, el compromiso social y
la conducta de las empresas que los fabrican o
comercializan.

Durante el mes de octubre ha estado en la
oficina de Caixa Popular en Ruzafa y ahora está
itinerante por otras oficinas de la entidad.
La acción de la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana (UCCV) y Caixa
Popular pretende incidir en la oportunidad de
realizar un cambio social en torno a nuestros
hábitos de consumo, entendiendo que todas
y todos somos corresponsables con nuestra
compra de los impactos sociales y ambientales
de esa misma producción y distribución de
estos bienes y servicios. Responsables, por
una parte, con el medio ambiente, teniendo en
cuenta que debemos priorizar productos con
menores impactos ambientales y reducir el
consumo de los limitados recursos naturales
de que disponemos. Por otra, responsables
con las personas, asumiendo y defendiendo
solidariamente la obligación de garantizar los
mismos derechos para todas ellas.
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PARTICIPACIÓN
FIRALBORAIA 2018

Un año más el SMIC (Servicio
municipal
de
información
al
Consumidor), gestionado por la
Unión de Consumidores de Valencia
ha participado en la Feria Comercial
y Artesanal de Alboraya celebrada
los días 26, 27 y 28 de octubre y
organizada por el Ayuntamiento de
Alboraya.

Es Noticia
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LA OMIC DE MELIANA
PARTICIPA EN FIMEL
INFORMANDO SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor de Meliana, gestionada por
la Unión de Consumidores de Valencia,
participó el pasado mes de septiembre en
la 19 Fira Comercial i Agrícola de Meliana
FIMEL, con un estand informativo sobre
los derecho de las personas consumidoras.
Durante la jornada de inauguración,
los técnicos de consumo estuvieron
ofreciendo información y asesorando a
los visitantes sobre consultas relacionadas
sobre consumo. Un año más FIMEL fue
un gran éxito de participantes, y en el acto
de inauguración se contó con la presencia
de la vicepresidenta del Consell, Mónica
Oltra, y el alcalde de la localidad, Josep
Riera (Compromís) así como el director
general de Comercio, Natxo Costa, y la
vicepresidenta de la Diputació de València,
Maria Josep Amigó.
Esta Feria es un escaparate de la
población que aglutina en cada edición
a numeroso público, ya que además
de la propia oferta comercial y agrícola
que se exhibe, se organizan numerosas
actividades complementarias para toda la
familia.

Técnicos de consumo informando de los derechos de las
personas consumidoras

En relación a su consulta, comentarle que lo que
debe hacer es proceder a plantear reclamación
escrita ante la compañía VODAFONE. Para
ello, tiene tres vías óptimas para ello, que a
continuación paso a describirle. En cualquier
caso, comentarle de forma previa que, sería
conveniente que adjuntara copia de las
facturas, así como de la oferta de VODAFONE
y del contrato (ya sea escrito o por grabación
telefónica).
Acudir a un establecimiento VODAFONE, y
solicitar las hojas de reclamaciones. Donde
deberá rellenarlas y el establecimiento deberá
cuñar o firmar las mismas. Tenga en cuenta
que son 4 copias (blanca, verde, amarilla y
rosa) las dos primeras se las quedará usted y
deberá presentarlas en una oficina del PROP,
mientras que las dos segundas se las quedará
el establecimiento.

Puede acudir a la Oficina Municipal de
Información del Consumidor, situado en la c/
Amadeo de Saboya. Donde podrán tramitarle
igualmente una reclamación.
O finalmente acudir a las oficinas de nuestra
asociación, la UNION DE CONSUMIDORES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, donde
igualmente
podremos
gestionarle
la
reclamación inicial, así como los recursos
que pudieran ser necesarios o elevarlo a los
estamentos de reclamación superior que fueran
necesarios (Arbitraje, SETSI), así como solicitar
a la compañía cuanta documentación fuera
necesaria para la resolución de la reclamación,
siempre y cuando conste o debiera constar en
su poder.
Esperando haber dado contestación a su
consulta y quedando a su disposición, reciba
un afectuoso saludo.

Acudí con mi hija de 10 meses al ambulatorio de l’Olleria por una urgencia
y le recetaron un medicamento que debía tomar esa misma noche. Allí
nos informaron cuál era la Farmacia de guardia, a la que acudimos tras la
consulta de urgencias, y después de realizar el desplazamiento a la Farmacia
no nos abrieron. Nos pasamos toda la noche dando tumbos sin conseguir el
medicamento. Estoy muy indignado. ¿Cabe la posibilidad de formular algún
tipo de queja?
En relación con los hechos que nos describe,
le recomendamos que remita su reclamación
al Colegio de Farmacéuticos y a la Dirección
General de Farmacia adscrita a la Conselleria
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, con
sus datos como padre y representación legal
(patria potestad) del afectado que es su hija y
aportando copia de la receta.
Es conveniente que en el escrito de
reclamación solicite que se lleven a cabo las
acciones oportunas para que se indague la no
prestación de los servicios. Todo ello conforme
a la Ley del Medicamento y normas sectoriales
que regulan los servicios prestados por las
farmacias.
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Estoy 20 años en VODAFONE, me cambié a MASMOVIL y en el último
momento recibí una oferta de VODAFONE y tenía que pagar una penalización
a MASMOVIL de la cual se hacían cargo ellos, la oferta es por doce meses
de permanencia y el importe 33 euros. La primera factura me sube 42€, la
segunda 44€ y la tercera 45€, la fecha del nuevo contrato es de 6 de febrero
y a fecha de hoy sigo esperando que me devuelvan la penalización.

Asesoría Jurídica
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Teníamos dos tarjetas de crédito con el Banco Popular y nos las pasaron
a WIZINK. El caso es que este año en mayo nos enviaron el cobro por las
tarjetas (unos 75 euros por dos tarjetas) y decidimos cancelarlas. Llamamos
por teléfono y nos dijeron que teníamos que cancelarlas antes de que pasaran
dos meses después del cobro, el problema es que se nos han pasado los dos
meses y no nos devuelven el dinero de ese cobro. ¿Es legal cobrar por un
servicio no prestado?. ¿Qué es lo que puedo hacer para que me devuelvan
el dinero?.
En relación con los hechos que describe
usted debe saber qué tipo de tarjeta es
(débito, crédito, Visa, etc.), en segundo lugar
la copia o copias del contrato de sus tarjetas
son necesarias para conocer las condiciones
generales de su uso, y en particular el cobro
de mantenimiento, prestación de sus servicios
así como la cláusula de rescisión del contrato
de sus tarjetas.
Todo ello para conocer el régimen contractual
y legal al cual ha de ajustarse usted, por ello
le recomendamos la búsqueda de su contrato
de tarjeta y a partir de ahí es cuando usted
puede exigir conforme a Derecho sus derechos
ante el Banco Popular y esclarecer si es una
mala praxis bancaria y si le han repercutido un
cobro sin justa causa.

Vivo en una calle del Canyamelar de Valencia en el primer piso de un edificio
de 4 alturas. El bajo del edificio está alquilado por ONO-VODAFONE y
debido a las construcciones que han hecho, las temperaturas y que tienen
una zona del bajo cerrada y abandonada, hay una infestación de cucarachas
que suben por el hueco de la bajante general y entran a mi casa. Llevamos
así 3 veranos. El año pasado, después de insistir muchísimo a un contacto
de mantenimiento de la empresa ONO-VODAFONE conseguí que fumigaran
el bajo y el problema cesó. Pero este año estamos de nuevo igual. He
intentado ponerme en contacto con el dueño del bajo para que haga las
mejoras pertinentes o insista a ONO como inquilino que las haga. Estamos
desesperados en casa, y no sabemos qué más hacer, ya que hablando con
ellos no parece que reaccionen. Tampoco tenemos administrador en la finca
y no sabemos si podemos emprender alguna medida legal.
La situación que nos describe es de salubridad y si el foco de radicación es del local de negocio de
ONO-VODAFONE y ante sus requerimientos hacen caso omiso, debe denunciar al Departamento
de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia por ser una competencia básica, Ley de Bases de
Régimen Local, artículo 25: Protección de la salubridad pública.
Así pues, advierta primero a los responsables de ONO y si su actitud es disipada ha de interponer
una denuncia o escrito en el Ayuntamiento de Valencia, Departamento o Concejalía de Sanidad.
Puede llamar al teléfono 010 de información del Ayuntamiento de Valencia para orientarle en
este sentido.

ECONOMÍA CIRCULAR

La Unión de Consumidores y Valencia Plaza organizaron un desayuno informativo sobre economía
circular.

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

Diálogo de saberes sobre el Aprovechamiento Alimentario.
Alimentando ideas hacia el Desperdicio Cero.

Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valencia participó
en la mesa redonda “El desperdicio de alimentos en el consumo” que se realizó en la Jornada
“Diálogo de saberes sobre el Aprovechamiento Alimentario. Alimentando ideas hacia el Desperdicio Cero”, organizada por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.
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

