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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana 
es una asociación de consumidores de carácter privado, 
democrático e independiente, que sin ánimo de lucro, se 
dedica a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
como consumidores y usuarios, a representar y defender 
sus intereses, y a la participación social.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

EN CASTELLÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN VALENCIA

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

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

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

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

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

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

EN ALICANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Es Navidad
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.
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MOVISTAR continúa liderando 
la banda ancha fija y móvil;

Obtiene 8,32 puntos sobre 10
• Siguen creciendo las diferencias de calidad en banda ancha entre los operadores: 

este año llegan al 36% en fija y al 63% en móvil.

• Con una puntuación inferior a 6, ni VODAFONE ni ORANGE alcanzan la media 
global situada en 6,6.

1 Las ofertas de BAF examinadas son las combinadas (siempre 
que ofrezcan Internet) y básicas. Las ofertas de BAM son las 
básicas de tarjeta y contra para navegar o hablar y navegar.

Fruto del acuerdo de colaboración con la 
Asociación de Internautas (AI), la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana da 
a conocer los datos del II estudio de BANDA 
ANCHA FIJA Y MÓVIL: profundizando en la 
convergencia y en las diferencias (julio 2016). 
Elaborado por AI, el estudio arroja un balance 
paradójico, ya que a pesar de que pudiera dar 
la impresión de que los operadores tienden 
a igualarse, lo realmente destacable es que 
en prestaciones, propiedades y calidad de 
servicios y productos hay más diferencias. El 
estudio se presenta en un momento de intensa 
reordenación de precios y servicios, que afecta 
a todos los operadores desde 2015.

PUNTUACIÓN GLOBAL
La puntuación global de la banda ancha en 
España, obtenida a través del examen de la 
calidad de la BAF y BAM y las condiciones 
de las ofertas1, arroja una puntuación media 
global de 6,66 puntos sobre 10, aunque las 
diferencias entre el mejor MOVISTAR (8,32) Y 
EL PEOR EUSKALTEL, se incrementan en 12 
puntos, hasta el 34%. El resultado final es fruto 
de examinar la calidad de la BAF y BAM y las 
condiciones en las condiciones de las ofertas. 
Es decir, se examinan las velocidades de bajada 
y subida, las averías, las reclamaciones, etc. 

II Estudio de Banda Ancha Fija y Móvil
de la Asociación de Internautas

LA CALIDAD
En BAF, EUSKALTEL y MOVISTAR presentan 

niveles de calidad prácticamente idénticos. 
Son los únicos operadores (uno de ámbito 
autonómico y otro nacional) que se sitúan por 
encima de los 8 puntos en calidad de BAF. El 
peor registro es para ORANGE con 5,23 puntos, 
a una diferencia del 36%.

También en la calidad de la BAM, dos 
operadores YOIGO (7,76) y MOVISTAR (7,51) 
presentan valores similares (aunque YOIGO, 
como se sabe, presta sus servicios sobre la red 
móvil de MOVISTAR), muy alejados del resto 
de operadores. Además, es preciso aclarar que 
el resto de operadores fijos estarían afectados 
por las valoraciones de los operadores móviles 
que les alquilan su red (aspecto que los 
usuarios deberán tener en cuenta), el hecho de 
que EUSKALTEL facilite datos propios sobre 
calidad móvil, obliga a no incorporar sin más 
los datos de los arrendadores de red para no 
perjudicar la posición de un operador que 
facilita datos propios.

Uno de los factores que determina la 
calidad es el caudal de descarga de la BAF, en 
las velocidades iguales o superiores a los 100 
Mbps, ya sean prestadas sobre cable o fibra, 
MOVISTAR y TELECABLE superan el 100%, 
ONO JAZZTEL y ORANGE se aproximan y R 
y EUSKALTEL se quedan alejados de esa cota, 
con caudales del 74% y 92% respectivamente.
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En las ofertas de velocidades desde 30 Mbps 
hasta 60 Mbps, sólo el caudal de descarga de 
EUSKALTEL (82%) se queda lejos de cualquier 
expectativa razonable para un operador de 
cable. Por su parte, los 20 Mbps siguen siendo 
los principales causantes de los problemas para 
los operadores con este producto: VODAFONE 
y ORANGE, apenas superan el 70% de caudal 
y JAZZTEL se queda en el 59%.

En los caudales medios de descarga de BAM, 
según los datos de la SETSI, sólo MOVISTAR 
supera el 60% de los 21 Mbps, en tanto que 
YOIGO, en esta misma velocidad no alcanza 
el 40%. Por su parte, VODAFONE y ORANGE 
están por debajo del 45% en su oferta de 42 
Mbps.

Es preciso mencionar la amplia horquilla de 
máximos y mínimos en las velocidades que se 
encuentran los usuarios, hasta 16.000 Kbps en 
los 21 MB y hasta 24.000 Kbps en las ofertas 
de 42 MB.

AVERÍAS
Atendiendo al tiempo empleado en la 

resolución de averías, ONO repara en poco 
más de 36 horas y MOVISTAR en 42,5. En este 
capítulo ORANGE es el peor con diferencia 
casi alcanza las 175 (muchos días, siete) le 
sigue TELECABLE (100) y R que se aproxima a 
ese umbral. 

Por otra parte, ORANGE, no es sólo el que 
más tarda en reparar, sino que en 72 horas 
solo llega al 83%. También son muy bajos 
los porcentajes de reparación en 48 horas de 
TELECABLE o VODAFONE. Muy alejados todos 
ellos del 98% de MOVISTAR.

RECLAMACIONES
Respecto a las reclamaciones de BAF, 

la Ofi cina de Atención al Usuarios de las 
Telecomunicaciones (OAUTEL) en su último 
informe publicado, recoge que JAZZTEL (1,72) 
multiplica por 3 el número de las que registra 
MOVISTAR (0,58). El resto de operadores 
nacionales, excepto VODAFONE (1,00) 
presentan más del doble de reclamaciones por 
cada 10.000 clientes.

Según la misma fuente, las reclamaciones 
de los usuarios sobre voz y datos en fi jo 
oscilan entre las 3,86 de MOVISTAR y las 17,74 
de JAZZTEL y 12,77 de ONO, es decir, entre 3 
y 4 veces más que el primero. VODAFONE y 
ORANGE están alrededor del doble. 

Por lo que se refi ere a la BAM, según OAUTEL, 
los menores porcentajes de reclamaciones 
sobre acceso a Internet móvil corresponden a 
YOIGO y MOVISTAR (levemente por encima del 
0,90). En las reclamaciones sobre voz y datos 
de móvil Movistar registra 0,10, seguido de 
YOIGO (0,18) casi el doble. Los peores niveles 

casi alcanza las 175 (muchos días, siete) le 
sigue TELECABLE (100) y R que se aproxima a 
ese umbral. 

0,90). En las reclamaciones sobre voz y datos 
de móvil Movistar registra 0,10, seguido de 
YOIGO (0,18) casi el doble. Los peores niveles 
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OPERADORES CALIDAD 
BAF

CALIDAD 
BAM

CONDICIONES OFERTAS BAF 
PRODUCTOS COMBINADOS

CONDICIONES OFERTAS 
BAF PRODUCTOS BÁSICOS

CONDICIONES OFERTAS 
BAF CONTRATO Y TARJETA

PUNTUACIÓN 
GLOBAL

MOVIESTAR 8,18 7,51 7,80 9,93 8,17 8,32

ONO 7,51  7,65 6.94 7,37

TELECABLE 7,03 6,48 6,76

R 7,23 6,19 6,53 6,65

JAZZTEL 6,61 6,80 5,92

VODAFONE 5,84 3,91 7,77 6,14 5,92

ORANGE 5,23 4,00 7,46 5,63 5,58

EUSKATEL 8,20 2,88 7,12 3,18 6,23 5,52

YOIGO 7,76 5,93 6,85

YOIGO: sólo computa como operador móvil.

en ambos capítulos los presenta ORANGE, que 
llega a multiplicar por 5 los de MOVISTAR. 

Los datos de la SETSI sobre frecuencia de 
reclamaciones, revelan el mal comportamiento 
de, sobre todo, ONO (5,16), al que acompañan 
ORANGE (3,78) y VODAFONE (3,01).

En BAM, los peores porcentajes de 
reclamaciones son los de VODAFONE (2,22%), 
ORANGE, y EUSKALTEL superan el 1% y 
multiplican por 7 y por 3 el porcentaje que 
presenta YOIGO (0,31%).

CONDICIONES DE LAS OFERTAS BA
Teniendo en cuenta las condiciones en las 

que se comercializan las ofertas combinadas 
(Megas a máxima velocidad en móvil, minutos 
desde móvil, etc.) cinco operadores superan 
los 7 puntos: MOVISTAR, ONO, VODAFONE, 
ORANGE y EUSKALTEL (estos últimos más 
cerca de los siete puntos que de los 8). Por 
debajo de los 7 se quedan TELECABLE, R y 
JAZZTEL. La diferencia porcentual entre el 
mejor y el peor se aproxima al 21%.

Los minutos de llamadas a fijos nacionales 
desde el teléfono fijo son ilimitados en todos 
los operadores. No así, las llamadas de fijo a 
móvil a todos los destinos, que oscilan entre 
los 75 minutos de EUSKALTEL y los ilimitados 
de ONO y VODAFONE. Todavía permanecen 
algunas restricciones para hacer uso de esos 
minutos fijo-móvil, ya sean en la disponibilidad 
de días (se permite un mayor uso en los fines 
de semana) o de horas (se concentra el uso en 
determinadas horas).

En cuanto a la BAM incorpora, en sus 
productos combinados, una media de minutos 
disponibles que oscila entre los 2300 de 
VODAFONE y los 1500 de YOIGO. Respecto a los 

SMS, hay ofertas combinadas de MOVISTAR, 
ONO y VODAFONE que los incorporan de 
forma ilimitada.

El examen de los canales de TV se ha 
realizado tomando como referencia el número 
de los que componen la oferta básica. En este 
apartado, MOVISTAR con una media de 86 
canales representa la mejor opción. En el otro 
extremo se halla ORANGE con 35 canales y R 
con 28.

Por su parte, la media de velocidad de 
descarga de la BAF que ofertan los operadores 
va de los 115 Mbps de JAZZTEL u ORANGE a los 
400 de TELECABLE. La media de la velocidad de 
subida, según las ofertas, oscila entre los 165 
MB de MOVISTAR y los 13 de EUSKALTEL. En 
los dúos pasa exactamente lo mismo.  En los 
productos básicos de BAF, la media de Mbps 
de bajada y subida oscilan entre los 65/60 de 
MOVISTAR y los 2/0,26 de EUSKALTEL.

En las ofertas combinadas la media del 
precio por operador supera los 68 euros con 
TELECABLE y los 64 con VODAFONE. En el 
otro extremo se sitúa JAZZTEL, 43 euros. El 
resto de operadores oscila entre los 45 y los 
55 euros. Los precios medios de los dúos se 
mueven entre los 35 euros de EUSKALTEL y 
los 69 de TELECABLE. Por su parte, los precios 
medios de los productos básicos están entre 
los 41 y los 45 euros.

Por su parte, los precios medios de los 
productos de contrato móvil están entre los 
16 euros de MOVISTAR y los 35 euros de 
VODAFONE. Mientras que los de prepago 
se encuentran entre los 7,44 de MOVISTAR y 
YOIGO y los casi 18 de EUSKALTEL.
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana muestra su preocupación ante la 
falta de solución por parte del Ministerio de 
Industria en las cantidades que deben pagar 
los usuarios acogidos al PVPC en concepto de 
“margen de comercialización” incluido en el 
término fi jo de potencia de su factura eléctrica, 
tras la sentencia del Tribunal Supremo.

En la factura de la luz, los consumidores 
pagan el “margen de comercialización” 
que es la cantidad que va dirigida a los 
costes de comercialización y que para los 
usuarios acogidos a la PVPC (antes Tarifa 
último Recurso) es una cantidad que fi ja 
el Ministerio. Las Comercializadoras de 
Referencia denunciaron que el margen que se 
estaba aplicando no era sufi ciente y no cubría 
los costes, por lo que recurrieron el cálculo 
del margen de comercialización que estaban 
cobrando. En noviembre de 2015 el Tribunal 
Supremo declaró nulo el valor del margen 
comercial y ordenó al Ministerio la elaboración 
de una metodología para calcularlo. Además, 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
ALERTA DE LA PRÓXIMA SUBIDA 

DE LA FACTURA DE LA LUZ

Competencia (CNMC) elaboró un informe en el 
que establece que los márgenes comerciales 
fi jados en 2014 son insufi cientes y que deben 
ser superiores a los actuales.

Por lo tanto, desde abril de 2014 los usuarios 
acogidos a la PVPC están pagando un margen 
de comercialización que ha sido declarado 
nulo por el Tribunal Supremo desde el pasado 
mes de noviembre, y que está pendiente de 
regularizar, ya que el Ministerio de Industria 
viene incumpliendo la sentencia del Tribunal.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana manifi esta su preocupación por 
la tardanza en solucionar esta cuestión, que 
va a provocar que a 15 millones de usuarios 
le revisen el margen de comercialización que 
viene pagando desde 2014, y que tengan 
que abonar la diferencia entre lo que fi jó 
el Ministerio en su día como margen de 
comercialización, y el que se ha calculado con 
la nueva metodología que es más elevado, 
pendiente aún de resolver, tras casi 1 año 
desde la sentencia del Tribunal Supremo.
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No obstante, e independientemente del 
cálculo del margen de comercialización, 
es evidente que la factura eléctrica de los 
consumidores es excesivamente elevada y 
desincentiva el ahorro energético, en tanto 
que la parte de consumo representa una 
mínima parte del gasto fi nal. Por lo tanto, y 
tratándose de un suministro básico y esencial 
para los ciudadanos, es necesario establecer 
mecanismos encaminados a reducir el importe 
fi nal de la factura eléctrica, como la reducción 
de los impuestos que se aplican en la factura, 
evitando la pobreza energética y que este 
suministro básico sea más asequible para los 
ciudadanos.

Por todo ello, desde la Unión de Consu-
midores de la Comunitat Valenciana instamos 
al Ministerio de Industria a resolver de una vez 
la metodología del margen de comercialización 
ajustando el resto de conceptos incluidos en la 
factura eléctrica, de forma que no se repercuta 
al consumidor una nueva subida, y se revisen 
los conceptos e impuestos que se aplican para 
que este suministro sea asequible.
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EL AYUNTAMIENTO Y LA UNIÓN 
DE CONSUMIDORES ANIMAN A LA 

CIUDADANÍA PARA QUE REIVINDIQUE SUS 
DERECHOS A LA HORA DE COMPRAR

CAMPAÑA 
CONSUMO RESPONSABLE

El Ayuntamiento de Valencia y la Unión de 
Consumidores de Valencia repartirán unos 
10.000 dítpicos informativos en los mercados 
municipales y comercios de la ciudad para 
informar a la ciudadanía de sus derechos como 
consumidores y consumidoras. Esta campaña, 
“Consumo responsable. Reivindica tus 
derechos”  se ha desarrollado en los mercados 
Central, Russafa y Cabanyal. Con esta iniciativa, 
además de informar a la población para que 
haga, si es necesario, reclamaciones, cambios 
y devoluciones, se fomentará el consumo 
responsable y la refl exión sobre el impacto de 
esa acción en el medio ambiente.

Carlos Galiana, Concejal de Comercio, 
Vicente Inglada, Secretario de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana y 
Encarna Portal , Secretaria General de la Unión 
de Consumidores de Valencia presentaron la 
campaña que el Ayuntamiento va a llevar a cabo 
con la colaboración de diferentes asociaciones 
de consumidores para promover el Consumo 
responsable. El objetivo es “concienciar a la 
ciudadanía para que reivindique su derecho a 
ejercer la crítica responsable y reclamar cuando 
los productos que ha adquirido no estén en un 
buen estado o no cumplan las normativas”.

Por otro lado, la campaña quiere potenciar 
el consumo responsable para evitar un gasto 
innecesario y para garantizar la protección 
del medio ambiente con hábitos como, por 
ejemplo, el de llevar una bolsa de tela, de 
papel o de cartón para hacer la compra. A 
este respecto, el concejal Carlos Galiana ha 
destacado “la importancia que el equipo de 
gobierno da al reciclaje” y ha recordado que, 
tal como consta en el díptico informativo de la 
campaña, “muchas cosas que están para tirar 
pueden volver a utilizarse de otras maneras y 
formas”.

El folleto informativo también explica a los 
consumidores y consumidoras que antes de 
formalizar una compra hay que informarse 
sobre las condiciones de cambio o devolución, 
y que hay que solicitar la factura de compra. En 
caso de reclamaciones, es menester rellenar 
unas hojas en el comercio donde no resuelvan 
el problema del producto que han vendido, y 
trasladar la queja a su punto de información 
o asociación de consumidores. En defi nitiva, 
“ante cualquier duda, la ciudadanía tiene que 
informarse y reivindicar sus derechos”.
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FERIA COMERCIAL 
Y ARTESANA

EN ALBORAYA

Programación de la Feria en Alboraya.

Los días 14, 15 y 16 de octubre tuvo lugar en 
Alboraya  la II Edición de la Feria Comercial y 
Artesana que organizada por el ayuntamiento 
de la localidad.  Al igual que el año anterior 
la Unión de Consumidores de Valencia, que 
gestiona el Servicio Municipal de Información 
al Consumidor de Alboraya SMIC participó 
facilitando información a los ciudadanos.

Concretamente el sábado 15 de octubre por 
la tarde, en el stand del SMIC se distribuyeron 
folletos informativos, bolsas de compra, 
bolígrafos, blocs de notas, y se informó a los 
asistentes de los derechos y servicios que 
presta a los vecinos de Alboraya.

En esta edición han colaborado más de 
cuarenta stands de comercios y artesanos 
mostrando las últimas tendencias, productos 
y servicios. Además, en esta edición se ha 
contado con la existencia de una zona de food 
trucks, caravanas de comida con una variada 
oferta gastronómica, una buena opción poder 

Stand del SMIC de Alboraya, en el que la Unión de Consumidores de Valencia estuvo distribuyendo bolsas, horchata 
y facilitando información sobre el servicio de atención al consumidor de Alboraya.

comer y cenar acompañados de música en 
directo y de actividades infantiles.
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Gran participación en el Taller de Alimentación Saludable

Miguel Chavarría y Sebastián Torres, Alcalde y Concejal de desarrollo económico y seguridad ciudadana de Alboraya
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DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS MAYORES

Gran acogida del estand de la Unión de Consumidores de Valencia

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 1 de octubre 
de 2016, en el cauce del rio frente al Palau de 
la Música.

La Unión de Consumidores de Valencia 
participó con un estand dedicado “Dieta 
Mediterránea, Alimentación Saludable”. En el 
estand se distribuyeron folletos informativos 

La nutricionista Bianca Muresan de la Fundacion Quaes 
atendiendo a las dudas de los asistentes

sobre alimentación saludable y cómo evitar 
los desperdicios de comida. Además en 
colaboración con la Fundación Quaes se realizó 
un taller en el que la nutricionista Bianca 
Muresan estuvo atendiendo las consultas y 
resolviendo las dudas que se les planteaba a 
los participantes sobre nutrición y alimentación 
saludable. 

También se distribuyeron folletos 
informativos sobre los seguros de salud 
editados en colaboración con Caser. En dichos 
folletos se facilitaba información relacionada 
con la contratación y tipos de cobertura y otras 
cuestiones importantes a tener en cuenta antes 
de contratar un seguro de salud.

Por último se distribuyeron productos 
saludables con las aportaciones facilitadas por 
empresas.
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Repartiendo fruta y rosquilletas facilitadas por  y

Sandra Gómez, 1ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia y José Pelegrí Defensor del Mayor de Valencia visitan 
nuestro estand
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BANKIA condenada a devolver 
120.000 euros más intereses a un 

socio de la Unión de Consumidores
La Unión de Consumidores de la Comunitat 

Valenciana, a través del despacho de abogados 
AVANZAC, ha obtenido una Sentencia 
favorable del Tribunal Supremo que condena 
a Bankia a devolver 120.000 € más intereses 
y las costas del procedimiento por la venta de 
preferentes en los años 1.999-.2000.

Esta Sentencia del Tribunal Supremo, que 
crea jurisprudencia, viene a confi rmar una 
vez más la mala praxis bancaria que durante 
muchos años han aplicado desde diversas 
entidades bancarias españolas con sus 
clientes, la mayoría pequeños ahorradores. 
Estas entidades eran conocedoras de que 
este tipo de productos no eran los adecuados 
para la gran mayoría de los clientes de las 
entidades bancarias, y a pesar de ello los 
comercializaban sin informar adecuadamente 
de las características del producto y de sus 
riesgos.

En opinión del letrado Justo Pascual, “la 
entidad comercializó productos complejos 
de alto riesgo cuando en el resto de Europa 
sólo se vendía a institucionales y nunca a 
consumidores”. Confi rmándose en esta 
Sentencia de Pleno del Supremo además que 
el perfi l del adquirente, la antigüedad de la 
adquisición  o su patrimonio son indiferentes si 
la información esencial del producto no prueba 
la entidad que se transmitió adecuadamente  
al cliente.

La Unión de Consumidores considera 
lamentable que los consumidores tengan 
que realizar este peregrinaje judicial para que 
le sean reconocidos sus legítimos derechos 
como consumidores y usuarios, teniendo que 
recorrer diversas instancias judiciales que 
alarga el proceso y lo encarece. En este caso, el 
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valencia 

ya le dio la razón a los consumidores, pero la 
Sección Novena de la Audiencia Provincial de 
Valencia revocó la Sentencia, admitiendo la 
demanda sólo parcialmente, provocando un 
grave perjuicio al consumidor que tuvo que 
acudir al Tribunal Supremo que fi nalmente 
confi rmó la Sentencia inicial, siguiendo los 
mismos criterios que otras instancias judiciales 
habían aplicado ya con anterioridad en 
defensa de los derechos de los consumidores 
y usuarios.  

No es la primera vez que la Sección Novena 
de la Audiencia Provincial de Valencia revoca 
sentencias de juzgados de primera instancia que 
defi enden los derechos de los consumidores 
y usuarios, aplicando criterios contrarios 
al de otras Audiencias Provinciales que si 
tienen en cuenta la situación de indefensión 
y desequilibrio existente en el momento de 
la compra de estos productos bancarios, 
preferentes, acciones, subordinadas.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana critica la falta de voluntad por parte 
de las entidades bancarias en dar una solución 
rápida y menos gravosa a los consumidores, 
que han tenido que acudir a la vía judicial para 
recuperar sus ahorros.

Por último, entendemos que la defensa que 
realiza esta Sentencia del Tribunal Supremo de 
los derechos de los consumidores y usuarios, 
en general y más allá del caso en concreto, sea 
aplicada por todos los juzgados y tribunales 
de forma homogénea, y que de esta forma se 
valore no sólo la indefensión que han sufrido 
los consumidores con las entidades bancarias, 
sino también la forma en que éstas han 
comercializado estos productos bancarios y el 
perjuicio ocasionado al pequeño ahorrador y 
desconocedor de la complejidad y sus riesgos.
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El Diario Oficial de la Unión Europea 
publicó el 2 de febrero la Directiva (UE) 
2016/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de enero de 2016 sobre 
la distribución de seguros.

El objetivo de esta Directiva es 
armonizar las disposiciones nacionales 
relativas a la distribución de seguros y 
reaseguros y, por lo tanto, se considera 
que resulta adecuada la forma de 
Directiva para que las disposiciones 
nacionales puedan adaptarse, en su 
caso, a las posibles especificidades 
del mercado y del sistema jurídico 
concreto de cada Estado miembro.

Esta  Directiva persigue la coor-
dinación de las disposiciones nacio-
nales que regulan el acceso a las 
actividades de distribución de seguros 
y de reaseguros, sin excluir que los 
Estados miembros puedan mantener 
o adoptar disposiciones más estrictas 
para proteger a los consumidores, 
siempre que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión Europea.

Los Estados miembros tendrán que 
poner en vigor el 23 de febrero de 2018, 

DIRECTIVA 2016/97 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 20 DE ENERO DE 2016,

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

como límite, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Directiva. Se 
establece un período transitorio hasta 
23 de febrero de 2019 que tendrán los 
Estados miembros para garantizar 
que los intermediarios de seguros ya 
registrados en virtud de la Directiva 
2002/92/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de diciembre 
de 2002, sobre la mediación en los 
seguros, cumplan las disposiciones 
pertinentes del Derecho nacional.

SUJETOS DE LA DIRECTIVA 2016/97

La Directiva se aplicará a las personas 
cuya actividad consista en suministrar 
a terceros servicios de distribución 
de seguros o de reaseguros, incluido 
proporcionar información sobre uno 
o varios contratos de seguro a partir 
de unos criterios seleccionados por el 
consumidor en un sitio web o por otro 
medio de comunicación; u ofrecer una 
clasificación de productos de seguro 
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o un descuento sobre el precio del 
contrato de seguro, si el cliente puede 
celebrar directa o indirectamente un 
contrato de seguro al final del proceso.

La Directiva no afectará a 
sitios web que, gestionados por 
autoridades públicas o asociaciones 
de consumidores, se limiten a 
comparar los productos de seguro 
disponibles en el mercado. Tampoco 
a las actividades meramente de 
presentación consistentes en dar 
información sobre posibles tomadores 
a los intermediarios o empresas de 
seguros o reaseguros, o datos sobre 
los productos de seguro o reaseguro; 
o sobre una empresa o intermediario 
de seguros o reaseguros a posibles 
tomadores.

Las personas que ejerzan otra 
actividad profesional, como por 
ejemplo expertos fiscales, contables o 
abogados, que asesoren en materia de 
seguros de forma accesoria en el marco 
de esta otra actividad profesional, no 
serán sujetos de la Directiva 2016/97. 
Tampoco se les aplicará la Directiva a:

1.-Quienes faciliten simple infor-
mación de carácter general sobre 
los productos de seguro, si dicha 
actividad no tiene como objetivo 
ayudar al cliente a celebrar o a 
ejecutar un contrato de seguro o de 
reaseguro.
2.-Quienes gestionen de forma 
profesional los siniestros en nombre 
de una empresa de seguros o de 
reaseguros, o efectúen actividades 
de peritaje y de liquidación de 
siniestros.
3.-Quienes ejerzan la distribución 
de seguros como actividad auxiliar 

cuando la prima no exceda de un 
determinado importe y los riesgos 
asegurados estén limitados. No 
obstante, para garantizar que 
se observa un grado adecuado 
de protección del consumidor 
en relación con la actividad de 
distribución de seguros, cualquier 
empresa o intermediario de 
seguros que lleve a cabo la 
actividad de distribución a través 
de un intermediario de seguros 
complementarios que esté exento 
de los requisitos establecidos en 
la Directiva debe garantizar que se 
cumplen determinados requisitos 
básicos, como la comunicación 
de su identidad y la manera de 
presentar una reclamación, y que 
las exigencias y necesidades del 
cliente se toman en consideración.

TEST DE ExIGENCIAS Y 
NECESIDADES DEL CLIENTE

Cualquier contrato que se proponga 
debe respetar las exigencias y 
necesidades del cliente en materia de 
seguros. Para evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, la Directiva 
establece que a la venta de productos 
de seguro preceda un test sobre las 
exigencias y las necesidades de los 
consumidores. Cualquier producto 
de seguro que se ofrezca ha de 
ser coherente con las exigencias y 
necesidades de dicho cliente y debe 
presentarse de forma comprensible 
para que éste pueda tomar una 
decisión con conocimiento de causa.

Si se facilita asesoramiento antes 
de la venta de un producto de seguro, 
además de la obligación de especificar 
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las exigencias y necesidades del 
consumidor, debe facilitarse al cliente 
una recomendación personalizada 
en la que se explique por qué un 
producto concreto satisface mejor sus 
necesidades en materia de seguros.

A fin de evaluar si el número de 
contratos y proveedores tomados en 
consideración por el intermediario es lo 
suficientemente amplio como para dar 
lugar a un análisis objetivo y personal, 
deben examinarse adecuadamente 
los siguientes elementos:

1.-Las necesidades del cliente.
2.-El número de proveedores en el 
mercado.
3.-La cuota de mercado de dichos 
proveedores.
4.-El número de productos de 
seguro pertinentes disponible 
por parte de cada proveedor y las 
características de dichos productos.

Además, cuando un intermediario 
ofrezca asesoramiento sobre un 
producto de inversión basado en 
seguros, el intermediario de seguros 
o la empresa de seguros obtendrán 
también la información necesaria sobre 
los conocimientos y la experiencia 
del cliente o cliente potencial. Esta 
información se referirá al ámbito de la 
inversión propio del tipo de producto 
o servicio específico, su situación 
financiera, incluida su capacidad para 
soportar pérdidas, y sus objetivos de 
inversión, incluida su tolerancia al 
riesgo. El fin buscado por la norma 
europea es que el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros 
recomienden al consumidor o cliente 
potencial los productos de inversión 

basados en seguros que sean idóneos 
para él y que, en particular, mejor 
se ajusten a su nivel de tolerancia al 
riesgo y su capacidad para soportar 
pérdidas.

PROFESIONALES DE LOS 
INTERMEDIARIOS DE LOS SEGUROS

La Directiva establece que los 
conocimientos profesionales de 
los intermediarios e intermediarios 
de seguros complementarios y de 
los empleados de empresas de 
seguros y reaseguros deben estar 
en consonancia con el nivel de 
complejidad de esas actividades. La 
idoneidad del nivel de conocimientos y 
competencia debe quedar garantizada 
por el cumplimiento por parte de 
dichas personas de unos requisitos 
profesionales y de competencia 
específicos. Estos requisitos 
contribuyen a que el mercado de los 
seguros sea sólido y fiable, y a cumplir 
el objetivo de proteger adecuadamente 
a los tomadores de seguros, es decir a 
los consumidores y usuarios.

Debe exigirse que los intermediarios 
de seguros complementarios 
conozcan las condiciones de las 
pólizas que distribuyen así como, 
en su caso, las normas para tramitar 
siniestros y quejas. Debe garantizarse 
una formación y un desarrollo 
profesional permanente. Para brindar 
esa formación y desarrollo se pueden 
facilitar distintos tipos de aprendizaje, 
incluidos cursos, aprendizaje en 
línea y tutorías. Corresponderá a los 
Estados miembros regular la forma 
y el contenido de dicho aprendizaje, 
así como los certificados exigidos u 
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otra clase de pruebas que resulten 
adecuadas, como la inscripción en un 
registro o la superación de un examen.

PUNTO úNICO DE INFORMACIÓN

Los intermediarios de segu-
ros, reaseguros y seguros com-
plementarios que sean personas 
físicas deben ser registrados por la 
autoridad competente del Estado 
miembro en el que residan. Los 
Estados miembros establecerán 
un punto único de información 
que dé acceso a su registro de los 
intermediarios de seguros, reaseguros 
y seguros complementarios. Dicho 
punto único de información  debe 
incluir también un hiperenlace a las 
autoridades competentes pertinentes 
de cada Estado miembro. En aras de 
una mayor transparencia, y a fin de 
facilitar la actividad transfronteriza, 
la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ), 
establecida por el Reglamento (UE) nº 
1094/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, debe crear, hacer pública 
y mantener actualizada una única base 
de datos electrónica en la que consten 
inscritos todos los intermediarios 
de seguros, reaseguros y seguros 

complementarios que hayan notificado 
su intención de ejercer el derecho a la 
libertad de establecimiento o la libre 
prestación de servicios. En la base de 
datos debe figurar un hiperenlace a las 
autoridades competentes pertinentes 
de cada Estado miembro. Cada 
autoridad competente de cada Estado 
miembro debe, a su vez, incluir en su 
sitio web un hiperenlace a esta base 
de datos.

RESOLUCIÓN ExTRAJUDICIAL 
DE LITIGIOS

La Directiva 2016/97 establece que 
los Estados miembros velarán por que 
existan procedimientos extrajudiciales 
adecuados, efectivos, imparciales 
e independientes  de reclamación y 
recurso para la resolución de litigios 
entre los distribuidores de seguros 
y los usuarios, en relación con los 
derechos y obligaciones derivados 
de la presente Directiva, utilizando, si 
procede, organismos ya existentes.

Los Estados miembros garantizarán 
que tales procedimientos sean de 
aplicación a los distribuidores de 
seguros contra los cuales se hayan 
iniciado los procedimientos, y que 
las competencias del organismo 
pertinente los incluyan efectivamente.
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TEJIENDO REDES 
PARA

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana ha realizado las jornadas “Tejiendo 
redes para transformar la sociedad” con el 
objetivo de fomentar el movimiento social 
organizado mediante el trabajo en red de 
las diversas asociaciones cívicas, que se 
unen para realizar acciones comunes que 
contribuyan a cambiar el mundo para que las 
cosas funcionen mejor. Estas jornadas que 
se realizaron en Alicante y Valencia, fueron 
inauguradas por la Secretaria Autonómica de 

Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y Jose 
Eduardo Amorós, Presidente de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana

Transparencia, Zulima Pérez, que destacó la 
importancia de este tipo de encuentros que 
permiten que las distintas organizaciones 
trabajen conjuntamente en red aprovechando 
al máximo sus recursos. 

En estas jornadas asistieron más de 60  
representantes de diversas organizaciones 
ciudadanas y de mujeres así como estudiantes 
de Secundaria que están realizando cur-
sando los módulos para ser monitores de 
asociacionismo y participación.
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Taller de asociacionismo y participación por APUNT ASSOCIACIÓ FORMATIVA.

Cecilio Nieto, Presidente de la Unión de Consumidores de Alicante, Julia Angulo, Concejala de Participación 

Ciudadana, Estadística y Cooperación del Ayuntamiento de Alicante, Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y Francisco Manuel Reverte, que impartió la 

ponencia “Participación y Asociacionismo” como herramientas de transformación social.
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Aunque la venta en rebajas puede realizarse 
en los periodos estacionales de mayor 
interés comercial según el criterio de cada 
comerciante son muchos los establecimientos 
que siguiendo la tradición, utilizan la fecha 
del 7 de enero para empezar sus rebajas de 
invierno. Principalmente, la ropa, los zapatos 
y los complementos constituyen los productos 
estrella de las rebajas en estos días.

Un años más, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana aconseja a los 
consumidores realizar un consumo consciente 
y responsable, que evite realizar gastos 
superiores a los permitidos por la economía 
familiar. Las rebajas deben ser una oportunidad 
para adquirir un producto que necesitamos a 
un precio más reducido, controlando el gasto 
que se va realizando y no dejarse llevar por 
impulsos y evitar ir de compras como forma 
de ocio.

Por ello, como recomendación básica a los 
consumidores aconsejamos la elaboración 
previa de un presupuesto que indique lo 
que necesitamos y la cantidad que se puede 
gastar. La realización de una lista que recoja 
los productos que realmente se necesitan 
también es un acierto, así como comparar 
los productos entre diferentes tipos de 
establecimientos. Además, sugerimos realizar 
un consumo moderado de las compras con 
tarjeta de crédito, ya que, aunque puede que no 
inmediatamente, el cobro llegará finalmente a 
la cuenta bancaria, por lo que hay que evaluar 
cuánto gasto puede asumir cada consumidor.

Políticas de devolución
Desde la Unión de Consumidores de la 

Comunitat Valenciana recordamos que el 
consumidor debe ser consciente de que, al 
adquirir un artículo, esté o no en rebajas, 
existe la obligación de cambiarlo o devolverle 
el dinero siempre y cuando se encuentre 
defectuoso o deteriorado, o cuando desde el 
propio comercio así se publicite. Por lo tanto, 
es conveniente informarse previamente de los 
plazos y condiciones de la devolución.

Otro aspecto fundamental es prestar 
atención al etiquetado de los artículos. En ellos 
deberá aparecer el precio anterior y el rebajado, 
así como el porcentaje de descuento, para 
que el consumidor pueda comparar precios 
y sea consciente de la diferencia económica 
si decide adquirir el producto. Además, las 
fechas de inicio y fin del periodo de rebajas 
deberán estar visiblemente colocadas en el 
establecimiento, que también deberá señalizar 
y separar con claridad los productos que están 
rebajados en su comercio de los de nueva 
temporada.

Respecto a las formas de pago, el 
consumidor podrá abonar el importe de 
sus compras de la misma manera que el 
establecimiento establezca el resto del año, a 
no ser que se informe de manera específica, 
en lugar visible y claramente de lo contrario. 
Asimismo, tampoco se podrá obligar al cliente 
a pagar un recargo por pagar con tarjeta en 
el periodo de rebajas. En las devoluciones, 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
INFORMA DE LAS 

RECOMENDACIONES EN REBAJAS
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si el pago se realizó con tarjeta, la reposición 
se le hará en tarjeta, mientras que si abonó 
al contado, la devolución será igualmente al 
contado.

Además, el comprador no debe olvidar 
exigir y guardar el ticket de compra por si surge 
algún problema, e incluso podrá serle muy útil 
conservar la publicidad, ya que tiene valor 
contractual. En caso de observar cualquier 
irregularidad durante este periodo recordamos 
a los consumidores que deben solicitar la 
correspondiente hoja de reclamaciones.

En las compras online, el plazo para poder 
devolver el producto adquirido es de 14 días 
naturales, debiéndose tener en cuenta  los 
posibles gastos accesorios que podría tener que 
abonar el consumidor por dicha devolución, 
unos gastos que deben venir refl ejados en las 

• Hay que comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en 
cualquier otra época del año.

• En la etiqueta debe constar el precio antiguo y el rebajado.

• Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período.

• La factura simplifi cada es imprescindible para realizar una devolución o reclamación, 
además los comercios se encuentran obligados por ley a facilitarla siempre.

• Los productos rebajados deben estar claramente identifi cados y separados de los 
que no estén rebajados, para evitar confusiones a los clientes.

• Los elementos con taras, desfasados o con deterioros deberán identifi carse como 
saldos.

• Es mejor optar por comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.

• Ante cualquier irregularidad solicitar la hoja de reclamaciones y acudir a los 
organismos ofi ciales de consumo y a la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana para tramitar dicha reclamación, y hacer valer sus derechos.

condiciones de compra del producto.

Consejos y recomendaciones.
La apuesta por una compra inteligente y 

consciente que se defi ende desde la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
debe conducir a tomar la precaución fun-
damental de elegir productos seleccionados 
antes del comienzo del período de rebajas, 
lo que permite conocer el precio anterior a la 
rebaja y evitar caer en la compra de productos 
de escasa calidad o fabricados expresamente 
para estas fechas.

En cualquier caso, desde la Unión de 
Consumidores se recuerda a los consumidores 
para que hagan valer sus derechos en época 
de rebajas y por ello se recuerda que:



23

In
fo

rm
e

El Premio Nobel de Literatura, José 
Saramago, afi rmó en su libro Cuadernos 
de Lanzarote, una obra alrededor de sus 
refl exiones más personales, que “somos la 
memoria que tenemos y la responsabilidad 
que asumimos, sin memoria no existimos 
y sin responsabilidad quizá no merezcamos 
existir”. Una cita con enorme valor que ha 
trascendido al mismo tiempo que su fi gura 
y que nos muestra la importancia que tienen 
los valores a la hora de construir una sociedad 
cada vez más justa. 

Unos principios que tienen un refl ejo en 
nuestros actos y que han logrado dar forma 
a nuestro comportamiento colectivo. Una 
suma de voluntades individuales que han 
evolucionado a lo largo de los últimos años 

y que han permitidoconfi gurar la realidad 
que hoy en día conocemos. Una tendencia 
con numerosos ejemplos que quizá se vea 
de manera más nítida a través del papel del 
ciudadano en cualquiera de sus diferentes 
roles, y en concreto en el relativo a su faceta 
de consumidor.

Las últimas décadas han arrojado una 
clara conclusión: el consumidor está más 
concienciado que nunca. No sólo a la hora de 
elegir un producto, sino a la hora de demandar 
un comportamiento ético a las empresasy de 
interpretar su relación con ellas. Lo vemos 
a diario. Es una tendencia que se refl eja en 
aspectos clave para el futuro del planeta, 
como es todo aquello que tiene que ver con el 
cuidado del medio ambiente.

EL RECICLAJE COMO MOTOR 
DE TRANSFORMACIÓN 

DE LA SOCIEDAD.
Begoña de Benito, directora de RR.II.de Ecoembes
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Ciudadanos, medio ambiente y reciclaje.

Si analizamos este factor al detalle 
encontramos motivos para la esperanza. El 
ciudadano en su faceta de consumidor tiene 
una gran responsabilidad en esta área. De 
hecho, cada vez valoran más el compromiso 
con el medio ambiente, como así lo confirmó 
la encuesta del CIS a principios de año, 
donde se situaba como una de las principales 
preocupaciones de los españoles. Otros 
informes tambiénnos muestran esta tendencia, 
como el Estudio de Hábitos de Reciclaje de los 
Españoles elaborado por el Instituto Apolda 
para Ecoembes.Y es el que el binomio reciclaje- 
medio ambiente está cada vez más presente 
en la mente de los ciudadanos y en sus hábitos 
cotidianos.

Si nos centramos en la Comunidad 
Valenciana, la principal conclusión de este 
estudio es que seis de cada diez valencianos 
aseguran disponer en su hogar de más de 
un espacio destinado al reciclaje. Una cifra 
que nos ayuda a entender la realidad que 
hoy conocemos y que fija las bases de una 
sociedad comprometida con el cuidado del 
medio ambiente a través del reciclaje. Pero no 
podemos conformarnos. Todavía queda mucho 
camino por recorrer. Un camino en el que 
necesitamos que la ciudadanía nos acompañe  
y se comprometa para seguir avanzando y 
mejorando los datos de reciclaje.

De hecho, los hogares valencianos van 
avanzando en este compromiso. Actualmente, 
cuentan con una media de tres cubos (3,1), 
aunque el informe detecta diferencias en 
función del área de residencia y el número 
de integrantes. Por ejemplo, los espacios 
destinados al reciclaje tienden a incrementarse 
en los núcleos urbanos de mayor tamaño, 
así como en los hogares donde residen dos 
personas. En el otro lado de la balanza, se 
sitúan los municipios de menos de 5.000 
habitantes y aquellos domicilios que cuentan 
con cinco miembros o más.

También es importante analizar los 
factores que motivan este comportamiento 
para seguir incidiendo en ellos y movilizar a 
la ciudadanía. El civismo, la concienciación 
ecológica de cara a preservar el planeta para 
las próximas generaciones y el cuidado del 
medio ambiente son los principales motivos que 
esgrimen los valencianos para incorporar en su 
comportamiento el hábito de reciclar.

Estos datos va en línea con los que publicó 
el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) el pasado mes de enero, que aseguraba 
que el 70% de los españoles separa la basura 
doméstica por tipo de desecho (orgánico, 
plástico y papel), mientras que casi el 80% 
manifestaba reciclar los envases de vidrio y 
cartón, el papel y las pilas.

Pero lo más importante es que no se trata 
sólo de una estimación demoscópica. Es un 
comportamiento que hoy en día podemos 
medir a través de los datos de reciclaje. Una 
labor que empieza en nuestros hogares y 
que durante 2015 nos permitió reciclar en la 
comunidad valenciana 150.397 toneladas de  
envases domésticos, un 2,7% más que el año 
anterior,  y en nuestro país 1,3 millones de 
toneladas, lo que representa un incremento 
del 3,3% en relación al año anterior.

Un esfuerzo colectivo con implicaciones 
directas para nuestro planeta. No sólo logró 
evitar que estos residuos terminasen en los 
vertederos sino que además, y a través de 
esta gestión, se ha evitado la emisión de 1,2 
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, 
así como el ahorro de 4,6 millones de MWh.

También, hemos evitado el gasto de 24,8 
millones de m3 de agua, una cantidad que 
serviría para que todos los valencianos se 
dieran una ducha diaria durante un mes y 
medio aproximadamente. Unos datos que 
nos animan a seguir trabajando sin bajar 
nunca la guardia, desde la colaboración, 
la sensibilización y la flexibilidad para dar 
respuesta a las necesidades permanentes de 
la sociedad.

¿Cómo? A través de un modelo basado en la 
colaboración público-privada que engloba a 46 
millones de ciudadanos, 8.000 ayuntamientos 
y más de 12.000 empresas. Un triángulo 
colaborativo que nos ha permitido alcanzar 
durante el año pasado unos resultados en 
línea con los objetivos marcados por la Unión 
Europea.

Este hito es reflejo del trabajo realizado 
por un modelo que se adapta a las diferentes  
necesidades de cada región acercando el 
reciclaje al ciudadano y que sigue trabajando 
para llevarlo también más allá de su hogar 
a través de la presencia en festivales, clubs 
deportivos, entre otros, a iniciativas que buscan 
frenar el abandono de residuos en espacios 
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públicos y entornos naturales, y proyectos 
concretos como Up cycling the Oceans. Una 
iniciativa que acabamos de poner en marcha 
en la Comunidad Valenciana y Cataluña 
junto con la Fundación Ecoalf para limpiar 
de residuos el mar Mediterráneo a través del 
esfuerzo y colaboración de diferentes cofradías 
de pescadores.

Por este motivo, es importante reivindicar 
el trabajo que se ha realizado en esta materia 
durante los últimos 18 años. Un periodo en el 
que hemos dado grandes pasos en materia 
de sostenibilidad y que ha demostrado las 
capacidades de un sistema que ha conseguido 
crear el hábito del reciclaje entre los ciudadanos. 
Es cierto que aún queda camino por recorrer, y 
que debemos seguir trabajando en materia de 
concienciación y sensibilización, en especial 
con los más pequeños, pero en esencia este es 
el camino que nos ha llevado a pasar de una 
tasa de reciclaje de envases domésticos del 
4,8% en 1998 al 74,8% actual.

Pero en cualquier caso, no nos podemos 
quedar en la autocomplacencia. No se 
encuentra en el ADN de Ecoembes. Tenemos 
que seguir trabajando en esta línea apostando 
por factores clave, como la innovación y la 
educación.

Para ello, hemos puesto en marcha a 
través de nuestro Plan Estratégico 2016-2020 
la plataforma Ecoembes Innova, en la que 
invertiremos más de 10 millones de euros para 
fomentar la innovación abierta y  para alcanzar 
una sociedad 100% responsable con el cuidado 
de nuestro entorno.

Crearemos nuevos espacios de cono-
cimiento entre empresas, instituciones 
académicas y Administraciones Públicas 
para reforzar la inteligencia colectiva, se 
incrementará la colaboración con centros de 
investigación y universidades y se trabajará 
en acciones orientadas el uso de materiales 
reciclados en nuevos sectores, como por 
ejemplo el de las infraestructuras o el textil. 
Dos ejemplos son el Laboratorio de Economía 
Circular que acabamos de presentar hace 
pocas semanas en Logroño y el proyecto con 
MFShow y el diseñador Moisés Nieto.

Por otro lado, está nuestra convicción en 
la capacidad de la educación ambiental para 
transformar la sociedad y orientarla hacia 
unos valores de respeto al medio ambiente y 

consumo responsable. Por ello, en Ecoembes 
trabajamos para ampliar el conocimiento 
que las personas tienen sobre su entorno 
natural,  sobre el impacto negativo que sobre 
éste causan a veces nuestros hábitos y sobre 
nuestra responsabilidad individual para y 
evitar que destruyamos el planeta en el que 
vivimos. Así lo avalan los más de 600.000 
escolares que participan cada año desde sus 
colegios en nuestros programas de educación 
ambiental.

En defi nitiva, debemos de seguir apostando 
por una vía que hasta ahora se ha demostrado 
como la más efi caz en su lucha a favor del medio 
ambiente al mismo tiempo que combatimos la 
lacra del cambio climático.

¿Necesidad de otros modelos alternativos?

En este punto nos preguntamos sobre 
la conveniencia de trasladar a la sociedad 
nuevas alternativas, que en realidad no lo son, 
y que generan confusión y entorpecen la labor 
realizada durante estas casi dos décadas de 
trabajo. Un ejemplo lo tenemos en la intención 
de implantar el SDDR (Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno) de cara a 2018. Una 
iniciativa que carece de objetivo medio 
ambiental, que mercantiliza el acto cívico de 
reciclar y no apuesta por la educación ni la 
concienciación, que ha sido rechazada por 
municipios, vecinos, consumidores y empresas 
de la Comunidad Valenciana, y que requiere 
para su efectiva aplicación al menos un amplio 
consenso entre todas las partes implicadas 
en el mismo, especialmente contando con las 
aportaciones de los consumidores. Confi emos 
que sea escuchada también la solicitud de UCE 
al respecto.
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Esta medida nos preocupa porque no se 
respalda con ningún estudio de viabilidad 
social, ambiental y económica por parte del 
gobierno valenciano y no hay datos en ningún 
país que demuestren su funcionamiento en los 
que puedan apoyarse, porque no se afronta 
globalmente la problemática global de la 
gestión de los residuos en la Comunidad, así 
como por la desconfi anza y desconcierto que 
genera en la sociedad, ya que puede provocar 
desmotivación hacia el actual modelo de 
reciclaje. Y no sólo en materia de reciclaje, 
sino incluso en todo lo que tiene que ver con el 
cuidado del medio ambiente y los valores que 
representan. Algo que no nos podemos permitir 
en este momento, como se está comprobando 
estos días en la COP 22 que este año se celebra 
en Marrakech, y cuyas conclusiones nos 
invitan a seguir esforzándonos aún más en 
esta materia.

De hecho, sólo hay que analizar el 
anteproyecto de ley recientemente presen-
tado -recordemos antes de nada su incons-
titucionalidad- para comprobar cómo nos 
afectaría a los ciudadanos su implantación. 
En primer lugar, complicaría enormemente 
nuestra vida, ya que difi cultaría nuestra labor a 
la hora de separar correctamente los residuos 
en nuestro hogar, al mismo tiempo que 
encarecería la cesta de la compra. Además del 
depósito de 10 céntimos por envase que sólo 
podrían recuperar si lo devuelven en perfecto 
estado,  los envases serán cinco céntimos más 
caros de media.

Otro de los damnifi cados sería el comercio. 
Un sector que se vería completamente 
perjudicado si fi nalmente se implanta este 
modelo. No sólo porque tendrán que realizar 
una actividad que no les corresponde, sino 
porque directamente les perjudica a nivel 

económico, puesto que deberán adelantar 
los depósitos o someterse incluso al pago 
de multas si no logran poner en marcha este 
sistema.

Pero el argumento más importante en su 
contra sigue siendo la ausencia de objetivo 
medioambiental. De hecho, no sólo no supone 
un avance en materia de sostenibilidad, sino 
todo lo contrario. Su escaso alcance, sólo para 
envases de bebidas, así como el incremento de 
las emisiones de C02 que conllevaría el traslado 
de estos residuos, que se ve incrementado al 
duplicar el sistema, no sólo no le convierten 
en el mejor aliado en materia de reciclaje, sino 
que incluso perjudicaría enormemente la labor 
realizada durante los últimos años.

Además, pone en riesgo el reciclado de 
otras fracciones, ya que, como ha ocurrido 
en otros países, los ciudadanos tenderán 
a centrarse en reciclar sólo aquello que les 
afecta económicamente, dejando de reciclar 
otros residuos.

En defi nitiva, se pone en riesgo todo lo 
avanzando en materia ambiental en nuestro 
país e incluso podemos retroceder y perder la 
buena posición alcanzada. No hay un solo sector 
implicado en la cadena de reciclaje que esté a 
favor. Nuestro país debe avanzar en gestionar 
adecuadamente todos los fl ujos de residuos 
y debemos trabajar en pro de una mejor 
educación ambiental de los ciudadanos y un 
avance en sostenibilidad en términos globales 
y no mercantiles. Un sistema tan limitado 
no puede ser la solución a la problemática 
ambiental española. Se ha avanzado mucho 
en concienciación, en cambios de hábitos de 
la sociedad, y no podemos ni nos debemos 
permitir volver atrás.
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derechos de los consumidores y usuarios (Real 
Decreto-legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
recientemente modifi cado por Ley 3/2014, de 
27 de marzo), encontramos la posibilidad de 
desistimiento en un plazo de 14 días naturales, 
siempre que venga reconocido por la normativa o 
por la promoción, oferta, publicidad o en el propio 
contrato.

Los casos en los que se reconoce normativamente 
dicho derecho de desistimiento, corresponde a 
las compras realizadas fuera de establecimiento 
mercantil, es decir, las realizadas a distancia 
(internet, catálogo o por teléfono), en los que el 
consumidor no tiene posibilidad de ver o probar 
personalmente el artículo adquirido.

Si la compra se ha realizado en un 
establecimiento físico (tienda o comercio), será 
dicho establecimiento el que informe (carteles, 

Quiero dar de baja mi seguro pero me están poniendo muchas trabas, es más 
no me contestan a los múltiples correos que les envío. Y ayer me llamaron pero 
me dijeron que para cancelar el seguro he de hacerlo dos meses antes de su 
vencimiento. Ellos realizaron la renovación automática sin previo aviso y yo cuando 
recibí el correo intenté ponerme en contacto con ellos y no me contestaron. Por lo 
tanto, he ido a mi entidad para que devuelvan el recibo del seguro cuando se me 
cargue en mi cuenta bancaria. ¿Qué más puedo hacer?.

folletos publicitarios, tiquet o factura....) en el 
caso de aceptar voluntariamente la posibilidad 
de desistimiento y sus condiciones. Si no hay 
información al respecto, no existe posibilidad 
de devolución, ya que se trata de una garantía 
comercial voluntariamente ofrecida, en su caso y 
de ser así, por dicho establecimiento, y además, 
con las condiciones que establezca (limitación de 
plazo, exclusión, por ejemplo, de ropa interior; 
software desprecintado, ropa ya utilizada o sin el 
embalaje original, etc.).

Cuestión distinta es que el producto sea 
defectuoso, por lo que cabe la posibilidad de 
devolución, sustitución o reparación por el derecho 
legal de garantía, independientemente de que 
la compra se haya realizado a distancia o en un 
establecimiento comercial, y siempre dentro de los 
plazos establecidos normativamente.

En todo caso, si no está conforme con la 
actuación de la empresa, puede interponer 
reclamación en el propio establecimiento a través 
de las Hojas de Reclamaciones, o dirigiéndose a 
una organismo público de consumo o asociación 
de consumidores.

Compré un vestido de fi esta y fui ayer a 
devolverlo y me dijeron que no hacían 
cambios ni devolvían el dinero. Por 
supuesto que el traje está intacto con 
su etiqueta y tengo el ticket. ¿Quería 
saber si esto es correcto?.

En base a lo establecido en la Ley de Contrato de 
Seguro las partes pueden oponerse a la prórroga 
del contrato mediante notifi cación escrita a la 
otra parte efectuada con, al menos, un mes de 
anticipación a la conclusión del período del seguro 

en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea 
el tomador.

Así mismo indicarle que el asegurador 
deberá informar al tomador, con antelación al 
vencimiento del seguro, de cualquier modifi cación, 
especialmente respecto a la prima, salvo que 
su cálculo esté detallado en las condiciones 
particulares o generales del mismo y, por tanto, 
fueran conocidas por el tomador.

Añadir que, salvo que se indique lo contrario, 
las pólizas se renuevan a su vencimiento de forma 
automática, así como que la duración del seguro 
es anual, independientemente de que la forma de 
pago pueda ser mensual, trimestral, semestral, etc.

A diferencia de otro tipo de seguros, los de 
salud, vencen en el año natural, es decir, a 31 de 
diciembre de cada año. 
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Todo empieza en 2012 cuando tuve que dar de baja mi contrato con ONO porque 
me cambiaba de domicilio. Al romper la relación comercial me exigieron el 
pago de una sanción por incumplir la permanencia, pero mi contrato no incluía 
permanencia y puse una reclamación a atención al cliente. No volví a tener 
noticias hasta que hace unos meses quise financiar un pago y me informaron que 
no podía porque estaba en una lista de morosos.

Después de muchos intentos, he conseguido que me dijeran que han vendido mi 
deuda a una agencia de recobros. Me gustaría que me asesoraran. ¿Qué puedo 
hacer?.

Para salir de un fichero de solvencia tenemos 
dos opciones, demostrar que la deuda es 
inexistente (bien por improcedente o bien por 
haber quedado ya saldada) o bien hacer frente 
a la cantidad pendiente de pago.

No obstante, debería remitir un escrito a 
la empresa de telefonía informando el hecho 
de que el contrato formalizado con dicha 
entidad no incluía permanencia. En caso de 
que quedase solventado con esta reclamación, 
después habría que ponerse en contacto con 
la empresa de morosos, para que dejara de 
reclamar dicha cantidad.

Para conocer las coberturas de su seguro 
debe comprobar varios documentos. El 
primero y principal es el contrato de seguro 
donde aparecerán las coberturas concretas 
que ha contratado y los límites máximos de 
indemnización por siniestro. En segundo lugar, 
y para conocer el alcance de esas coberturas 

Contraté un seguro de hogar y aunque 
el condicionado pone que me cubre 
todo el contenido, se me han roto las 
gafas estando en casa y me dice el 
seguro que no me lo cubren porque 
las gafas no entran en el seguro. Yo les 
indico que en los papeles pone que 
todo el contenido está cubierto pero 
insisten en que no tiene cobertura. 
¿Cómo puedo reclamar?.

contratadas, hay que atender al condicionado 
general de la póliza de seguro.

De esta forma, aunque el condicionado general 
haga referencia al continente o contenido, habrá 
que ponerlo en relación con las coberturas que 
si haya contratado en su día.

Respecto a las gafas rotas, habría que ver 
primero el contrato de seguro, pero puede 
ocurrir que al tratarse de un elemento óptico 
esté excluido de la cobertura de roturas (algo 
habitual en los seguros), pero si cubierto por 
otras garantías de robo, incendio, etc.

En todo caso, conviene leer detenidamente 
el contrato y las condiciones generales del 
seguro (si no las tiene, solicítelo), y en caso 
de no estar conforme con la solución que el 
seguro le da, presente una reclamación ante la 
compañía, siempre por escrito.



Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana

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:

APELLIDOS:

D.N.I.: TEL.:

CALLE: Nº: PTA.

LOCALIDAD:

C.P.: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL:

Fecha: Firma del Socio:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, 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.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación bancaria.

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.

BANCO O CAJA:

DIRECCIÓN:

C.P.: LOCALIDAD:

TITULAR C.:

CÓD. BANCO: CÓD. SUC: D.C:

CALLE: Nº: PTA.:

Nº CC:

Fecha: Firma del titular:
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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

El pasado mes de octubre la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana se reunió 
con la Dirección General de la Mujer para hablar de proyectos a desarrollar conjuntamente. 
Especialmente actividades destinadas a los más pequeños sobre publicidad sexista en los 
juguetes.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre temas de consumo.

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

El Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, se reunió con 
miembros de la Junta Directiva de Valencia para abordar la necesidad de fomentar la participación 
de las asociaciones de consumidores en todos los temas relacionados con la defensa de los 
consumidores y usuarios.





OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

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

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

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


