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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).

Tras el periodo estival, en el que los ciudadanos que han disfrutado de sus vacaciones aprovechan 
para ir a la playa, viajar, o descansar unos días, y desconectar de la rutina diaria, ha llegado el momento 
de preparar la mochila con los libros de texto, libretas y lápices. Como cada septiembre en estas fechas 
estamos en plena “vuelta al cole”, intentando afrontar la compra de material escolar, ropa, calzado, 
cantidad que este año se prevé menor ya que las familias con hijos en edad escolar se pueden ahorrar 
el importe de los libros de texto. Además, iniciamos la recta final de un año donde las reclamaciones 
bancarias y de electricidad han continuado siendo un sector que ha generado muchas quejas, que en 
ocasiones han tenido que ser resueltas acudiendo a la justicia ordinaria.

Otro tema que también ha ocasionado mucho conflicto, sobre todo entre los jóvenes ha sido la 
cancelación y cambio de fecha del Festival Mare Nostrum, que ha provocado que muchos jóvenes aún 
estén intentado recuperar el dinero de las entradas, ante la falta de agilidad y rapidez por parte de la 
empresa organizadora.  Esperamos dar solución a todos los jóvenes afectados lo antes posible.

De Vuelta
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Balance del primer año en la Concejalía de Co-
mercio.

El balance de este primer año es sumamente po-
sitivo. El mundo del comercio es muy agradecido y 
en esta ciudad estaba absolutamente abandonado. 
Dentro de las dificultades que conlleva rehacer una 
concejalía tan importante como esta, he encontra-
do interlocutores muy válidos con los que trabajar 
codo con codo y que, además de querer vender, 
como es lógico, aman a Valencia y piensan siempre 
en su mejora. Es cierto que no vamos tan rápido 
como nos gustaría y, a veces, la sensación es la de 
ir tapando agujeros de la nefasta gestión anterior, 
pero creo que este segundo año de legislatura va 
a suponer el despegue de la concejalía. Tenemos 
muchos proyectos en marcha, nuevas ordenanzas 
que aprobar y una gran apuesta por el pequeño y 
mediano comercio que es el que hace ciudad.

Los horarios comerciales y la apertura en do-
mingos ha sido uno de los temas más conflictivos 
este año. ¿Cómo va a quedar regulado finalmente?.

En primer lugar hay que dejar claro que el de-
bate no es sobre horarios comerciales o aperturas 
dominicales. El debate es sobre Zonas de Gran 
Afluencia Turística. Eso es una ley estatal de obli-
gado cumplimiento, mientras el Estado no la mo-
difique, algo que escapa a nuestras competencias. 
En el Ayuntamiento hicimos un buen trabajo, re-
uniendo después de más de cuatro años a todos 
los actores implicados en el comercio de la ciudad. 
Llegamos a un acuerdo, a propuesta de las asocia-
ciones de consumidores, y pensamos que por fin 
podríamos dejar de hablar del tema y centrarnos 
en otras cosas. Desafortunadamente no fue así y 
ahora estamos esperando un dictamen de la Gene-
ralitat que nos indique cual es el siguiente paso a 
seguir. La regulación dependerá de ese dictamen y 

el Ayuntamiento actuará en consecuencia, pero de 
momento no voy a avanzar mucho más. Hemos es-
tado meses hablando del tema y no voy a crear fal-
sas expectativas. Eso sí, la prioridad es la defensa 
del pequeño comercio y de la conciliación laboral.

¿Qué consideras que debería mejorar el comer-
cio valenciano?.

Creo que deberíamos apostar más por el comer-
cio online y las nuevas tecnologías. Es un mundo a 
explorar y que cada vez tiene más adeptos. Llevar 
todo el comercio de la ciudad en tu móvil sería uno 
de los objetivos a marcarnos entre todos. Pero creo 
que no convendría ir por separado. Tendríamos que 
ser capaces de crear una gran plataforma online 
del pequeño y mediano comercio de la ciudad. Es 
un proyecto muy ambicioso y, seguramente, no es 
para una sola legislatura, pero creo que deberíamos 
a empezar a poner las bases para el futuro. Luego 
en las distancias cortas somos la mejor imagen de 
la ciudad y también debemos potenciar la compra 
presencial, pero ahí estamos muy bien preparados. 
Ahora toca venderlo. Por otro lado la colaboración 
entre el pequeño, el mediano y el gran comercio se 
debe trabajar. Todos tienen cabida en la ciudad, lo 
que no puede ser es que unos estén siempre pen-
sando en comerse al otro. Hay que crear sinergias y 
colaboración. Hay que apostar por la Marca Valèn-
cia, que ahora está mucho más limpia que antes. 
Así ganamos todos.

Como concejal responsable también de merca-
dos municipales. ¿Qué medidas se podrían tomar 
para potenciarlos?.

Creo que se está haciendo un gran trabajo en 
ese sentido. Las campañas municipales, también 
en colaboración con Mercavalència, van encami-
nadas a hacer atractivo comprar en los mercados. 

Carlos Galiana es actualmente Concejal de Comercio, Control Administrativo, Es-
pacio Público y Relaciones con los Medios de Comunicación en el Ayuntamiento de 
València.
Galiana, licenciado en Arte Dramático, ha trabajado como actor en numerosas pro-
ducciones en cine, teatro y televisión. Ha sido gerente de su propia empresa, dedica-
da a la creación y dirección de eventos culturales, hasta su entrada en el consistorio.
La concejalía es su primer cargo público, pues ha trabajado siempre en la empresa 
privada.

CARLOS GALIANA, 
CONCEJAL DE COMERCIO
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Creo firmemente que la experiencia de compra que 
hay en un mercado municipal no la encuentras en 
otros sitios. Los olores, los sabores, los colores, el 
trato que recibes por parte de los comerciantes es 
absolutamente delicioso. Además, uno debe saber 
que ya no sólo compra, que invierte. Debe decidir 
dónde invierte su dinero. Si lo quiere invertir en un 
mercado municipal, que es suyo y que se paga con 
sus impuestos. Que ese mercado municipal com-
pra en Mercavalència, que también es suyo, pues 
es una empresa pública. Que Mercavalència da ca-
bida a nuestros agricultores, que de alguna mane-
ra son nuestros también. Al final nuestro dinero es 
una inversión en nosotros mismos. Uno decide si 
quiere eso, u otra cosa.

¿Qué campañas y proyectos se van a desarrollar 
a medio y corto plazo?

Pues se espera un otoño repleto de campañas 
y proyectos. Empezaremos en septiembre con un 
evento en los Mercados Municipales de València. 
Por otro lado presentaremos la nueva página web 
de la concejalía, donde consumidores y empresa-
rios podrán tener a su disposición toda la informa-
ción del comercio de la ciudad. Tenemos previstas 
tres campañas con las diferentes asociaciones de 
consumidores. La rehabilitación del Mercado de 
Grao y el inicio de las actuaciones en el Mercado de 
San Pedro Nolasco. Luego las clásicas: Sant Dionís, 
Navidad, ShoppeningNight. Y algunas más que, de 
momento, vamos a mantener en secreto para im-
pactar aún más a la ciudadanía.
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ORANGE y JAZZTEL, en el umbral del 
aprobado, se hallan alrededor de los 20 
puntos porcentuales del líder.

También en atención técnica y comercial 
hay diferencias entre más del 20% y casi el 
40% respecto al primero.

La asistencia Técnica lastra a ORANGE, 
JAZZTEL, R, VODAFONE y TELECABLE.

El tiempo medio en la resolución de in-
cidencias es de más de 70 horas. TELECA-
BLE supera las 104.

En atención comercial todos los opera-
dores están por encima de los 6 puntos, 
salvo R y JAZZTEL.

Asignaturas pendientes: incorporar in-
formaciones esenciales y evitar la reitera-
ción de rutinas técnicas.

Fruto del acuerdo de colaboración con 
la Asociación Pro Derechos Civiles, Eco-
nómicos y Sociales (ADECES) la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
da a conocer los datos sobre IX estudio de 
Atención al Cliente, en su parte comercial 
y técnica1.

Valoración Global2.
La valoración media global de la aten-

ción al cliente se sitúa en 5,58 puntos so-
bre 10. Mejora en poco más de medio pun-
to respecto al estudio pasado.

MOVISTAR lidera la clasificación con 
6,34 puntos, la media se halla a un 12% del 
líder. JAZZTEL se sitúa a la cola de la clasi-
ficación con 5 puntos, a una distancia del 
21%.ORANGE también está en ese umbral.

El lastre en las notas globales de la ma-
yor parte de los operadores lo pone la asis-
tencia técnica, mientras que la atención co-
mercial registra avances significativos.

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT).
La media se mantiene en los 4,97, a 21 

puntos porcentuales del mejor, MOVISTAR 
(6,28).

Por debajo de los 5 puntos R (4,73), VO-
DAFONE (4,72), TELECABLE que se queda 
en la antesala del aprobado (4,95). ORAN-
GE y JAZZTEL, con 4,21 y 3,95 respectiva-
mente; ambos a una distancia de hasta el 
37% del primer clasificado.

ADECES presenta el IX estudio 
de los servicios de Atención al Cliente 

de los operadores de telecomunicaciones

MOVISTAR ENCABEZA
LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CON 6,34 PUNTOS.
JAZZTEL SE SITÚA EN LA COLA

1 Se efectuaron un total de 1.389 llamadas, casi 174 de media por operador. La recogida de datos se realizó entre febrero y abril de 2016.

2 Global: Servicio de Asistencia Técnica + Servicio de Atención Comercial + Aspectos Subjetivos.
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La efi ciencia de la asistencia técnica te-
lefónica se reduce por debajo del 29%, y, 
aun así, podría ser aceptable si no tuviese 
otras cargas: reiteración de rutinas que su-
fre el usuario: falta de métodos para acce-
der a los técnicos y superar las locuciones 
automáticas de voz. La efi cacia se mueve 
entre el 18% y el 40%.

El tiempo medio empleado en la reso-
lución de incidencias supera las 70 horas, 
una menos que en 2015. El peor TELECA-
BLE con 104, por encima de los 4 días. Le 
siguen, con algo más de 90 horas, ORAN-
GE y JAZZTEL (casi 4 días).

El mejor ha sido ONO con poco más 
de 41 horas, seguido de MOVISTAR (45). 
EUKALTEL con 49 horas, R (68) y VODAFO-
NE (72) se encuentran en el medio de la 
tabla.

La reiteración de llamadas por la misma 
incidencia es una práctica común. ORAN-
GE y JAZZTEL presentan los mayores re-
gistros (6). En el extremo contrario MOVIS-
TAR y EUSKALTEL con 3 reiteraciones.

El tiempo máximo de espera medio es 
superior a los 7 minutos. ORANGE supera 
los 13.

Persiste el cierre en falso de averías para 
no alterar las estadísticas de tiempo obje-
tivo de resolución de incidencias, incluso a 
pesar de la insatisfacción del cliente.

Evaluación objetiva del SAC:
Se recupera la media hasta situarse en 

6,40 puntos a 12 puntos porcentuales del 
mejor. Todos los operadores experimentan 
un importante crecimiento y se colocan 
por encima de los 6 puntos, excepto JA-
ZZTEL (5,89) y R que solo alcanza los 5,64 
a una distancia del 22% respecto a MOVIS-
TAR (7,23).

El tiempo de espera medio del SAC es 
de 80 segundos, crece en veinte segun-
dos. TELECABLE presenta el peor registro, 
178 segundos. Por su parte, la media del 
tiempo máximo de espera se reduce en 16 
segundos, situándose casi en 131. El peor 
operador es TELECABLE con un máximo 
de 360 segundos.

Continua el descenso de la identifi ca-
ción completa de los teleoperadores has-
ta el 37% de media. R está por debajo del 
10%. TELECABLE es el mejor con el 80%.

En relación con la información sobre la 
permanencia la media se coloca en el 51%. 
TELECABLE (93%) y VODAFONE (80%) son 
los mejores en el capítulo. El resto se mue-
ve entre el 15% y el 60%. La información 
sobre penalizaciones crece hasta el 41%, 
corriente a la que se suman todos los ope-
radores, especialmente VODAFONE (77%), 
ONO (52%) y MOVISTAR (54%). Por debajo 
del 25% ORANGE, JAZZTEL y EUSKALTEL.
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En esta edición se registraron 662 ofer-
tas de velocidad, el 52% se corresponden 
a velocidades de 50 o más Mbps. Un 45% 
corresponde a velocidades entre 10 y 30 
Mbps. Las ofertas de servicios repuntan 
hasta las 715, el 74% son convergencias de 
4 o 5 servicios, repartidas casi en dos mi-
tades.

De las casi 3.600 promociones informa-
das, el 72% está compuesto por las llama-
das a fi jos y a móviles, los Gb de banda an-
cha móvil y los minutos de llamadas desde 
el móvil, en niveles aproximados al 18% 
cada una de ellas; pero el número de ca-
nales de televisión y la posibilidad de verla 
desde un segundo dispositivo representa 
ya el 15%. La televisión es y será el centro 
de las ofertas y las promociones. La infor-
mación sobre el plazo de las promociones 
se sitúa en el 59%, pero ahora, salvo raras 
ocasiones, no se presiona la compra como 
en el estudio anterior.

La información precisa sobre precios 
con impuestos es del 100%.

En relación con el plazo de instalación, 
ONO, R y ORANGE registran hasta cuatro 
plazos diferentes. Las diferencias entre los 
plazos informados pueden llegar hasta 15 
días, como ocurre en VODAFONE, le sigue 
ONO con 13 y ORANGE y R con 12. Los 
mejores EUSKALTEL (2 días), seguido de 
MOVISTAR (3).

La información sobre los requisitos de 
contratación alcanza un valor medio del 
75%. Sin embargo, la composición es muy 
heterogénea, ya que, hay requisitos que 

son informados en un 100% de las ocasio-
nes, como el nombre, apellidos y la cuenta 
corriente; y otros que sólo logran un 66% 
como el teléfono de contacto, el correo 
electrónico (62%) o, curiosamente el DNI y 
la dirección, que se mencionan como re-
quisito en el 73% y 65% de las ocasiones.

Aspectos subjetivos del SAC.
La puntuación media de los parámetros 

subjetivos3 de la Atención Comercial es 
de 5,37 puntos, a poco más de 4 puntos 
porcentuales del mejor, EUSKALTEL (5,61). 
ORANGE (4,84), único operador por deba-
jo de 5 puntos, está a 14 puntos porcentua-
les del mejor.

El trato correcto alcanza una media del 
80,05% lo que representa 7,38 puntos, es 
decir, 34 centésimas más que en 2015. En 
este capítulo, ORANGE (73,50%) está por 
debajo de la media, igual que JAZZTEL. 
El mejor es EUSKALTEL, con un 84% que 
consideran su trato correcto.

La cooperación sigue en mínimos, ni 
aun siendo laxos se supera una nota me-
dia de 3,53 puntos, es decir, solo el 21,60% 
de media, más de medio punto por debajo 
de la edición de 2015, tiene un buen grado 
de cooperación. El mejor en este aspecto 
es EUSKALTEL que se aproxima al 30%, 
el peor ORANGE, cerca del 8%. El resto de 
operadores se mueven ligeramente por 
encima del 20%.

Puntuación 
Global

SAT
Puntos

SAC
objetivo.
Puntos

Trato y
cooperación.

Puntos
MOVISTAR 6,34 6,28 7,23 5,51
EUSKALTEL 5,89 5,64 6,41 5,61
ONO 5,75 5,28 6,50 5,46
TELECABLE 5,67 4,95 6,52 5,55
VODAFONE 5,62 4,72 6,82 5,34
R 5,30 4,73 5,64 5,53
ORANGE 5,08 4,21 6,19 4,84
JAZZTEL 5,00 3,95 5,89 5,15
MEDIA 5,58 4,97 6,40 5,37

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

3 Aspectos Subjetivos. Analiza: cooperación y trato.
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ORANGE, JAZZTEL (ahora) y VODAFO-
NE exigen el DNI como condición para faci-
litar información. Lo hacen en porcentajes 
próximos al 75% de las ocasiones, aunque 
han facilitado esa información sin cumplir 
la condición en el 31%, 23% y 18% respec-
tivamente.

Asignaturas pendientes.
El informe, evidencia una serie de asig-

naturas pendientes, según ADECES:
El Servicio Técnico es un elemento rele-

vante de la prestación y por ello, los ope-
radores deberían de informar sobre el tipo 
de asistencia que ofrecen, el tiempo medio 
de resolución de averías y los costes aso-
ciados a este Servicio.

En el funcionamiento del servicio técni-
co, resultan inasumibles la obligada reite-
ración de rutinas que sufre el usuario que 
informa de una incidencia, muchas de esas 
rutinas están motivadas por las limitacio-
nes de las locuciones automáticas y las di-
fi cultades de los sistemas para acceder a 
los técnicos.

El respeto al cliente no es compatible 
con la repetición de llamadas (de distintos 
“departamentos”: calidad, fi delización, co-

mercial,…) de los operadores a los usua-
rios para presionar la contratación. De las 
llamadas casi un 15% corresponde a JAZZ-
TEL y un 11% a ORANGE. A VODAFONE-
ONO corresponde el 13%, a EUSKALTEL 
el 7% y, fi nalmente, a TELECABLE, el 5%.

Es preciso, incorporando a los protoco-
los, facilitar información homogénea sobre 
las formas de acceso al contrato, la perma-
nencia, penalizaciones y plazos (más rele-
vante aun cuando se promocionan ofertas 
que incorporan productos con permanen-
cia, como el terminal móvil), las velocida-
des de descarga que soporta la red en un 
punto, los requisitos de contratación y los 
plazos de instalación.

En las ofertas o promociones que inclu-
yen móviles falta información relevante so-
bre la red (operador que soporta el servicio, 
cobertura y velocidad de la misma, al me-
nos en el municipio del usuario) y también 
sobre la velocidad que soporta el terminal 
que incluye la oferta.

Puede descargar el estudio en: http://
www.adeces.org/mov istar-encabeza-la-
atencion-al-cliente-con-634-puntos-jazztel-
se-situa-en-la-cola-2/
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Como cada año por estas fechas muchas 
familias están llevando a cabo las compras 
necesarias para el inicio del curso escolar. 
La Unión de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana informa de una serie de re-
comendaciones para afrontar la vuelta al 
cole:

LA

RECOMENDACIONES.

Es conveniente llevar un control de los 
gastos relacionados con la vuelta al cole. 
Una simple contabilidad doméstica nos 
permitirá conocer al detalle todos los gas-
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tos hasta el más insignifi cante y nos ayu-
dará a reducir el gasto que supone el re-
greso a las aulas.

Hay que repasar todo el material escolar 
que tenemos en casa y hacer una lista de 
lo que realmente necesitamos. Si tenemos 
más hijos, seguro que por casa tenemos 
carpetas, estuches, etc. que haya utilizado 
el mayor y aún se le pueda sacar provecho.

No comprar todo el material a la vez en 
el mismo establecimiento, ya que puede 
haber variaciones de precios de unos lu-
gares a otros. Siempre hay que comparar 
entre establecimientos, si lo hacemos a 
través de internet será más fácil. Tener cui-
dado con el tipo de ofertas “llévese 3 y pa-
gue 2 “que son habituales en estas fechas, 
ya que acabaremos adquiriendo más ma-
terial del que realmente necesitamos.

No hay que dejarse llevar por los deseos 
del menor, al que además hay que inculcar 
valores como el respeto y la conservación 
de sus útiles de trabajo.

Huir de las marcas o de los productos 
escolares con recursos publicitarios. Nu-
meroso material escolar utiliza persona-

jes del mundo de la animación, de la te-
levisión o del cómic para promocionar su 
venta. Este tipo de recursos de marketing 
suponen un incremento del precio del pro-
ducto fi nal puesto que el consumidor debe 
asumir los costes de derechos de autor y 
de promoción publicitaria en medios.

En cuanto a la ropa y calzado, es conve-
niente sacar partido de todo lo que puedas 
del año anterior y con una lista con lo ne-
cesario aprovecha lo que aún quede de re-
bajas en comprar lo que necesites. Acudir 
a un “outlet” y comprar lo que se necesita 
para planifi car la ropa hasta las rebajas de 
enero.

En caso de utilizar uniforme, revisar la 
ropa de otros años para comprobar aque-
llas prendas que pueden seguir utilizán-
dose, adquirir los packs de camisetas, 
calcetines y demás ofertas que sale más 
económico.

No acudir a créditos rápidos para la fi -
nanciación de los gastos de la vuelta al 
cole ya que este tipo de préstamos tienen 
unos altos intereses que pueden poner en 
jaque la economía familiar.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
Y QUAES SE UNEN

EN BENEFICIO DEL CIUDADANO

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana (UCCV) y la Fundación QUAES han 
firmado un acuerdo de colaboración entre las 
dos entidades. El acto de la firma se realizó en 
la sede de la Unión de Consumidores en Valen-
cia y fue protagonizada por Eduardo Amorós, 
presidente de UCCV y Miriam Pastor, secreta-
ria del patronato de la fundación. La UCCV es 
una asociación de ámbito autonómico que tie-
ne más de cinco mil socios.

Entre los objetivos fundamentales que se 
han marcado las dos partes está, por un lado, 
el realizar un seguimiento del nivel de satis-
facción de los pacientes de la sanidad y tras-
ladar al Consejo de Salud de la Comunitat Va-
lenciana los resultados, al objeto de mejorar 
aquellos aspectos de la prestación del servicio 
que así se requieran. Además, las dos partes 
trabajarán conjuntamente para concienciar e 

informar a los consumidores y usuarios de los 
derechos y deberes de los pacientes de la sa-
nidad a través de charlas, folletos, dípticos, ta-
lleres, conferencias, etc. y prestarles asistencia 
respondiendo a sus dudas y consultas a través 
de la atención directa y de publicaciones tales 
como revistas, informes, dossiers, etc. que nos 
ayuden a orientarlos como consumidores.

Tras la firma, el presidente de la UCCV con-
taba lo que trabajan desde la Unión: “Lo que 
hacemos es recoger todas las reclamaciones 
que puedan tener los ciudadanos no sólo so-
bre temas conocidos como la luz, teléfono o 
preferentes, sino que también estamos inten-
tando captar a la juventud y a la mujer, que 
tienen problemas muy de actualidad. Lo que 
queremos es ayudar a encontrar la vía no sólo 
de la reclamación sino también de superación 
de los problemas”.

Miembros de la Junta Directiva de la Unión de Consumidores de la Comunitat  Valenciana y de la Fundación Quaes.
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Sobre lo que hacen en el ámbito de la sa-
nidad, Amorós explicaba: “En Sanidad esta-
mos en el Consejo de Salud de la Comunitat 
Valenciana, la presidenta es una miembro de 
nuestra junta directiva y acogemos cualquier 
problemática que pueda presentar un paciente 
como usuario de la Sanidad pública y la nego-
ciamos con la Conselleria, o si es un proceso 
diferente se llega hasta donde se tenga que lle-
gar en defensa de los intereses del paciente”.

Sobre los problemas que les transmiten los 
ciudadanos en materia de sanidad, apuntaba 
Amorós: “Normalmente nos piden que les 
ayudemos con los supuestos errores médicos 
o que intercedamos en las listas de espera en 

ambulatorio y de ámbito quirúrgico”. Sobre el 
convenio con QUAES expresaba: “Del acuerdo 
esperamos un trabajo conjunto interesante e 
importante en beneficio del paciente”.

Por su parte, Miriam Pastor, explicaba so-
bre el acuerdo: “Para QUAES esta firma es 
muy importante porque nos permite acceder 
al ámbito del paciente como consumidor. La 
sinergia con la UCCV puede ser muy produc-
tiva porque ellos tienen la experiencia y el co-
nocimiento sobre los deberes y derechos de 
los pacientes y nosotros tenemos como uno 
de nuestros principales objetivos ayudar al pa-
ciente en su formación y acompañarle en todo 
el proceso de la salud”.

Miriam Pastor, Secretaria del Patronato de la Fundación Quaes y Eduardo Amorós Ángel, Presidente de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, UCCV y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias, FVMP han firmado 
un convenio de colaboración con el objetivo 
de desarrollar conjuntamente actividades 
destinadas a fomentar la participación de los 
municipios en la difusión y defensa de los 
derechos de los consumidores y usuarios.

A través de este Convenio, ambas entidades 
llevarán a cabo campañas de promoción 
y concienciación de los derechos de los 
consumidores y usuarios, organización de 
cursos y jornadas de formación en materia 
de protección de los derechos de los 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
Y LA FEDERACIÓN VALENCIANA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

FIRMAN UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN

consumidores, elaboración de estudios y 
asesoramiento mutuo en temas de consumo, 
en definitiva actividades que fomenten la 
información, formación y defensa de los 
derechos de los ciudadanos en los diferentes 
municipios de la Comunitat Valenciana.

En la firma de este convenio han estado 
presentes Vicente Gil Olmedo, Secretario 
General de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, Eduardo Amorós 
Ángel y Vicente Inglada Alcaide, Presidente y 
Secretario de la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana respectivamente.

Eduardo Amorós, Presidente de la UCCV, Vicente Gil, Secretario de la FVMP y Vicente Inglada, Secretario de la UCCV 
durante la firma del convenio.
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El Decreto 75/2015 regulador de estable-
cimientos hoteleros tiene como objetivo 
adaptarse a las profundas transformacio-
nes en el sector del turismo. Transcurridos 
veinte años desde que se aprobó la última 
normativa, han sido muchos los cambios 
que se han ido produciendo, y que no pue-
den pasar desapercibidos por los estable-
cimientos de alojamiento.

La primera transformación ha sido el 
crecimiento y la cualificación de la pro-
pia planta hotelera. En las últimas dos 
décadas la Comunitat no sólo ha dupli-
cado prácticamente el número de plazas 
ofertadas, sino que este incremento lo ha 
acompañado de una mejora cualitativa 
de los establecimientos. Además, el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías de 
la información y de las comunicaciones 
ha modificado substancialmente el mapa 
competitivo del turismo.

Todo ello reclama una reordenación de 
la planta hotelera en el escenario interna-
cional que se adapte a las nuevas condi-
ciones que emanan desde la globalidad 
que preside la competencia turística a es-
cala mundial. Impulsar una clasificación 
de los establecimientos hoteleros capaz 
de ser sensible a las nuevas pautas del tu-
rismo, donde aspectos no siempre tangi-
bles conjugados con tecnologías, localiza-
ciones, servicios específicos y un conjunto 
amplio de características despuntan en la 
hotelería más competitiva. 

Al mismo tiempo pretende eliminar 
cierta dispersión en la clasificación hote-
lera europea, que obedece a diferencias 
culturales y geográficas que explicarían 
los distintos criterios y metodologías di-
vergentes empleados en las vigentes cla-
sificaciones hoteleras, habida cuenta que 
en unos países tales ordenaciones son a 

veces obligatorias y otras voluntarias, lo 
que dificulta que un turista pueda obtener 
información comparable sobre su compra 
de alojamiento hotelero y decidir así me-
jor su opción.

Por lo tanto, es necesario establecer 
una clasificación hotelera conforme a 
unos criterios homogéneos entre países, 
que garantice la protección de los dere-
chos e intereses de los consumidores y al 
mismo tiempo proporcione información 
equiparable, contrastable y enriquecedora 
entre destinos y clientes, dando un paso 
importante hacia la armonización de los 
diferentes sistemas de clasificación del 
alojamiento y acercándose así a la instau-
ración de un sistema de clasificación eu-
ropeo.

ESTRUCTURA DEL DECRETO

El capítulo I establece el ámbito de 
aplicación. El capítulo II establece los gru-
pos, modalidades y categorías en que 
se pueden clasificar los establecimien-
tos hoteleros y sus definiciones, introdu-
ciendo como novedades la posibilidad 
de que en hoteles de tres, cuatro y cinco 
estrellas puedan constituirse en régimen 
de propiedad horizontal o figuras afines 
siempre que estén sometidos al principio 
de unidad de explotación y de uso turísti-
co exclusivo; la unificación de los hosta-
les en una única categoría; la posibilidad 
de que los establecimientos clasificados 
como pensión se denominen “Bed and 
Breakfast” si ofrecen el servicio de desa-
yuno; y la consideración de los llamados 
“Albergues de ciudad” o “Albergues urba-
nos” como establecimientos hoteleros.

El capítulo III, en dos secciones, re-
gula los requisitos técnicos generales y 

DECRETO REGULADOR DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
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específicos que deben cumplir los esta-
blecimientos que pretendan clasificarse 
como “hoteleros”, estableciendo un nuevo 
sistema de autoevaluación mediante la 
cumplimentación de un cuestionario que 
contiene 226 criterios que otorgan puntos, 
cuya suma determina la categoría que co-
rresponde al establecimiento.

El capítulo IV se dedica a regular el pro-
cedimiento de inscripción en el Registro 
General de Empresas, Establecimientos y 
Profesiones Turísticas, encuadrándose en 
el proceso de simplificación administrati-
va que se viene desarrollando con los Pla-
nes de Simplificación y Reducción de Car-
gas Administrativas de la Generalitat que 
tan importantes efectos positivos están te-
niendo para los ciudadanos, las empresas 
y la administración pública autonómica.

Por último el capítulo V regula el ré-
gimen sancionador remitiendo a la Ley 
3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la 
Comunitat Valenciana.

CLASIFICACIÓN

Los establecimientos hoteleros se cla-
sificarán en los siguientes grupos, modali-
dades y categorías:

- Grupo primero: hoteles.
 Modalidades: hotel y hotel-aparta-

mento.
 Categorías: cinco, cuatro, tres, dos y 

una estrella.
- Grupo segundo: hostales.
- Grupo tercero: pensiones.
- Grupo cuarto: albergues de ciudad o 

albergues urbanos.
Los establecimientos del grupo prime-

ro obtendrán la clasificación en alguna de 
las categorías establecidas en el apartado 
uno mediante el procedimiento de au-
toevaluación.

Podrán hacer uso del calificativo “su-
perior”, los establecimientos de tres y cua-
tro estrellas que, reuniendo la totalidad de 

requisitos obligatorios fijados para dichas 
categorías, obtengan la puntuación mí-
nima exigida para la categoría inmediata 
superior.

DEFINICIONES

Hoteles. Se entiende por hoteles aque-
llos establecimientos que, ofreciendo alo-
jamiento con o sin servicios complemen-
tarios, ocupan la totalidad de un edificio o 
parte independizada del mismo, constitu-
yendo sus dependencias un todo homogé-
neo con entradas, ascensores y escaleras 
de uso exclusivo, y reúnen los requisitos 
técnicos y criterios que establece la pre-
sente reglamentación.

Hoteles-apartamento. Son hoteles-
apartamento aquellos establecimientos 
en los que concurren las exigencias y ser-
vicios comunes propios de los hoteles, y 
cuentan además con instalaciones ade-
cuadas para la conservación, elaboración 
y consumo de alimentos dentro de cada 
unidad de alojamiento o apartamento. En 
estos establecimientos podrán existir uni-
dades de alojamiento propias de los ho-
teles.

Hostales. Son hostales aquellos esta-
blecimientos hoteleros que, reuniendo 
los requisitos que establece la presente 
reglamentación, ofrecen alojamiento con 
o sin servicios complementarios, ocupan 
la totalidad de un edificio o parte indepen-
dizada del mismo, constituyendo sus de-
pendencias un todo homogéneo, pero no 
disponen de entradas, ascensores y esca-
leras de uso exclusivo.

Pensiones. Son pensiones aquellos es-
tablecimientos que, dedicándose al tráfico 
turístico, no reúnan los requisitos mínimos 
o criterios necesarios para encuadrarse en 
alguno de los grupos anteriores, siempre 
y cuando cumplan los requisitos de la pre-
sente reglamentación. Las pensiones que 
ofrezcan servicio de desayuno podrán de-
nominarse “Bed and Breakfast”.
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Albergues de ciudad o albergues urba-
nos. Son albergues de ciudad o albergues 
urbanos aquellos establecimientos que 
ofrecen alojamiento turístico en habitacio-
nes colectivas, cuentan con instalaciones 
de uso colectivo y ocupan la totalidad o 
parte independizada de un edifi cio, con 
entradas, escaleras y ascensores de uso 
exclusivo.

Todos los establecimientos, incluidos 
los ubicados en viviendas particulares, 
deberán acreditar la compatibilidad del 
uso turístico de acuerdo a la normativa ur-
banística y de calidad ambiental, así como 
cumplir las prescripciones de este decreto.

Nueva clasifi cación turística, homolo-
gable al estándar de la Unión Europea y 
basada en un sistema de clasifi cación por 
puntos, que permitirá que cada estableci-
miento obtenga la categoría turística me-
diante el cumplimiento de ciertos criterios, 
algunos obligatorios y otros optativos.

Los criterios para la obtención de la ca-
tegoría giran en torno a seis áreas: edifi -
cio y áreas comunes, mobiliario y equipa-
miento de las habitaciones, servicio, ocio, 
oferta y servicio de reuniones y eventos.

Asimismo, se añaden nuevas catego-
rías: tres y cuatro estrellas “superior” y 
cinco estrellas “gran lujo”, nomenclatura 
utilizada por gran parte de los operadores 
turísticos de todo el mundo.

Además, posibilita la denominación 
“bed and breakfast” para las pensiones 
que ofrecen el servicio de desayuno y re-
gula nuevas fi guras como el “condohotel”, 
una fórmula de explotación hotelera que 
facilitará la inversión en el sector y que ha 
comenzado a surgir con fuerza en las cos-
tas españolas a lo largo de la última déca-
da. El “condhotel” permite la posibilidad 
de constituirse en régimen de propiedad 
horizontal o fi guras afi nes, lo que facilita-
rá la creación de nuevos establecimientos, 
así como la rehabilitación y renovación de 
aquellos que quieran aumentar su compe-
titividad.

Este nuevo Decreto incorpora además 
la fi gura del “albergue de ciudad” o “al-
bergue urbano”, modalidad que ofrece 
alojamiento turístico en instalaciones de 
uso colectivo y normalmente, ubicados en 
edifi cios singulares rehabilitados del cen-
tro de las grandes ciudades.

La nueva normativa de establecimien-
tos hoteleros, consensuada y aprobado 
por el sector, permite armonizar la norma-
tiva de la Comunitat Valenciana a nivel na-
cional, y contribuye a mejorar la competi-
tividad del sector, ayudando a mejorar su 
comercialización y los servicios ofrecidos 
por el sector.
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Otra de las novedades del Decreto es 
que en la Disposición Adicional primera se 
modifi ca el Reglamento regulador de las 
viviendas turísticas.

Se da nueva redacción al artículo 10 del 
Reglamento regulador de las viviendas 
turísticas denominadas apartamentos, 
villas, chalés, bungalows y similares, 
y de las empresas gestoras, personas 
jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión 
de su uso y disfrute en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana, aprobado 
por Decreto 92/2009, de 3 de julio, del 
Consell, citado, que queda redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 10.
Publicidad
La publicidad, la oferta y la gestión 

de las viviendas turísticas se ajustará a 
las exigencias de veracidad, objetividad 
y buena fe, proporcionando al cliente o 
usuario información sufi ciente sobre las 
características de aquellas, las condiciones 
de uso y las prestaciones que comprenden 
los servicios contratados; todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto por las normas 
vigentes sobre publicidad y defensa del 
consumidor y del usuario.

La publicidad que se efectúe de las 
viviendas turísticas inscritas deberá incluir, 
obligatoriamente, los números de registro 
de las citadas viviendas y sus categorías. 
Cuando se trate de empresas gestoras 
que publiciten conjuntamente distintas 
unidades de viviendas turísticas ubicadas 
en el mismo edifi cio sin que este tenga 
la consideración de bloque, y así fi gure 
inscrito en el correspondiente registro, 
esta obligación se entenderá cumplida 
con la inclusión del número de registro de 
la empresa gestora, que será responsable 
ante la Administración de que todas y 

cada una de las viviendas publicitadas del 
edifi cio cuenten con su correspondiente 
número de inscripción en el registro y de 
disponer de una relación debidamente 
actualizada donde se identifi que cada 
vivienda publicitada con su número de 
inscripción.

El cumplimiento de lo dispuesto en 
los anteriores apartados será objeto de 
especial vigilancia en el supuesto de que 
la publicidad se efectúe a través de los 
servicios de la sociedad de la información, 
siendo responsables solidarios los 
titulares de los canales de publicidad o 
comercialización de su inclusión y de la 
veracidad de los datos incluidos en sus 
medios.

OTRAS MODIFICACIONES
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La Fundación QUAES, pese a que aún no tiene un 
año de vida, ha conseguido ya buena parte de los 
objetivos iniciales que se marcó el pasado mes de 
febrero cuando se presentó en sociedad. Allí, en 
Madrid, y ante más de una treintena de Asociacio-
nes de Pacientes y de diferentes representantes del 
ámbito científico y político, adelantó las líneas de 
su compromiso social con el paciente y con la in-
vestigación dedicada al ámbito de la salud de las 
personas.

Los compromisos adquiridos en Madrid no eran 
unos objetivos fáciles de conseguir; al revés, eran 
muy ambiciosos. La Fundación QUAES nació para 
compartir y ese espíritu de responsabilidad social 
es el que ha hecho que las propuestas presentadas 
se vayan cumpliendo. Siempre en el centro de las 
acciones de la Fundación está el paciente. Un pro-
tagonista clave dentro del proceso de la búsqueda 
de la salud de las personas.

FUNDACIÓN QUAES, 
AL SERVICIO DEL PACIENTE

• La organización se dedica a la investigación, la docencia 
y también a involucrar al paciente en el proceso de la 
búsqueda de su propia salud.

• La sede de la fundación cede parte de sus espacios a más 
de diez Asociaciones de Pacientes que no pueden finan-
ciarse unas instalaciones propias.
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Además de ser unos objetivos ambiciosos, una de 
las máximas de la fundación es la del rigor científi co. 
Un rigor que le viene de los diferentes acuerdos 
que tiene con universidades y grupos científi cos. 
Un trabajo basado en intentar hacer accesibles las 
mejoras a la sociedad lo más rápido posible, ya 
que el tiempo es fundamental para el paciente. La 
fundación pretende ser el lugar donde el paciente, 
la universidad y la innovación diagnóstica se unan 
para avanzar con fi rmeza en benefi cio del ciudadano.

El nombre, Fundación QUAES, surge de la vocación 
por investigar y del propio deseo de dar respuestas 
a las preguntas para mejorar la salud de las perso-
nas. Es la manera de demostrar amor por la ciencia 
y por la humanidad y de recordar que las personas 
son el epicentro del esfuerzo de la organización en 
la transmisión del conocimiento.

Uno de los valores de la Fundación que más ha 
calado socialmente es la posibilidad que tienen 
las Asociaciones de Pacientes de utilizar las insta-
laciones de la organización en la sede de la calle 
Colón. Muchas de estas asociaciones no tienen la 
capacidad material de poder costearse una sede 
propia por lo que han encontrado en los despachos 
de QUAES un lugar donde poder reunirse y poder 
atender a sus asociados. Ahora mismo más de diez 
organizaciones utiliza habitualmente las instalacio-
nes de QUAES en la calle Colón para trabajar y dar 
servicio a sus asociados.

La organización tiene tres áreas fundamentales de 
trabajo en las que desarrolla sus diferentes pro-
gramas. La primera es el área de “Investigación y 
Transferencia del conocimiento”. Se trata de la cola-
boración con entidades e instituciones reconocidas 
en el campo del diagnóstico clínico y el apoyo de 
los profesionales, lo que permite a QUAES liderar 
proyectos de investigación y profundizar en el co-
nocimiento de los últimos avances científi cos en 
diagnósticos de precisión.

El objetivo en esta área es que el paciente tenga un 
lugar en el que se le informe de dónde encontrar 
las mejores técnicas de diagnóstico existentes en el 
mundo. Explicado de otro modo, llevar los últimos 
avances de la ciencia desde los grupos de inves-
tigación a las consultas, donde se encuentran los 
médicos y los pacientes.

Se centran los esfuerzos en transmitir el conoci-
miento adquirido y los avances en I+D+i a la socie-
dad científi ca para que puedan ser implementados 
en benefi cio del ciudadano en general y del pacien-
te en particular. Esto facilita a la sanidad diagnósti-
cos universales, más precisos y rápidos, para con-
seguir tratamientos cada vez más personalizados y 
efi caces al alcance de todos los ciudadanos.

Uno de los hitos que ha logrado la Fundación 
QUAES en su corta actividad es formar parte de la 
‘familia’ de las fundaciones que acoge la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Se 
trata de una entidad pública, dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, a través de 
la Secretaría de Estado de I+D+i y que tiene como 
objetivo el fomento de acciones que promuevan la 
ciencia como interés primordial entre los más jó-
venes, así como aumentar la participación de los 
ciudadanos en la ciencia. Para la Fundación QUAES 
es un reconocimiento al trabajo desempeñado en 
benefi cio de la salud y de la mejora de la calidad de 
vida de las personas.

El segundo ámbito en el que trabaja la Fundación 
QUAES es el área del Conocimiento. Este está dedi-
cado principalmente a los profesionales de la medi-
cina en la intención de la organización de expandir 
el conocimiento de los profesionales que trabajan 
para las compañías que sustentan la fundación. A 
través de los programas formativos que la organi-
zación promueve, el profesional médico y sanitario 
puede conocer mejor y aprender los últimos avan-
ces en diagnósticos de precisión.

El objetivo en esta área es contribuir a la mejora 
de las competencias de especialistas, futuros pro-
fesionales, pacientes y de la sociedad en general 
siempre con la voluntad de mejorar el bienestar del 
paciente que es el gran benefi ciado de nuestra ac-
tividad.

La fundación realiza formación a medida, fl exible, 
efi caz y adaptada de manera individual. Muchos 
de estos cursos o diplomas llegan avalados por las 
universidades y los centros docentes con los que 
tiene acuerdos y convenios de colaboración.
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Área Social Sanitaria
La Fundación QUAES dirige buena parte de sus es-
fuerzos al desarrollo de acciones sociales destina-
das a mejorar el estado de bienestar del paciente y 
acercando los avances científicos a toda la pobla-
ción, ya sea informando directamente o formando 
a profesionales del sector para que puedan aplicar 
los avances en su quehacer diario.

La organización desarrolla programas educativos 
dirigidos al paciente como apoyo en el conocimien-
to de su propia salud y realiza actividades que fa-
vorecen el asociacionismo, la creación de redes de 
cooperación y el trabajo colaborativo. En el tiempo 
que lleva realizando su actividad la fundación ha 
realizado todo tipo de actividades en beneficio del 
paciente. Virginia de Lanzas es la responsable del 
área sociosanitaria: “Trabajamos con el objetivo de
llegar a ser un referente para los pacientes en to-
dos los aspectos relacionados con el conocimien-
to de su enfermedad, del diagnóstico de precisión 
y gestión de su salud integral (física, emocional y 
social). Para ello nuestra actividad se orienta hacia 
los siguientes programas de trabajo. El primero es 
un programa educativo, dirigido al paciente, que 
tiene por objetivo apoyarle en el conocimiento de 
su propia salud. También tenemos el programa so-
cial con acciones destinadas a mejorar el estado de 
bienestar y acercar los avances científicos a toda la 
población. Y, por último, buscamos impulsar el Aso-
ciacionismo con el objetivo de establecer sinergias 
con las asociaciones de pacientes y con aquellas 
entidades cuyos fines y valores estén relacionados 

con la mejora de la salud del paciente y sean sensi-
bles a la responsabilidad socio-sanitaria”.

En estos meses la Fundación QUAES ha dado res-
paldo a una gran cantidad de actividades en las que 
hemos colaborado con Asociaciones de Pacientes. 
En este tiempo la sede de la Fundación ha alber-
gado cursos de diferentes ámbitos, siempre rela-
cionados con las necesidades de los pacientes. Así, 
en las salas de la fundación se han dado clases de 
yoga, de musicología, de perros de asistencia, cur-
sos de formación para voluntarios, nutrición y un 
largo etcétera.

Uno de los actos principales en la sede fue la cele-
bración del Congreso de Trastorno de la Persona-
lidad que reunió a más de 150 personas durante 
toda una jornada con la presencia de más de una 
veintena de ponentes.

Sobre las actividades que realiza la fundación, De 
Lanzas explica: “Un gran número de actividades 
son potenciadas desde QUAES en el área social sa-
nitaria, y en todas ellas el protagonista es el pacien-
te y el ciudadano en general. Ello nos ha permitido 
conocer un poco más hacia donde se dirige nuestro 
sistema sanitario de salud, en el que el paciente es 
un agente activo que desea participar en la gestión 
de su salud y en la de la comunidad en la que ha-
bita. Sin duda alguna, la sociedad ha reaccionado 
de una manera positiva a este cambio y ahora sólo 
es cuestión de trabajar todos en la misma dirección, 
por una sanidad integrada, en beneficio del paciente”.
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La Unión de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana, ante la cantidad de consultas 
y quejas planteadas por los afectados por la 
cancelación del evento MARE NOSTRUM MU-
SIC FESTIVAL 2016, se dirigió a la empresa 
responsable del evento para solicitarles infor-
mación sobre la devolución de las entradas y 
gastos ocasionados a los afectados, teniendo 
en cuenta, además, que la cancelación se llevó 
a cabo con tan sólo 1 día sobre la fecha previs-
ta de celebración.

Con el objetivo de facilitar a todos los afecta-
dos el procedimiento de reclamación, la Unión 
de Consumidores de Valencia elaboró un for-
mulario tipo para que los afectados pudieran 
remitir a la empresa MARE MUSIC EVENTS 
S.L., aportando justifi cante del pago de las 
entradas y gastos ocasionados y pudiendo re-
clamar las indemnizaciones por las molestias 
causadas.

El formulario se colgó a disposición en la 
página web de la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana, a fi n de que los perju-
dicados pudieran descargarlo, cumplimentarlo 
y remitirlo a la empresa, bien por correo certi-
fi cado con acuse de recibo o por correo elec-
trónico, pero siempre dejando constancia de 
haber efectuado la reclamación: www.union-
deconsumidores.org

Ante estos hechos, la Unión de Consumido-
res de la Comunitat Valenciana reclama a las 
distintas administraciones una mayor coordi-
nación y control en la organización de este tipo 
de eventos, exigiendo de forma anticipada las 
garantías necesarias, para evitar que se repi-
tan estas situaciones que una vez más perjudi-
can a los consumidores y usuarios.

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
FACILITÓ UN FORMULARIO 

A LOS AFECTADOS 
POR LA CANCELACIÓN DE 

MARE NOSTRUM MUSIC
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La Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana, una vez finalizado el MARE 
NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016 sin que la 
empresa organizadora haya facilitado una 
solución satisfactoria a los afectados, tiene 
previsto presentar una demanda colectiva en 
representación de todos los jóvenes que se 
hayan visto perjudicados por la cancelación 
del festival en las fechas que tenía previsto 
organizarse o aquellos que habiendo acudido 
consideren que también han sido perjudicados 
por las modificaciones de horarios y el cartel 
de artistas, y que no se corresponden con las 
condiciones contratadas inicialmente.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana considera que ofrecerles una entra-
da gratuita para la próxima edición del festival 
a los afectados que no han podido acudir por 
el cambio de fechas, no es la respuesta ade-
cuada, ya que sólo busca asegurarse asisten-
tes para el siguiente evento y está reteniendo 
un dinero que pertenece a los afectados y son 
ellos los que deben decidir su destino. Tal y 
como ya comentó esta Asociación hace unas 
semanas, lo adecuado hubiera sido que tras 
la cancelación del festival la empresa organi-
zadora hubiese establecido un procedimiento 
para la devolución del importe de las entradas, 
así como los gastos ocasionados. Sin embar-
go, los afectados han visto cómo era práctica-
mente imposible presentar una reclamación y 
contactar con la empresa, debido a la continua 
devolución de los correos electrónicos y tam-
bién de las cartas certificadas que se remitían 
a su domicilio social.

Además, cabe recordar que con el anuncio 
de las modificaciones de fechas y recinto tam-
poco la empresa organizadora ni la Adminis-

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
PRESENTARÁ UNA DEMANDA 

COLECTIVA CONTRA 
MARE NOSTRUM

tración que autorizó la celebración del evento, 
establecieron los mecanismos adecuados para 
que los que no podían acudir se les devolviera 
el importe de las entradas. Solamente se les 
dio la posibilidad de cambiar gratuitamente el 
nombre de las entradas, y canjear la zona cam-
ping por más consumiciones, imponiendo una 
solución poco satisfactoria para los afectados.

La Unión de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana ante esta indefensión, ha deci-
dido presentar una demanda civil colectiva en 
defensa de los afectados que no han podido 
acudir al Festival tras la cancelación y poste-
rior cambio de fechas, así como aquellos que 
han acudido pero han visto defraudadas sus 
expectativas por el cambio de artistas y hora-
rios. Esta asociación está recogiendo los datos 
de aquellos jóvenes que quieran reclamar a la 
empresa la devolución del precio de la entrada 
y posteriormente presentará la demanda co-
lectiva de forma gratuita para los afectados.

Todos los interesados pueden remitir por 
correo electrónico serviciojuridico@unionde-
consumidores.org sus datos, la reclamación 
que remitieron en su día a la empresa, copia 
de la entrada y si es menor, la autorización a la 
asistencia de este evento.

Desde la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana hemos reiterado en di-
versas ocasiones a la empresa promotora de 
MARE NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016 a fin 
de que diera soluciones efectivas al incum-
plimiento del evento tal y como fue ofertado 
inicialmente, sin que hasta la fecha haya con-
testado ni se haya puesto en contacto con la 
Asociación.
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La Unión de Consumidores presenta 
el XIV Observatorio calidad-precio 

de los operadores de 
telecomunicaciones fijo y móvil

Retroceden ligeramente TELECABLE, JAZZTEL, ONO y VODAFONE.
ORANGE lo hace de forma más intensa.

R se mantiene y EUSKATEL registra una buena evolución.

Las diferencias en la puntuación global llegan hasta el 30%, en Internet hasta el 
46% y en telefonía y precios pueden superar el 40%.

MOVISTAR, primer operador en la relación calidad/precio y calidad en Internet.

El XIV Observatorio de la Unión de Consu-
midores sobre la calidad-precio1 de los opera-
dores de telecomunicaciones, que por primera 
vez incorpora parámetros relativos al móvil, 
refleja un panorama en el que MOVISTAR, si-
gue siendo el primer operador con 8,78 pun-
tos sobre 10, marcando diferencias de hasta el 
30%. Su buena posición en la calidad de telefo-
nía (8,33) y en precios sin bonificar (8,41) pero, 
sobre todo, la calidad en Internet (fijo y móvil, 
9,59), apuntalan su posición.

ORANGE, es último (6,13), pierde más de 
medio punto respecto al estudio del pasado 
año, situándose a -30% del líder, por sus po-
bres resultados en calidad de telefonía e Inter-
net, en los que supera por poco los 5 puntos, a 
una diferencia de -42% y -46% respectivamen-
te de los operadores que lideran sendas clasi-
ficaciones. En relación con el XIII Observatorio 
de 2015, VODAFONE (6,25) ocupa la penúltima 
plaza y desciende ligeramente su puntuación. 

Buena evolución de EUSKALTEL, que se co-
loca segundo en el ranking general, alcanzan-
do los 8,65 puntos, casi un punto más respecto 
al estudio del año pasado. R (7,89) se mantie-
ne como tercer clasificado y con los mismos 
puntos que en el anterior estudio y TELECA-
BLE (7,68) desciende hasta el cuarto lugar, con 
una pérdida de puntuación próxima al cuarto 
de punto. Cambian sus posiciones, JAZZTEL 
(7,37) y ONO (7,12), con ligera pérdida de pun-
tos en ambos casos.

CALIDAD EN INTERNET
En la calidad de Internet se asienta la prima-

cía de MOVISTAR, consiguiendo 9,59 puntos. 
Al otro lado, ORANGE (5,14) y JAZZTEL (5,69). 
VODAFONE obtiene 6,37 puntos. Por encima 
de los 7, TELECABLE y ONO. Superando los 8 
puntos EUSKALTEL y R.

Un importante elemento diferencial es la 
asistencia técnica. MOVISTAR repara en me-
nos de 43 horas el 97% de las averías. Los peo-
res en este capítulo son ORANGE, que repara 
en 9 días (216 horas) y TELECABLE, que tarda 
casi 5,5 días, seguidos de JAZZTEL (3,56 días) 
y VODAFONE, por encima de los 3 días. Casi 
todos estos operadores reparan en 48 horas 
(su plazo comprometido, excepto EUSKAL-
TEL, 47 horas y ORANGE, 72 horas) entre algo 

1 Valores de calidad relativos a los datos oficiales de 2015 publica-
dos por la SETSI y OAUTEL. Precios extraídos de las páginas de 
los operadores en el último mes del mismo ejercicio, empleando 
una bolsa de minutos sin bonificar basada en los datos publica-
dos por la CNMC.
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más del 70% y el 80% de las averías. JAZZTEL 
consigue el 85%. Es decir, entre 12 y 24 puntos 
porcentuales menos que MOVISTAR.

El porcentaje de averías por línea penali-
za a VODAFONE (4,60%), le sigue R (4,20%) y 
después JAZZTEL (3,89%). Los mejores ONO y 
EUSKALTEL en torno al 2,25%.

Respecto al caudal de descarga medio, sólo 
MOVISTAR y JAZZTEL superan el 80% para las 
velocidades iguales o inferiores a 30 Mbps con 
ADSL; en tanto que ORANGE sólo alcanza el 
73% y VODAFONE el 76%. Con el cable, EUS-
KALTEL se queda en el 91% y ONO y R están 
por encima del 95%.

En relación con las velocidades superiores a 
los 50 Mbps, todos los operadores (MOVISTAR, 
ONO, TELECABLE y R) presentan caudales me-
dios de descarga superiores al 95%. Sólo EUS-
KALTEL rompe está tónica quedándose en un 
pobre 87%.

Finalmente, los caudales medios de des-
carga desde las redes móviles oscilan entre el 
153% con la de MOVISTAR y el 65% con la de 
VODAFONE para 7,2 Mbps. Para los 42 Mbps 
los caudales de VODAFONE y ORANGE se si-
túan alrededor del 40%. Con VODAFONE los 
caudales son del 79% para los 10,8 Mbps.

CALIDAD EN TELEFONÍA

En telefonía, sólo EUSKALTEL (8,81) y MO-
VISTAR (8,33) superan los 8 puntos. En la 
frontera R (7,98), después ONO (7,07). En las 
proximidades del 6,5, TELECABLE, JAZZTEL y 
VODAFONE. ORANGE, ocupa la última posi-
ción con 5,10 puntos. 

El tiempo de conexión penaliza a VODAFO-
NE y ORANGE, ambos en torno a los 28 días. 
El resto de operadores se sitúa alrededor de 
la quincena. También el porcentaje de averías, 
por encima del 3%, lastra a ORANGE, JAZZTEL 
y VODAFONE, éste cerca del 4%.

La asistencia técnica premia a MOVISTAR, 
que repara en menos de 42 horas más del 97% 
de las averías. En el lado opuesto, ORANGE re-
para en 9 días (216 horas), JAZZTEL y TELECA-
BLE tardan alrededor de 4 días y VODAFONE 
algo más de 3. Todos ellos sólo reparan el 80% 
aproximadamente de las incidencias en el pla-
zo comprometido.

RECLAMACIONES
Según la SETSI, que ofrece un dato global 

para el ejercicio, la frecuencia de reclamacio-
nes alcanza una tasa de 10,05 en el caso de 

153% con la de MOVISTAR y el 65% con la de 
VODAFONE para 7,2 Mbps. Para los 42 Mbps 
los caudales de VODAFONE y ORANGE se si-
túan alrededor del 40%. Con VODAFONE los 
caudales son del 79% para los 10,8 Mbps.

RECLAMACIONES
Según la SETSI, que ofrece un dato global 

para el ejercicio, la frecuencia de reclamacio-
nes alcanza una tasa de 10,05 en el caso de 
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ORANGE. Le sigue TELECABLE (7,64) Y ONO 
(5,04). El resto está en niveles próximos al 2,5 
excepto EUSKALTEL (1,83).

La Ofi cina de Atención al Usuario de Teleco-
municaciones (OAUTEL) ofrece datos por cate-
gorías, aunque solo referidos a los operadores 
de ámbito nacional. 

En telefonía fi ja, el que menos reclamacio-
nes recibe es MOVISTAR (1,90). ONO y VO-
DAFONE duplican ese nivel. Los peores son 
ORANGE (4.35), pero sobre todo, JAZZTEL 
(7,52). En telefonía móvil, de nuevo MOVISTAR 
recoge menos reclamaciones (1,42) mientras 
que ORANGE y VODAFONE alcanzan las 2,42 y 
2,10 respectivamente. 

En Internet repite buen comportamiento 
MOVISTAR. En fi jo recibe 0,58 y en móvil 0,09. 
El resto de operadores fi jos reciben un volu-
men que oscila entre el 1 de VODAFONE y el 
1,72 de JAZZTEL (el triple que el mejor). En 
cuanto al Internet móvil ORANGE sube al 0,13 
y VODAFONE al 0,10.

En relación con los paquetes de voz y datos 
de los operadores fi jos MOVISTAR en fi jo es 
el que menor reclamaciones presenta (3,86), 
JAZZTEL el que más (17,74) y ONO (12,77). 

También ORANGE (8,45) y VODAFONE (6,84) 
tienen unos niveles altos de reclamaciones. 
En cuanto a los paquetes de voz y datos mó-
vil MOVISTAR sólo recoge 0,10 reclamaciones. 
ORANGE multiplica por 5 ese nivel (0,52) y VO-
DAFONE por 3 (0,29). 

EL PRECIO
En cuanto a los precios de los 1.000 minutos 

de las llamadas sin bonifi car, (precios básicos, 
sin descuentos ni compensación alguna) en 
telefonía fi ja se mantienen prácticamente inal-
terables MOVISTAR, ORANGE, JAZZTEL, que 
se mantienen entre los 110 y los 120 euros y 
VODAFONE, 228 euros. Registran incremento 
R y ONO con 159 y 209 euros respectivamente 
(25 más que en el pasado estudio). TELECABLE 
y EUSKALTEL experimentan subidas de 3 y 6 
euros respectivamente hasta situarse en 132 y 
140. VODAFONE.

En telefonía móvil hay una horquilla de pre-
cios entre los 276 y 293 euros de VODAFONE y 
ORANGE respectivamente y alrededor de los 
200 euros (EUSKALTEL, TELECABLE y JAZZ-
TEL), pasando por las proximidades de los 250 
euros de ONO, R y MOVISTAR.

OPERADORES RELACIÓN CALIDAD-PRECIO CALIDAD INTERNET  CALIDAD TELEFONÍA
MOVIESTAR 8,78 9,59 8,33
EUSKATEL 8,65 8,51 8,81
R 7,89 8,25 7,98
TELECABLE 7,68 7,49 6,71
JAZZTEL 7,37 5,69 6,70
ONO 7,1 2 7,82 7,87
VODAFONE 6,25 6,37 6,59
ORANGE 6,13 5,14 5,10



27

A
se

so
rí

a 
Ju

rí
di

ca

Según la vigente normativa sobre repara-
ciones de electrodomésticos, cualquier repara-
ción que se realice por un Servicio de Asisten-
cia Técnica quedará garantizada durante tres 
meses a partir de la reparación del aparato, 
siempre que dicho aparato no sea manipulado 
o reparado por terceros. La garantía de repara-
ción cubre totalmente la reparación efectuada 
(desplazamientos, piezas de recambio) siem-
pre y cuando la reparación sea por el mismo 
motivo y por los mismos conceptos que cons-
tan en la factura de la reparación anterior.

Cuestión distinta, es que aunque la causa 
fuera la misma, el motivo de la segunda avería 
fuera por otra pieza o elemento no reparado de 
la lavadora (desajuste del tambor, de la puerta, 
etc.), aunque en estos casos, habría que de-
terminar si esa avería existía ya en el primer 
momento, y puede achacarse al Servicio de 
Asistencia Técnica una falta de diligencia en 
descubrir la totalidad de las averías de la lava-
dora, provocando una reparación innecesaria 
o insufi ciente para el correcto funcionamiento 
del electrodoméstico.

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

En primer lugar, dado que el contrato de se-
guro se regula tanto en las condiciones parti-
culares como generales, y siempre y cuando 
no infrinjan la actual normativa de defensa de 
los derechos de los consumidores y usuarios 

En cualquier caso, el plazo de la garantía de 
las reparaciones es de 3 meses, excepto que el 
propio Servicio de Asistencia Técnica haya am-
pliado voluntariamente dicho plazo (debería 
constar en la factura). No obstante, será nece-
sario conservar el ticket o factura que acredi-
te la fecha de reparación, concepto, importe y 
piezas sustituidas o intervención realizada.

(Real Decreto-legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, recientemente modifi cado por Ley 
3/2014, de 27 de marzo), hay que sujetarse tan-
to a los bienes asegurados y coberturas con-
tratadas como a los siniestros cubiertos y sus 
posibles exclusiones.

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

En segundo lugar, revisadas las contesta-
ciones del tramitador que nos has reenviado, 
son correctas, al menos, en la defi nición de 
hurto, atraco y expolio. Faltaría por comprobar 
si la interpretación que hace de los artículos de 
las condiciones generales son también correc-
tas o hay una redacción confusa o equívoca, lo 
que podría conllevar a considerarla como cláu-
sula abusiva, o si el siniestro que nos indicas 
puede cubrirse por alguna otra cobertura, o si 
existe en tu seguro alguna cobertura para el 
simple extravío, hurto o robo de las llaves de 
la vivienda para los gastos de la sustitución de 
la cerradura.

Me repararon una lavadora el pasado mes de mayo y le cambiaron la goma del 
tambor porque se salía el agua. El caso es que se vuelve a salir el agua y debe ser 
la misma avería. ¿Qué garantía tiene esta reparación?.
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te con todos sus bienes personales (presentes 
y futuros). La concesión de los préstamos no 
es automática, sino que cada entidad realiza 
un estudio de los solicitantes y su capacidad 
económica para otorgar o no el préstamo si 
concurren las sufi cientes garantías y solven-
cia. Evidentemente, cuantos más deudores o 
fi adores/avalistas existan en el préstamo, ma-
yor seguridad para la entidad de cobrar la deu-
da pendiente.

Por ello, la actual normativa no permite 
obligar a una entidad a liberar a un prestatario 
de sus obligaciones. Únicamente será posible 
existiendo acuerdo por ambas partes. En todo 
caso, habría que estudiar cada situación para 
determinar si la posible negativa de la entidad 
es abusiva (obligando a suscribir un présta-
mo en peores condiciones), si la solvencia del 
prestatario y fi ador/avalista que continuaran 
en el préstamo, así como la cuantía restante 
de la hipoteca, es sufi ciente garantía para ase-
gurar la devolución de las cuotas pendientes.

No se puede obligar a la entidad, lo único 
que podríamos es iniciar un procedimiento de 
mediación para mantener las mismas condi-
ciones o, al menos, que la propuesta no fuera 
tan gravosa como la indicada.

Soy avalista de un préstamo hipoteca-
rio del que mi hija es deudora junto con 
su ex pareja. En su día acordaron que 
ella se quedaría con el piso, haciéndo-
se cargo de la hipoteca. Ahora quieren 
establecer como deudora única a mi 
hija y mantener el resto de condicio-
nes, realizando una subrogación o una 
novación del actual préstamo. Pero el 
banco le ofrece nuevas condiciones, 
subiéndole el tipo de interés y que le 
implantarán la cláusula suelo. ¿Puede 
el banco obligarles a cambiar las condi-
ciones sólo por solicitar esa liberación 
de un deudor, cuando sería formalizar 
una situación que ya de hecho existe?
¿Hay alguna forma de exigirles que 
acepten esta modifi cación mantenien-
do el resto de condiciones, sin que nos 
impongan nuevas cargas?

La existencia de uno o varios prestatarios 
en el contrato de préstamo hipotecario, ade-
más de fi adores o avalistas, es una protección 
para la entidad bancaria, ya que, además de 
la garantía hipotecaria, cada prestatario (deu-
dor), o fi ador/avalista responde personalmen-
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de la Comunitat Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectifi-
carla o cancelarla.

FICHA DE SOCIO N.º

Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:

(Cumplimentar con letra mayúscula)

NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.: TEL.:

CALLE: Nº: PTA.

LOCALIDAD:

C.P.: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL:

Fecha: Firma del Socio:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independientemente de la 
fecha de alta. Las siguientes cuotas se renovarán en enero del año si-
guiente, 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 pre-
sentados 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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COMPARECENCIA EN LES CORTS ANTE LA COMISIÓN DE RTVV

Comparecencia de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ante la Comisión de Radio-
Televisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts en la que se presentaron las enmiendas a la 
Proposición de Ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, entre las que 
se solicitó una participación más activa de las asociaciones ciudadanas. 



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 cole-
gio 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 ma-
teria 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 Consumi-
dores de la Comunitat Valenciana.

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

mas 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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JORNADA SOBRE LAS REGLAS DEL JUEGO DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO

El Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada participó en 
la Mesa Redonda sobre la “Problemática de las viviendas turísticas comercializadas por internet” que 
tuvo lugar en la Jornada que organizó la Federación Valenciana de Municipios y Provincias “Las Reglas 
del juego del alojamiento turístico. El intrusismo como amenaza a los destinos turísticos” en el Auditorio 
Mercado de Cullera.





OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ÊCa sta– os,Ê4Ê-Ê1¼ .Ê03001, Ê Alicante.
Telf.Ê -Ê Fax:Ê 965Ê 217Ê 852.
ucea@ucea.e.telefonica.net

CASTELLîN
C/ÊMa yorÊ76Ê-Ê1¼ .Ê12001,ÊC astell— n.
Telf.:Ê 964Ê 236Ê 706Ê -Ê Fax:Ê 964Ê 224Ê 167.
info@ucecastellon.com

VALENCIA
PlazaÊBa r—n Êde ÊCor tŽ sÊs /n.
(MercadoÊde ÊR uzafaÊIn terior,Ê 2»Ê Planta).
46006,ÊV alencia.
Telf:Ê 963Ê 737Ê 161Ê /Ê 963Ê 737Ê 109.
Fax:Ê963Ê952Ê099.
prensa@uniondeconsumidores,org




