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

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 13:30 h.

EN VALENCIA

ALBORAYA
C/ Canónigo Julià, 33 bajo. Teléfono: 961 869 350.
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 h.
 (excepto del 15 de junio al 15 de septiembre).
 Jueves de 9:00 a 14:00 h.

ALFAFAR
Edificio Ventura Alabau, C/ Julio Colomer, 2.
SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4.
Teléfono: 963 182 126.
Primer martes y tercer viernes de cada mes.
Horario: Martes de 10:00 a 13:00 h.
 Viernes de 10:00 a 13:00 h.

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Plaza Constitución, 5 bajo. Teléfono: 965 729 014.
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 h.
 Martes y Jueves (De Julio a Septiembre).

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

MUTXAMEL
C/ Mare de Deu del Pilar, 62 (Oficinas Municipales).
Teléfono: 965 955 910 ext. 250.
Horario: Jueves alternos de cada mes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

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

De vuelta a la rutina.
Iniciamos la recta final del año, tras un periodo estival, en que muchos ciudadanos han disfrutado de 
sus vacaciones, aprovechando  para ir a la playa, viajar, o descansar unos días, hacemos balance de la 
campaña turística en la Comunitat Valenciana. 

Como cada septiembre en estas fechas estamos en plena “vuelta al cole”, intentando afrontar la compra 
de material escolar, ropa, calzado, y libros, estos último dependiendo de la participación o no en la 
Xarxa Llibres. 

En este 2017 están continuando las reclamaciones bancarias, cláusulas suelo, gastos de formalización 
de hipotecas, un sector que en los últimos años ha generado muchas quejas, que en ocasiones han 
tenido que ser resueltas acudiendo a la justicia ordinaria. Otro tema que también ha tenido que resolver 
la justicia han sido las reclamaciones de muchos jóvenes por la cancelación y cambio de fecha del 
Festival MareNostrum en 2016. 
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FRANCESC COLOMER,
SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

¿Cómo ha sido la campaña turística estival 
2017?
Las cifras han sido muy positivas y 
mantenemos unas buenas previsiones para 
el mes de septiembre, que alcanzan el 80% de 
ocupación. Además, vale la pena destacar que 
esta evolución positiva se está dando desde 
principios de año, lo que nos anima a seguir 
trabajando, junto al sector, para incrementar 
otros indicadores como son el gasto o la 
ocupación fuera de temporada. Nuestro reto es 
adelantarnos a los cambios y las demandas del 
mercado, posicionarnos como un destino de 
referencia durante todo el año y mantenernos 
como un sector fundamental para la economía 
de la Comunitat Valenciana. No se trata tanto 
de contar turistas o visitantes sino de ser 
referentes en calidad, innovación, diversidad 
de oferta, etc.
¿Qué novedades destacaría de la futura Ley de 
Turismo, Ocio y Hospitalidad? 
Se trata de una Ley que innova incluso desde 
su propia nomenclatura, puesto que no sólo 
hablamos de turismo, sino también de ocio y 
de hospitalidad, fundamentales para que este 
sector siga siendo una referencia. Es, además, 
una ley muy participativa y que cuenta con el 
consenso de todos los agentes que participan 
en este ámbito, tan plural y multidisciplinar. 
Con ella pretendemos hacer hincapié en que 
el turismo debe ser considerado un tema 
de Estado, así como una pieza clave en el 
sistema económico valenciano.  Tras casi 20 
años de vigencia de la ley actual era necesario 
adaptarla a los cambios que ha experimentado 
nuestra sociedad e incluir nuevos conceptos, 
como es la gobernanza colaborativa, la ética 
del turismo, el turismo accesible, inclusivo 
y sostenible, la transparencia en la gestión, 
la participación ciudadana o la hospitalidad. 
Todos ellos son fundamentales y creo que 
hemos sabido recogerlos en este texto, que 
esperemos que inspire el turismo de los 
próximos 20 años.

¿Cómo quedará finalmente regulado el alquiler 
de los apartamentos turísticos? 
La nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad 
recoge que la vivienda de uso turístico es 
una modalidad de alojamiento turístico, 
por lo que el propietario debe comunicar el 
inicio de actividad al registro, obteniendo así 
un número que, obligatoriamente tiene que 
figurar en los canales de comercialización que 
utilice. Esto no es más que la necesidad de dar 
de alta en el registro, a través de un trámite 
gratuito e instantáneo, que ahora incluso se 
puede hacer directamente por Internet, la 
vivienda antes de alquilarla. La clave está en 
concienciar al propietario y a los usuarios de la 
necesidad de optar por el alojamiento reglado, 
el que ofrece garantías y que no perjudica al 
sector y a la economía. Este es sin duda uno de 
nuestros principales objetivos: la lucha contra 
el instrusismo y la oferta no reglada. Por eso 
vamos también a endurecer las sanciones a 
las plataformas que comercializan sin exigir 
el número de registro, porque contribuyen a 
engrandecer un negocio que no favorece a 
nadie, excepto a ellas mismas. 
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La celebración de festivales se está convirtiendo 
también es un reclamo turístico, ¿qué medidas 
se están estableciendo para proteger a los 
consumidores?.
Por nuestra parte todas las posibles. Es cierto 
que los festivales son un atractivo turístico 
importante que contribuye a difundir nuestra 
imagen a nivel nacional e internacional, 
que nos sitúan como un territorio acogedor, 
vanguardista y, además, nos permiten darnos a 
conocer entre un mercado que, probablemente, 
volverá en el futuro para consumir otro tipo de 
turismo. Pero también somos conscientes de 
que todos debemos trabajar para garantizar 
que estos eventos se celebren en las mejores 
condiciones y respeten los derechos de los 
consumidores. Desde Turismo hemos puesto 
ahora en marcha la marca Mediterranew 
Fest, en la que pretendemos englobar a 
estos festivales de grandes dimensiones y 
llevarlos con nosotros a nuestras acciones 
promocionales. Pero, además, también les 
hemos puesto una serie de condiciones 
para que puedan representar a la Comunitat 
Valenciana con todas las garantías, y entre 
ellas destacan cuestiones como el respeto a 
los consumidores, el cumplimiento de la ley 
a todos los niveles, la colaboración para dar 

difusión a campañas de lucha contra el SIDA, a 
favor de la diversidad sexual, contra el acoso o 
la desigualdad.
La AVT acaba de presentar una campaña 
centrada en la Hospitalidad, ¿cuál es 
exactamente el propósito de esta acción? 
Siempre digo que debemos mostrar la mejor 
versión de nosotros mismos, y sin duda 
somos una sociedad hospitalaria. Por eso, 
es un valor esencial que debemos potenciar,  
porque debe servirnos para posicionarnos de 
forma diferenciada en el mundo. Debemos 
contemplarla como una ventaja competitiva, 
una forma de alcanzar la excelencia y apostar 
por la calidad, el detalle, la amabilidad y la 
profesionalidad. Esta campaña pretende 
concienciar a la sociedad de que ser hospitalarios 
nos aporta valor en un sector fundamental 
para nuestra economía y para contribuir a 
levantar nuestra imagen reputacional. Somos 
una sociedad trabajadora, amable, respetuosa 
y con capacidad para ofrecer al visitante una 
experiencia que no olvide y que, además, 
recomiende a su entorno. Si la hospitalidad 
fuese un país, deberíamos pujar por ser su 
capital.
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CAMPAÑA DE TURISMO
CONTAGIA TU HOSPITALIDAD

TURISME BUSCA ‘CONTAGIAR’ LOS VALORES 
DE HOSPITALIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA EN 
UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A PROFESIONALES Y 
AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD VALENCIANA

Agéncia Valenciana del Turisme.

· Colomer resalta que “el mensaje de la campaña “Contagia tu Hospitalidad” 
se personifica en aquellos profesionales que están en contacto directo con 
el turista”

· La campaña pretende potenciar los valores de acogida y hospitalidad 
asociados al carácter mediterráneo de los ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana.

· Junto a profesionales y ciudadanos anónimos la campaña cuenta con 
la participación de los chefs Quique Dacosta y Susi Díaz y del deportista 
paralímpico David Casinos.
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Colomer ha presentado la Campaña de Hospitalidad de la Comunitat Valenciana

El secretario autonómico de la Agència 
Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha 
presentado la “Campaña de Hospitalidad de la 
Comunitat Valenciana” en el CdT de València, 
que está dirigida a profesionales directa o 
indirectamente relacionados con el turismo 
y al conjunto de la sociedad valenciana, para 
promover la Hospitalidad y buena atención al 
turista que visita la Comunitat Valenciana.

Francesc Colomer ha destacado que esta 
nueva campaña “potencia los valores de 
acogida y hospitalidad asociados al carácter 
mediterráneo que define a los ciudadanos de 
la Comunitat Valenciana”, y ha recordado que 
“somos una tierra abierta, amable y acogedora 
hacia todos aquellos que la visitan”.

Colomer ha explicado que la Campaña 
de Hospitalidad “se compone de acciones 
de divulgación, de sensibilización, de 
concienciación, pero también de formación” y 
en esta línea ha recordado que a través de la 
Red de CdTs “tenemos más de 200 acciones 
formativas, porque no solo se trata de divulgar, 
sino también de formar desde la base en los 
valores de la hospitalidad”.

Asimismo, el responsable de Turisme ha 
destacado que “la hospitalidad es una actitud 

colectiva y transversal” y ha explicado que 
“pretendemos mostrar la hospitalidad en esta 
campaña como un elemento diferencial de 
nuestra oferta que tiene retorno económico, 
porque la hospitalidad también es una ventaja 
competitiva que contribuye a  posicionarnos 
en este mundo global”.

En esta línea, ha apuntado que “la 
hospitalidad es también autenticidad” y ha 
reivindicado la idea de “ser más valencianos, 
más mediterráneos y más hospitalarios para 
seguir posicionándonos más y mejor en un 
mundo global que castigará la rutina”. Por ello, 
ha señalado que “debemos ser genuinos y 
auténticos, impulsando nuestra hospitalidad y 
carácter acogedor”, y ha hecho hincapié en que 
“si la hospitalidad necesitara una capital, los 
valencianos pujaríamos por esa capitalidad”.

Para Francesc Colomer, “la hospitalidad 
también presenta una dimensión 
transformadora, ya que contagiamos valores, 
que son los de la tolerancia, el respeto activo 
y la inclusión, y este es el turismo  que tendrá 
éxito en el futuro”. En esta línea, ha recordado 
que “la hospitalidad es una vacuna contra 
todas las fobias”.
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Campaña de Hospitalidad
La nueva campaña de Hospitalidad de la 

Comunitat Valenciana potencia los valores de 
acogida y hospitalidad asociados al carácter 
mediterráneo que define a los ciudadanos de 
la Comunitat Valenciana.

La creatividad de la campaña, que tiene como 
mensaje “Contagia tu Hospitalidad”, se utilizará 
en acciones de comunicación en medios y en 
acciones formativas y de concienciación, y 
pretende posicionar a la Comunitat Valenciana 
como un destino diferencial, donde el visitante 
se sienta cómodo, bien acogido, donde el 
trato sea un factor diferenciador, que permita 
potenciar y mejorar los niveles de satisfacción 
del turista en destino concienciando a los 
profesionales del sector y a la sociedad en 
general de la importancia de la buena atención 
al visitante, porque “el turismo es cosa de 
todos”.

De esta forma se pretende también contribuir 
a la excelencia y al incremento de la calidad de 
la oferta turística de la Comunitat Valenciana 
y al reconocimiento de la profesión ligada 
al turismo, como actores clave de un sector 
muy relevante en el conjunto de la actividad 
económica de la Comunitat Valenciana.

Esta acción se desarrolla en el marco de las 
líneas de actuación en las que incidirá la futura 
nueva Ley de Turismo, el Ocio y la Hospitalidad, 
y servirá de difusión y de imagen de campañas 

de formación, sensibilización y concienciación 
sobre la relevancia del turismo para el conjunto 
de la sociedad.

Participación de profesionales de 
reconocido prestigio

La imagen de la campaña se apoya en 
las personas que hacen posible que la 
Comunitat Valenciana sea uno de los destinos 
preferidos por los visitantes, profesionales 
del sector turístico, empleados de un hotel, 
recepcionistas, botones de hotel, camareras 
de piso, propietarios de alojamientos rurales, 
personal de la hostelería como camareros, 
sumillers y chefs, guías e informadores 
turísticos y otros profesionales de empresas 
turísticas. Junto a éstos la campaña muestra 
también profesionales de otros sectores que 
también contribuyen a potenciar la imagen 
turística de la Comunitat: comerciantes, 
personal de limpieza urbana, socorristas, 
policías, taxistas, y población en general.

Además, la campaña cuenta con la 
participación de personalidades de reconocido 
prestigio profesional, como los chefs Susi 
Díaz y Quique Dacosta, ambos con una gran 
trayectoria y con restaurantes galardonados 
con la estrella Michelín, y el deportista 
paralímpico David Casinos, medallista en 
cuatro Juegos Olímpicos y campeón del 
mundo en Disco y Peso.
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Creatividad de la campaña
La creatividad de la campaña parte del 

concepto de contagio desde un punto de vista 
positivo, como una acción que contribuye a 
que las personas que disfrutan de la Comunitat 
Valenciana se sientan acogidos y bien recibidos, 
que a su vez permita que esos visitantes 
quieran volver y hablen bien de la Comunitat 
allá donde vayan, que amplíen el contagio. De 
esta forma los profesionales, la población en 
general y los propios turistas se convierten en 
Embajadores de Hospitalidad, prescriptores 
activos de la Comunitat Valenciana.

La campaña también incide en la calidad del 
servicio, en la cultura del detalle, y en gestos 
insignificantes pero que sumados hacen que 
la experiencia del turista sea más satisfactoria, 
una sonrisa, un “Bienvenidos”, etc. Y lo hace 
también de forma abierta e inclusiva, a todos 
los colectivos y sin barreras, porque una 
sociedad Hospitalaria como la valenciana es 
acogedora con todos, sin importar de dónde 
vengan o con quién vengan, ni como sean.

La adjudicataria de la creatividad de 
la campaña fue la agencia de publicidad 
valenciana Estimado José Alfredo, por un 
importe de 120.880 euros más IVA. La campaña 
se emitirá a partir de septiembre en medios 
de comunicación de ámbito autonómico, 
provincial y local de la Comunitat Valenciana, 
con un presupuesto de licitación de 1.125.000 
euros más IVA,  para 2017 y 2018, con 
posibilidad de prórroga.

Soportes
La campaña cuenta con spots que se emitirán 

en TV y redes sociales, además de cuatro 
vídeos de un minuto aproximadamente sobre 
áreas profesionales: hostelería, alojamiento, 
servicios e información turística, además de un 
vídeo para presentaciones, RRSS y acciones 
formativas.

La gráfica para medios escritos tradicionales 
y online cuenta con visuales que representan 
a un gran número de profesiones turísticas o 
indirectamente relacionadas con el turismo, 
recepcionista de hotel, botones, socorrista, 
taxista, personal de información turística, 
policía, servicios de limpieza urbana, guía 
de turismo, profesionales de hostelería, 
camarera y cocinero, enólogo, propietarios de 
alojamientos rurales, estudiantes de turismo, 
un ciudadano de la Comunitat y turistas.

Asimismo, se ha elaborado un distintivo 
para establecimientos turísticos, comercios, 
taxis, etc., con el fin de promover los valores 
de acogida y amabilidad en dichos espacios. 
Un distintivo que, con el mensaje Soy 
Embajadora de Hospitalidad o Sóc Ambaixador 
d’Hospitalitat, quiere hacer partícipe a los 
profesionales y a la sociedad de la importancia 
de un trato de calidad y satisfactorio que 
contribuya a que los turistas recomienden la 
Comunitat Valenciana entre sus familiares y 
amigos.

Además, se ha diseñado un site de campaña, 
www.contagiahospitalitat.com en el que 
además de mostrarse las piezas de la campaña, 
se incluirán experiencias de profesionales del 
sector y de la población en general que podrá 
sumarse con el hashtag #contagiaCV.

Vídeos de la campaña
Alojamientos turísticos, CAS, 
https://youtu.be/1OG6Hu3nWs0
Allotjaments Turístics VAL,
 https://youtu.be/0AO7xO6s9AM
Hostelería, CAS,
https://youtu.be/8MVydAhKHrs
Hostalería, VAL, 
https://youtu.be/DKMIVK8XMe0
Información, CAS,
https://youtu.be/2arZf4Ds7rU
Informació, VAL,
https://youtu.be/3mnTpTUfpRk
Servicios, CAS,
https://youtu.be/bSCC_BoNuE4
Serveis, VAL,
https://youtu.be/3eFJQnW0ELI
Spot 60 CAS,
https://youtu.be/ePOM6lCTFvM
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana considera que el Anteproyecto de Ley 
de Contratos de Crédito Inmobiliario que está 
ultimando el Gobierno es insuficiente y no es tan 
beneficiosa para el consumidor. Además, entiende 
que aprovecha la trasposición de la Directiva 2014/ 
17/UE sobre los contratos de crédito celebrados 
con los consumidores para bienes Inmuebles 
de uso residencial para establecer mecanismos 
que reduzcan la responsabilidad de las entidades 
financieras por la falta de transparencia en la 
información que ofrece al consumidor antes de 
firmar un préstamo hipotecario.

El Anteproyecto de Ley establece la 
obligatoriedad de que el consumidor acuda al 
notario para que le resuelva las dudas relacionadas 
con su préstamo hipotecario, éste debe certificar 
que el consumidor entiende las cláusulas. Esta 
labor de asesoramiento financiero que se le otorga 
al notario con el correspondiente levantamiento de 
acta, dificultará la posibilidad de que posteriormente 
los consumidores puedan reclamar a la entidad 
bancaria la falta de información y transparencia 
en las cláusulas de los préstamos hipotecarios. 
En opinión de la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana el asesoramiento previo 
del notario al consumidor no garantiza que éste 
haya entendido y sea consciente de la repercusión 
económica de ciertas cláusulas incluidas y 
redactadas por la entidad bancaria.

La inadecuada información en la comercialización 
de productos financieros o la falta de transparencia 
en el clausulado de los contratos de préstamos 
hipotecarios por parte de las entidades financieras 
ha generado en los últimos años múltiples 
reclamaciones y procedimientos judiciales que 
mayoritariamente han sido resueltos de forma 
favorable para el consumidor: preferentes, 
acciones, cláusulas suelo, gastos formalización 
préstamo hipotecario.

En opinión de la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana, esta problemática tan 
generalizada en el sector bancario ha puesto 
de manifiesto el desequilibrio de fuerza entre 
consumidor y entidad bancaria, la nula posibilidad 
de negociación que tiene el consumidor, como 
parte débil, y por lo tanto, la necesidad de 
desarrollar campañas de educación financiera a 
los consumidores y la regulación de la información 
previa que recibe el consumidor con una legislación 
que proteja más los derechos de los consumidores.

Además, es esencial que exista una verdadera 
competencia en los préstamos hipotecarios, de 
forma que el consumidor pueda compararlos y, 
sobre todo, entenderlos, dadas las complicadas 
redacciones que utilizan las entidades en este tipo 
de contratos.

Valorando en su justa medida la intervención 
del notario en el proceso de contratación, la Unión 
de Consumidores de la Comunitat Valenciana 
entiende que el asesoramiento al consumidor 
debe prestarse por las entidades y organismos 
que de verdad conocen la problemática existente, 
y puedan informar y asesorar adecuadamente 
al consumidor, tanto en el producto a contratar 
como en sus derechos. Además, se tendría que 
aprovechar esta futura normativa para exigir a 
las entidades bancarias una adecuada redacción 
de estos contratos y sus cláusulas, de forma que 
cualquier consumidor pueda fácilmente entender 
su redacción.

Este Anteproyecto de Ley, tal y como está 
redactado, no va a cambiar significativamente 
la situación actual en el que se encuentran los 
consumidores a la hora de contratar un préstamo 
hipotecario con las entidades, lo que limitara el 
acceso a los consumidores a una adecuada oferta 
de los créditos.

LA FUTURA LEY DE 
CONTRATOS DE CRÉDITO 

INMOBILIARIO NO ES 
TAN BENEFICIOSA PARA 

EL CONSUMIDOR
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FGV colabora con la 
Unión de Consumidores en la campaña

“¿Conoces los riesgos de Internet 
para tus hijos e hijas?”

- Se han instalado más de 200 vinilos, distribuidos en los diferentes trenes y tranvías de 
Metrovalencia y el TRAM d’Alacant 

- Esta iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa que 
realiza la empresa desde ‘Línea 0’ 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 
(FGV) colabora con la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana en la promoción de 
la campaña: “¿Conoces los riesgos de Internet 
para tus hijos e hijas?”. Esta acción se enmarca 
dentro de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) que desarrolla la empresa, a 

través del programa “Línea 0”, cuya finalidad 
es fomentar la sensibilización y conciencia 
social entre los usuarios del metro y el tranvía.

Desde la Unión de Consumidores, junto con 
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de València, se ha preparado un listado de 8 
buenas prácticas, dirigidas a padres y madres, 
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con el objetivo de evitar los riesgos que 
comporta el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y promover 
un uso responsable de estas entre los jóvenes.

Entre las recomendaciones, destacan 
cuestiones como la necesidad de establecer 
un diálogo con los hijos sobre hábitos de 
navegación; la importancia de acordar unas 
normas de uso o la aplicación de filtros de 
control para acceder a la red. También es 
importante la necesidad de explicarles en 
qué consiste la privacidad y los peligros 
que puede conllevar los contactos que 
se establecen desde las redes sociales.  
Son más de 200 vinilos los que se han 
instalado en los diferentes trenes y tranvías 
de Metrovalencia y TRAM d’Alacant: 150 en 
València y 60 en Alicante. 

Otra de las campañas de sensibilización que 
se promociona al mismo tiempo desde FGV es 
la de “Xarxa VALort”, que impulsa la Conselleria 
de Sanidad, acerca de un programa para dar, 
recuperar y reutilizar productos ortopédicos; 
evitando así el pago y copago de estos. 
Asimismo, también se está colaborando con 
la asociación de Narcóticos Anónimos para 
la colocación de vinilos que den a conocer a 
esta entidad. Se prevé que todos estén ya 
dispuestos este mismo lunes 24 de julio.

Con estas, ya son 100 las campañas de 
sensibilización en las que FGV ha colaborado 
en los últimos años desde “Línea 0”. Junto a 
las campañas de sensibilización, también se 
realizan con voluntarios, que ya ascienden a 

86; y de integración, que suman un total de 87. 
Estos dos últimos modelos de colaboración 
se caracterizan por la realización de diversas 
actividades (exposiciones, debates, etc.) y por 
la participación de voluntarios y voluntarias 
de las propias asociaciones y de FGV. 
Actualmente hay un total de 17 campañas que 
continúan activas.

COMPROMISO SOCIAL DE FGV 
El objetivo principal de “Línea 0” es promover 

una llamada de atención a la solidaridad, 
dirigida al conjunto de la ciudadanía, a través 
de una colaboración activa con organizaciones 
sin ánimo de lucro que forman parte del 
entramado social.

A lo largo de estos doce años, han sido 182 
las entidades a las que se les ha dado voz en 
FGV, entre ellas destacan ACNUR, Alcohólicos 
Anónimos, Cruz Roja, Casa Caridad, Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad 
de Género, Médicos sin Fronteras, Jugadores 
Anónimos, Mundo Gitano, Centro de 
Transfusión de la Comunidad Valenciana, y Por 
ti Mujer. 

Como empresa pública, la actividad de 
FGV está orientada a servir a la Comunidad; 
contribuyendo a su desarrollo y mejora. 
“Línea 0” trata de conectar a la ciudadanía 
con la realidad que la rodea, fomentando 
valores positivos como la diversidad, la 
responsabilidad, el respeto, la cooperación, el 
voluntariado, etc.



13

Es
 N

ot
ic

ia

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 Comunitat 
Valenciana informa de una serie de 
recomendaciones para afrontar la 
vuelta al cole:

RECOMENDACIONES VUELTA AL COLE
Es conveniente llevar un control de los gastos 
relacionados con la vuelta al cole. Una simple 
contabilidad doméstica nos permitirá conocer al 
detalle todos los gastos hasta el más insignificante 
y nos ayudará a reducir el gasto que supone el 
regreso a las aulas.
Hay que repasar todo el material escolar que 
tenemos en casa y hacer una lista de lo que 
realmente necesitamos. Si tenemos más hijos, 
seguro que por casa tenemos carpetas, estuches 
etc que haya utilizado el mayor y aún se le pueda 
sacar provecho.
No comprar todo el material a la vez en el mismo 
establecimiento, ya que puede haber variaciones de 
precios de unos lugares a otros. Siempre hay que 
comparar entre establecimientos, si lo hacemos 
a través de internet será más fácil. Tener cuidado 

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

LA VUELTA AL COLE
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REAL DECRETO-LEY 12/2017, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, EN CUANTO AL SISTEMA 
DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA.

14

La normativa reguladora de la pro-
piedad intelectual, recogida en el tex-
to refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
configura el sistema de protección 
de los derechos de autor y derechos 
conexos en España. Entre ellos se en-
cuentra el derecho patrimonial de re-
producción que legítima a su titular a 
autorizar o prohibir la producción de 
copias de su obra. 

No obstante, dicho derecho tiene 
una serie de límites específicos entre 
los que se encuentra la copia privada, 
cuya regulación deriva de la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de mayo de 2001, 
relativa a la armonización de deter-
minados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos 
de autor en la sociedad de la informa-
ción. En virtud de este límite, una per-
sona física puede realizar una copia 
de una obra ya divulgada siempre que 
sea para su exclusivo uso privado y sin 
fines directa o indirectamente comer-
ciales. Como contrapartida, la citada 
directiva obliga a establecer una vía 
para que los titulares de los derechos 
sobre la obra reproducida reciban una 
compensación equitativa.

La actual regulación del límite de 
copia privada y su compensación es 
consecuencia de la modificación in-
troducida en el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual por el 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en 

materia presupuestaria, tributaria y fi-
nanciera para la corrección del déficit 
público, y por la Ley 21/2014, de 4 de 
noviembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. Según dicha 
regulación, la financiación de la com-
pensación equitativa por copia priva-
da corre a cargo de una partida de los 
Presupuestos Generales del Estado de 
cada año. Se trata de un sistema de fi-
nanciación que no es novedoso, pues-
to que ya se aplica en algunos países 
de nuestro entorno europeo, y que se 
introdujo en el ordenamiento jurídico 
español con carácter transitorio hasta 
tener una directriz clara por parte de la 
Unión Europea en esta materia.

El dinero que anualmente se 
le pagará a los autores -cineas-
tas, músicos o escritores, fun-
damentalmente- por la posibili-
dad legal de que los ciudadanos 
realicen copias para uso privado 
de sus obras saldrá de nuevo de 
una tasa que abonaran los fa-
bricantes y distribuidores -y en 
último término los consumido-
res- por cada equipo, aparato 
o soporte de reproducción que 
vendan.
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En este sentido, los recientes pro-
nunciamientos judiciales europeos y 
nacionales interpretando la Directiva 
2001/29/CE han dejado sin vigencia 
la actual regulación de la compensa-
ción equitativa por copia privada. Sin 
embargo, el reconocimiento del límite 
al derecho de reproducción por co-
pia privada permanece en vigor. En la 
medida que, como se indicó anterior-
mente, la Directiva 2001/29/CE exige 
el reconocimiento de una compensa-
ción equitativa cuando se reconozca 
el referido límite, resulta obligado, 
para cumplir con el Derecho de la UE, 
proceder a la regulación urgente de 
un nuevo sistema que resulte confor-
me con la jurisprudencia europea y 
nacional.

En términos generales, se sustitu-
ye el actual modelo de compensación 
equitativa financiado con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado 
por un modelo basado en el pago de 
un importe a satisfacer por los fabri-
cantes y distribuidores de equipos, 

aparatos y soportes de reproducción. 
Se trata de un sistema, con vocación 
de permanencia, que responde de 
manera equilibrada a las necesidades 
de los consumidores y de los diferen-
tes sectores implicados, incluidos los 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual, y que prevé una compen-
sación equitativa que cumple tanto 
con el derecho europeo como con el 
nacional.

En primer lugar, se precisan aspec-
tos puntuales de la definición del lími-
te de copia privada. Concretamente, la 
letra b) del apartado 2 del artículo 31 
del texto refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, distinguiendo la 
situación en la que la fuente a partir 
de la que se realiza la copia privada es 
lícita de aquella en la que la fuente es 
ilícita.

En segundo lugar, se modifica la 
regulación de la compensación equi-
tativa por el límite de copia privada 
contenida en el artículo 25 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad In-
telectual. La modificación introduce 
el contenido esencial de su regula-
ción remitiendo a una posterior nor-
ma reglamentaria el desarrollo de los 
aspectos procedimentales para hacer 
efectiva la compensación.

Se consideran como sujetos acree-
dores de la compensación equitativa 
y única a los autores de libros o pu-
blicaciones asimiladas, fonogramas 
y videogramas, conjuntamente con 
los editores, los productores de fo-
nogramas y videogramas y los artis-
tas intérpretes o ejecutantes cuyas 
actuaciones hayan sido fijadas en di-
chos fonogramas y videogramas. Las 
inversiones que realizan con vistas a 

El fallo continental indicaba 
que la fórmula era contraria a 
las leyes comunitarias porque 
a la hora de pagar la compensa-
ción a los autores no discrimi-
naba entre quien tiene derecho 
a hacer copia para uso privado 
(los particulares) y quienes lo 
tienen vedado (profesionales y 
empresas). Así, a través de los 
Presupuestos, se cometía la in-
justicia de que pagaban todos 
por igual, beneficiados o no.
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explotar las obras que forman parte 
de sus publicaciones también sufren 
un perjuicio por la vigencia del límite 
de copia privada. Por este motivo se 
les reconoce la condición de sujetos 
acreedores sin privar a los autores de 
la compensación equitativa a la que 
tienen derecho. Y se consideran suje-
tos deudores y, por tanto, obligados al 
pago de la compensación equitativa, a 
los fabricantes en España de equipos, 
aparatos y soportes materiales de re-
producción, en tanto actúen como dis-
tribuidores comerciales, así como los 
adquirentes de los mismos fuera del 
territorio español para su distribución 
comercial o utilización dentro de este.

El instrumento jurídico donde se 
concretarán los equipos, aparatos y 
soportes de reproducción sujetos al 
pago de la compensación equitativa, 
así como la cuantía de la misma, será 
una Orden del Ministerio de la Presi-
dencia y para las  Administraciones 
Territoriales, a propuesta de los Mi-
nisterios de Educación, Cultura y De-
porte y de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, previa consulta al Consejo de 
Consumidores y Usuarios e informe 
a la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos. Durante su 

La doble sentencia no solo ha 
obligado al Gobierno a cambiar 
el modelo de compensación 
sino a establecer una serie de 
exenciones al pago del canon en 
la línea exigida por la jurispru-
dencia europea. 

elaboración, en la que se aplicarán los 
criterios recogidos en la propia ley, se 
concederá audiencia a los represen-
tantes de los diferentes sectores im-
plicados y será preceptiva la emisión 
de un informe consultivo por parte de 
la Sección Primera de la Comisión de 
Propiedad Intelectual.

Por último, se introduce en la regu-
lación de la compensación equitativa 
un sistema de exceptuación y reem-
bolso adaptado a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, regulándose los supuestos 
exceptuados «ex ante» del pago de la 
compensación, y, como complemento 
a ello, previéndose un sistema de re-
embolso «ex post» aplicable a aque-
llos casos no exceptuados en los que 
el consumidor final, habiendo abona-
do la compensación equitativa, justi-
fique el derecho a su reembolso por 
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No tendrán que abonar el gra-
vamen, o en su caso se les reem-
bolsará a posteriori, los particu-
lares o empresas que justifiquen 
que el destino que le van a dar 
a los equipos de reproducción 
que adquieren es profesional.

estar incurso en causa de exoneración 
o por destinar el equipo, aparato o so-
porte material de preproducción ad-
quirido a un uso exclusivamente pro-
fesional o a su exportación o entrega 
intracomunitaria.

Hasta la aprobación de la primera 
normativa, tras la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, que determine 
los equipos, aparatos y soportes de 
reproducción sujetos al pago de la 
compensación equitativa, así como 
la cuantía de la misma, se regula una 
solución transitoria que resultará de 

aplicación a partir de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley. Dicha 
solución transitoria parte de la regula-
ción anterior a la aprobación del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, con las modificaciones necesarias 
para adecuarla a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, a la realidad tecnológica y al per-
juicio causado por el límite de copia 
privada en el momento presente. Esta 
determinación temporal de equipos, 
aparatos, soportes de reproducción y 
cuantías, dado su carácter transitorio, 
en ningún caso vinculará como pre-
cedente de aplicación de los criterios 
previstos en la ley para la elaboración 
de la normativa definitiva reguladora 
de tales extremos.

Como antes se ha señalado, el he-
cho de que la normativa que regulaba 
la compensación equitativa por copia 
privada haya perdido su vigencia por 
los recientes pronunciamientos judi-
ciales europeos y nacionales, pero no 
así el reconocimiento legal del límite 
al derecho de reproducción por copia 
privada, debido a la declaración de ab-
soluta incompatibilidad efectuada por 
el Tribunal Supremo entre el sistema 
de compensación que se aplicaba y 
el artículo 5.2.b) de la referida Direc-
tiva 2001/29/CE, y la imposibilidad de 
adaptación del sistema de compen-
sación equitativa por copia privada 
financiado con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, provoca que 
los titulares de derechos de propiedad 
intelectual no dispongan en la actua-
lidad de ningún sistema que les per-
mita compensar el perjuicio por los 
derechos dejados de percibir como 
consecuencia del reconocimiento del 
límite de copia privada en nuestro or-
denamiento jurídico.

Ello produce una situación de in-
cumplimiento del Derecho europeo a 
la que el Estado está obligado a poner 
fin cuanto antes, tratándose de una 
circunstancia que exige una acción 
legislativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido por la vía nor-
mal o por el procedimiento de urgen-
cia para la tramitación parlamentaria 
de las leyes (SSTC 6 y 111/83), lo que 
justifica la adopción de las medidas 
que incorpora este real decreto-ley, 
concurriendo, de este modo, la cir-
cunstancia de extraordinaria y urgen-
te necesidad que exige el artículo 86 
de la Constitución Española para la 
utilización de dicha figura normativa.
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El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 ha declarado 
nulas las cláusulas de las entradas adquiridas 
por los consumidores para asistir al festival 
“MARE NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016” 
organizado por la mercantil MARE MUSIC 
EVENTS S.L., que en el último momento 
cambió la fecha y lugar de celebración y cartel 
de artistas, provocando muchas reclamaciones 
de afectados ya que la empresa, acogiéndose 
a las cláusulas, que ahora han sido declaradas 
nulas, ni devolvió el dinero ni indemnizó a los 
afectados.

La Fiscalía de Valencia inició un 
procedimiento judicial contra la empresa 
organizadora MARE MUSIC EVENTS S.L. 
por la existencia de cláusulas abusivas en 
las entradas que se vendieron, y la Unión 
de Consumidores de Valencia presentó una 
demanda civil colectiva reclamando el importe 
de las entradas y gastos ocasionados tras la 
cancelación del festival.

El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 ha condenado 
a la empresa a eliminarlas, abstenerse de 
utilizarlas, y  a su inscripción en el Registro 

de Condiciones Generales de la Contratación. 
Esta resolución judicial que declara nulas estas 
condiciones generales refuerza el criterio de la 
Unión de Consumidores al entender que no 
estaba justificada de ninguna forma la negativa 
de la empresa a devolver los importes de las 
entradas, precisamente cuya devolución se 
está reclamando por vía judicial.

La Unión de Consumidores de Valencia 
considera que la principal problemática en 
la organización y celebración de este tipo de 
eventos reside en la falta de garantías para 
los asistentes que han adquirido o piensan 
adquirir entradas en las que se establecen 
unas condiciones que pudieran ser abusivas, 
y que, además, aún no tienen una mínima 
confirmación de su lugar o fecha de celebración. 

En opinión de Vicente Inglada, Secretario de 
la Unión de Consumidores “es necesario que 
para la obtención de la licencia para organizar 
este tipo de eventos se tengan en cuenta no 
sólo las condiciones técnicas y logísticas 
sino también los derechos de las personas 
consumidoras”.

EL JUZGADO DECLARA 
NULAS LAS CLÁUSULAS 

DE LAS ENTRADAS
AL FESTIVAL MARENOSTRUM



19

Lo
gr

os

El Juzgado de Primera Instancia Nº 22 de 
Valencia condena a MARE MUSIC EVENTS 
S.L. a abonar a los afectados el precio de las 
entradas, los gastos ocasionados, daños y 
perjuicios y las costas procesales por la can-
celación del FESTIVAL MARE NOSTRUM 2016, 
tal y como solicitó la Unión de Consumidores 
de Valencia en la demanda civil colectiva pre-
sentada el pasado mes de enero en defensa 

MARENOSTRUM CONDENADA A 
INDEMNIZAR A LOS AFECTADOS 

POR EL FESTIVAL DE 2016

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES SOLICITO LA 
DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS, 

GASTOS OCASIONADOS, DAÑOS MORALES 
Y COSTAS PROCESALES.

de los afectados reclamando importe de los 
daños ocasionados por dicha cancelación.

Cabe recordar que la mercantil MARE MU-
SIC EVENTS S.L. vendió durante meses en-
tradas, bonos y cuños para el festival MARE 
NOSTRUM FESTIVAL 2016 que tenía que ce-
lebrarse los días 8, 9 y 10 de julio de 2016 en 
la Playa dels Peixets (Alboraya). El día anterior 
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al evento, la empresa emitió un comunicado 
a través de redes sociales e internet en el que 
anunciaba que no le concedían la licencia de 
actividad y por lo tanto procedían a cancelar 
el festival, cuando muchos jóvenes con las 
entradas compradas ya se habían desplazado 
desde sus lugares de origen e, incluso habían 
reservado y abonado alojamiento para esos 
días, ante la inmediatez del inicio del evento.

Posteriormente, se celebró el evento los 
días 28, 29 y 30 de julio en un emplazamiento 
distinto y con un cartel de artistas distintos, 
ya que los anunciados inicialmente no pudie-
ron acudir por el cambio de fecha. Ante la fal-
ta de respuesta de la empresa MARE MUSIC 
EVENTS S.L. a las peticiones y reclamaciones, 
la Unión de Consumidores de Valencia pre-
sentó una demanda civil contra la empresa 
organizadora, en representación de diversos 
afectados, solicitando la devolución del im-
porte de las entradas, gastos ocasionados y 
daños morales, que ha sido aceptada en su 
totalidad, además de imponer la condena en 
costas a la empresa.

De igual forma, la Fiscalía de Valencia, ante 
la gravedad de los hechos y las denuncias 
realizadas por la Unión de Consumidores de 
Valencia, interpuso en un primer momento un 
procedimiento judicial contra la empresa or-
ganizadora MARE MUSIC EVENTS S.L. por la 
existencia de cláusulas abusivas en las entra-
das que se vendieron, y posteriormente contra 
RAIN CLASIC S.L. por utilizar las mismas cláu-
sulas para el Festival MARE NOSTRUM EXPE-
RIENCE de 2017, cláusulas que recientemente 
han sido declaradas nulas por los Juzgados de 
lo Mercantil de Valencia.

Las resoluciones judiciales han dado la ra-
zón a la Unión de Consumidores de Valencia 

y a la Fiscalía de Valencia en la defensa de los 
derechos de las personas afectadas por los in-
cumplimientos de estas de empresas organi-
zadoras de festivales, y pone de manifiesto la 
necesidad de un mayor control por parte de la 
Administración en la autorización de este tipo 
de eventos, garantizando además de los cum-
plimientos técnicos, de seguridad y respeto al 
entorno, los derechos de los consumidores y 
usuarios para evitar situaciones de abusos e 
indefensión como las ocurridas en el festival 
del año pasado. En este sentido,  a pesar que la 
Unión de Consumidores de Valencia informó 
a la Administración de las anomalías e incum-
plimientos detectados por los organizadores 
de este tipo de festivales para que fueran te-
nidos en cuenta antes de autorizar su celebra-
ción, hemos comprobado cómo ha autorizado 
la realización del Festival MARE NOSTRUM 
EXPERIENCE 2017 sin que se hayan satisfecho 
las reclamaciones de los afectados del edición 
de año anterior.

Por último, aunque la resolución es favora-
ble a todos los afectados incluidos en la de-
manda colectiva y que pudiera hacerse ex-
tensiva al resto de perjudicados, la Unión de 
Consumidores de Valencia lamenta que se 
tenga que acudir a la vía judicial para resolver 
estas situaciones tan evidentes, cuando una 
mayor implicación de la Administración hu-
biera podido evitar, exigiendo a la empresa la 
devolución del importe de las entradas a los 
afectados antes de autorizar la celebración en 
el nuevo emplazamiento de la Marina Real.

Confiamos que tras la resolución dictada, 
los organizadores del FESTIVAL MARE NOS-
TRUM cumplan la sentencia y solucionen por 
fin las incidencias y reclamaciones de los afec-
tados. 



21

Lo
gr

os

LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES OBTIENE 

UNA SENTENCIA 
FAVORABLE POR LA VENTA 
DE PRODUCTOS MILAGROS 

EN UNA EXCURSIÓN
El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Ca-

tarroja desestima la demanda presentada por 
Popular Servicios Financieros contra un aso-
ciado de la Unión de Consumidores al que se 
le reclamaba el abono de 1.966’52 euros por la 
financiación de la compra de un artículo que 
realiza durante una excursión de las que habi-
tualmente se organizan y ofrecen a Centros de 
Jubilados o colectivos de personas mayores.

El viaje estaba organizado por la empresa 
Grupo Vitasalud Cuore S.L. (actualmente ex-
tinguida) y consistía en una excursión a Car-
tagena en la que se les ofrecía un almuerzo y 
una excursión, pero se encontraron con una 
charla en la que les intentan convencer de la 
compra de sus “productos milagro”, utilizando 
formas de venta muy agresivas y  explicando 
las “supuestas” maravillosas propiedades cu-
rativas de los productos.
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Finalmente, y tras las presiones adquiere un 
“Magnetogreen”, un cubre colchón CELLIANT 
con conexión a una máquina de magnetote-
rapia que según su folleto informativo reduce 
el dolor, activan las funciones biológicas del 
cuerpo, reducen la fatiga muscular, etc. En el 
acto de firma del contrato de compra, el aso-
ciado firma, sin ser consciente otro documen-
to que es su financiación, ya que durante la 
charla “informativa” les explican que dispo-
nen de un plazo de prueba y devolución de dos 
meses, a fin de que se confíen, ya que el plazo 
que aparece en el escrito es el legal de 14 días.

Cuando el asociado recibe en su domicilio el 
producto, decide devolverlo, dentro del plazo 
de los 14 días que establece la Ley de General 
de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
para las compras fuera del establecimiento co-
mercial, pero la empresa les indica que están 
fuera de plazo y no les permite realizar ningu-
na gestión, y al poco tiempo la empresa cesa 
de su actividad y desaparece por lo que el con-
sumidor se siente indefenso ante la imposibi-
lidad de ejercer su derecho de desistimiento 
y ante la reclamación de la financiera Popular 
Servicios Financieros del abono de las cuotas 
por vía judicial.

En la Sentencia el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5 de Catarroja no sólo desestima la 
demanda de la financiera de la reclamación de 
las cantidades sino que la condena en costas, 
fundamentada en el incumplimiento por parte 
de la empresa del derecho de desistimiento de 
los contratos celebrados fuera de un estableci-
miento mercantil, y que dicho incumplimiento 

implica la resolución del crédito sin penaliza-
ción alguna para el consumidor y usuario, tal 
y como establece la Ley General de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y la Ley de 
Contratos de Crédito al Consumo. 

La Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana, considera que  el “modus 
operandi” de estas empresas, tanto comercia-
lizadoras como financieras, suele ser crear em-
presas con poco capital, ofrecer excursiones 
comerciales, vender sus productos a precios 
desorbitados (el mismo producto se encuen-
tra en el mercado por 200 €) con una puesta 
en escena con comerciales y técnicas de venta 
agresivas, y desaparecer poco después para 
evitar demandas y reclamaciones.

Además, la financiera es muchas ocasiones 
es “cómplice” de estas actuaciones y se bene-
ficia económicamente de los contratos suscri-
tos, causando un grave perjuicio a personas 
mayores, que son los principales destinatarios 
de estos abusos.

Por último, considera muy positiva esta 
sentencia ya que son muchos las consumido-
res, especialmente personas mayores, que se 
encuentran indefensas ante estas malas prác-
ticas de las empresas. Aprovecha la ocasión, 
para recordar que extremen las precauciones 
ante este tipo de excursiones organizadas y 
anima a todos los afectados en este tipo de 
excursiones comerciales a acudir a los orga-
nismos de consumo para reclamar en caso de 
producirse cualquier incidencia.
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La Unión de Consumidores y Consumidores 

de València y el Ayuntamiento de València, a 
través de la Concejalía de Igualdad y Políticas 
Inclusivas han lanzado una campaña a la ciu-
dadanía para favorecer un consumo igualitario 
y más responsable.

La campaña muestra realidades como la dis-
criminación de precios que genera hacia las 
mujeres la llamada “tasa rosa”. “Es probable 
que mucha gente lo desconozca, por ello la 
importancia de esta campaña. Si eres mujer, 
has estado pagando de más durante mucho 
tiempo, y sigues haciéndolo. Así lo señalan di-
ferentes estudios sobre la llamada “tasa rosa”, 
que concluyen que hay algunos productos en 
los que la versión femenina es más cara que 

la masculina. Según una de las últimas inves-
tigaciones del comparador de precios “Ideal”, 
las mujeres pagan hasta un 24% más que los 
hombres por los mismos artículos”, ha dicho 
Lozano en la presentación de la campaña.

El ejemplo por excelencia es el de las maqui-
nillas de afeitar. El mismo estudio señala que 
las de hombre, azules, cuestan 7,50 euros el 
paquete de 15 unidades; en rosa se venden de 
cinco en cinco por 3,49. Es decir, las femeninas 
salen a 0,70 la unidad, las masculinas a 0,49. 
Y la diferencia se repite también en otros pro-
ductos, como las cremas y los champús.

Desde la Concejalía de Igualdad y Políticas 
Inclusivas hacen referencia a que, tal vez, 
las empresas aprovechan las pautas sociales 
existentes para, por ejemplo, orientar determi-
nados colores o formas de un producto hacia 
el consumidor femenino y aprovecharlo para 
encarecer su precio.

Isabel Lozano, Concejala de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas explica que “las consumidoras 
tienen capacidad para revertir la situación, ya 
que si se percibe un trato discriminatorio los 
precios se verán inducidos al cambio. Las mu-
jeres efectúan la mayor parte de las compras, 
por lo que quizás la tasa sea rosa pero también 
lo es la capacidad para alterar esta perversa 
dinámica de precios”.

La Unión de Consumidores y la con-
cejalía de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas lanzan una campaña a favor de 
un consumo igualitario y responsa-
ble.
CAMPAÑA MUNICIPAL PARA PLAN-
TAR BATALLA A LA “TASA ROSA” Y 
A FAVOR DEL CONSUMO IGUALITA-
RIO

CAMPAÑA MUNICIPAL PARA 
PLANTAR BATALLA A LA 

TASA ROSA Y A FAVOR DEL 
CONSUMO IGUALITARIO
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Por otra parte, la campaña también reflexio-
na sobre el discurso publicitario, que muchas 
veces, instrumentaliza el cuerpo y la imagen 
de las mujeres: “La publicidad cosifica cons-
tantemente el cuerpo de las mujeres como un 
objeto de consumo más. Además, continúa 
perpetuando en muchos casos los estereoti-
pos más sexistas según los cuales las mujeres 
se las asocia a todo lo relacionado con el ám-
bito privado, las tareas del hogar, la belleza y el 
cuidado y atención de las personas. Mientras 
que los hombres aparecen mayoritariamente 
en publicidad relativa a productos tecnológi-
cos, financieros o automovilísticos”.

La campaña municipal anima a promover y 
fomentar un consumo consciente crítico, co-
laborativo transformador e igualitario. Explica 
que a las mujeres se les asocia al rol femenino, 
poco prestigiado y relacionado con el ámbito 
privado, las tareas del hogar o el cuidado y 
atención de las personas.

En opinión de Vicente Inglada, Secretario de 
la Unión de Consumidores de la Comunidad 
Valenciana “es necesario llevar a cabo cam-
pañas de concienciación para eliminar los es-
tereotipos discriminatorios en el ámbito del 
consumo. Esta campaña se desarrolla con un 
soporte publicitario en el que se visualiza de 
manera clara la igualdad entre hombres y mu-
jeres en el mundo del consumo”.

“Por un consumo igualitario” es una cam-
paña que se desarrolla conjuntamente por la 
Unión de Consumidores de València y la Con-
cejalía de Igualdad y Políticas inclusivas y se 
han elaborado 20.000 folletos informativos y 
carteles que se están distribuyendo en centros 
de mujeres, asociaciones de vecinos, merca-
dos municipales y otros colectivos sociales de 
la ciudad de València.
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PRECAUCIONES ANTE LOS 
SERVICIOS URGENTES “24 HORAS”

La contratación de los servicios de 
“reparación urgente” o “24 horas” a domicilio 
suelen generar consultas y reclamaciones 
habitualmente relacionadas con el coste 
elevado del servicio y los recargos que aplican 
en la factura. La Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana recomienda no recurrir 
a este tipo de empresas, si no existe una 
información clara y por escrito del coste del 
servicio y no sean precios excesivos.

Estas empresas realizan reparaciones 
urgentes y atienden las 24 horas del día son 
una solución rápida en caso de emergencia, 
fugas de agua, problemas eléctricos, cerrajería. 
En la mayoría de los casos los consumidores 
cuando contactan con estas empresas para la 
prestación del servicio urgente desconocen  
el precio del servicio, ya que no se les facilita 
presupuesto previo, aprovechando las 
circunstancias de emergencia en las que se 
encuentra el consumidor. Una vez realizado el 
servicio y en el mismo parte de trabajo donde 
se indica el trabajo realizado, desplazamiento 
y otros suplementos se refleja que el usuario 
acepta el presupuesto, por lo que da a entender 
que el consumidor conocía de antemano el 
coste del servicio y que estaba de acuerdo, 
cuando realmente no suele ser así. Esta mala 
práctica dificulta a los consumidores poder 
llevar a cabo la reclamación en el caso de que 
consideren abusivo el coste de la prestación 
del servicio. 

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana recomienda a los consumidores 

que en primer lugar valoren si se trata de 
una reparación urgente que se deba realizar 
en ese momento o se puede esperar a que la 
reparación se la realicen en horario laboral. 
En el caso de que se trate de un servicio 
urgente, recomienda tomar una serie de 
precauciones como pedir presupuesto previo 
antes de la conformidad a cualquier tipo 
de reparación, tanto de forma telefónica al 
solicitar el servicio como cuando se persone el 
técnico para confirmar que coinciden con los 
facilitados anteriormente, donde se incluyan 
detalladamente todos los conceptos y posibles 
recargos por reparación urgente o fuera del 
horario habitual.

Además, recuerda que este tipo de averías 
suelen estar cubiertas por el seguro de hogar, 
ya que hay pólizas que cubren las urgencias 
y las aseguradoras ponen a disposición del 
cliente un equipo de profesionales para obras 
de reparación. Por lo tanto, es conveniente 
que los consumidores sepan el condicionado 
de su seguro y si está cubierto este tipo de 
reparaciones. En ese caso, se debe dar parte 
al seguro y que desde la aseguradora envíe 
de forma urgente al profesional, ya que puede 
haber problemas para que el seguro se haga 
cargo de facturas de terceros si son muy 
elevadas y fuera de precios de mercado.

Por último, la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana recomienda comparar 
los precios entre varias empresas antes 
de contratar los servicios, y ante cualquier 
problema solicitar las hojas de reclamaciones.
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Indicar que , según el artículo 114 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviem-
bre, “El vendedor está obligado a entregar al 
consumidor y usuario productos que sean con-
formes con el contrato, respondiendo frente a 
él de cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de la entrega del producto.”

Así mismo, según el Artículo 123 del mis-
mo Real Decreto, el vendedor responde de las 
faltas de conformidad que se manifiesten en 
el plazo de dos años siendo que, además, las 
faltas de conformidad que se manifiesten den-
tro de los seis meses posteriores a la entrega 
del producto ya existían en el momento de la 
entrega.

Por lo expuesto, el vendedor debe respon-
der ante la falta de conformidad procediendo a 
la reparación o sustitución del bien adquirido.

Lo idóneo es acudir al establecimiento a 
fin de intentar llegar a un acuerdo y exigir la 
sustitución del bien adquirido. En caso de no 
alcanzar ningún acuerdo es recomendable so-
licitar la hoja de reclamaciones y/o gestionar 
la reclamación a través de la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor que le corres-
ponda o a través de cualquier asociación de 
consumidores.

Quería saber cómo proceder ante una 
compra de un silla de despacho (325,49€) 
que resultó estar defectuosa y que la 
empresa que lo vendió dilata la solución. 
La compra se realizó en marzo de este 
año, recibiendo, y pagando, el producto 
en casa en abril. Al darme cuenta de que 
la silla era distinta en altura a la que 
tenían en la exposición de la tienda, ese 
mismo día me persone en la misma para 
medir la altura de la silla. Al comprobar 
la diferencia de altura, también 
descubrí que estaba desnivelada. 
Tras comprometerse a solucionarlo, 
pasaron los días sin tener noticias de 
la empresa. Finalmente, y aunque me 
dijo que no era necesario, le envié un 
correo electrónico. Está pasando el 
tiempo y no he obtenido respuesta. 
Desearía saber cómo proceder ante 
esta situación de indefensión, antes 
de que pase más tiempo y perder mis 
derechos de consumidor.

Hace unos días me llamaron de 
Caixabank  para felicitarme por haberles 
elegido para pedirles un préstamo al 
acto siguiente me ofrecen un seguro 
de accidentes con 2 meses gratis por 
lo del préstamo y los siguientes meses 
a 10e, acepté la oferta en ese mismo 
momento pero al día siguiente me di 
cuenta que era un seguro de vida de 
toda la vida y el lunes les llamé. 
Después de decirles que no lo quería 
y aguantar su verborrea comercial me 
dicen que no pueden desestimarlo 
hasta que yo reciba el correo con la 
póliza, ¿Eso es verdad? Y que una vez 
recibida que les llame y me dé de baja .

Le recomendamos que remita un escrito 
expresando su voluntad de desistir en el 
contrato de manera inmediata y previa al 

transcurso de los 14 días que correctamente 
ha mencionado, para que obre en poder de la 
empresa.

En caso que Caixabank insista en esperar al 
envío de la póliza y una vez llegada la póliza 
tratara de hacer efectivo el desistimiento, 
negándose la entidad por entender que han 
transcurrido más de 14 días, usted podría 
acreditar que efectivamente solicitó la baja 
dentro del mencionado periodo. 
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Los hechos son que en noviembre del año pasado me sustituyeron el contador de 
la luz y en abril de este año me llego una factura por 1.562,23 €, de un consumo de 
12.611 kWh, por regularización del consumo del contador anterior y del periodo 
hasta marzo, cuando se trata de un domicilio particular con reducido consumo. Me 
puse en contacto con Iberdrola para presentar una reclamación y que rectificasen 
el consumo, pero he recibido respuesta por su parte de que el consumo es correcto. 
Actualmente el contador está en manos de Iberdrola, ya que ha sido retirado por 
su parte, y me encuentro indefenso ya que no sé qué puedo hacer. 

En la actualidad estamos acudiendo 
directamente al Servicio Territorial de Industria 
y Energía de Valencia, solicitando la anulación 
de las facturas rectificativas con motivo de la 
supuesta manipulación del contador. Dado 
que por un lado, en la mayor parte de los 
casos no se aportó prueba grafica de dicha 
manipulación y por otra porque en muchos 
casos se hizo sin la presencia de los titulares.

Las contestaciones que estamos recibiendo 
son de estimación parcial de la pretensión, lo 
cual supone que IBERDROLA debe rectificar 
dichas facturas, pero dejándoles la posibilidad 
de recalcular los importes reclamados aunque 
minusvalorándolos. A lo cual estamos 

procediendo a interponer un recurso de alzada 
frente a las resoluciones citadas y que con 
anterioridad eran estimadas de forma absoluta.

Compré un móvil a través de una 
página web española (pero los móviles 
son chinos marca Xiaomi). Resulta que 
antes de pasar un año se apagó porque 
se quedó sin batería pero ya no volvió a 
cargar mas ni encenderse.
Me puse en contacto con la empresa y 
tras verificar que no se trataba de un 
fallo leve me piden que envíe el terminal 
a china. No estoy de acuerdo, de hecho 
viendo foros hay algún usuario que sí 
que les ha permitido enviarlo a la sede 
en España. Ellos alegan que España 
es distribuidora y no tienen servicio 
técnico.
Tras realizar una serie de comprobaciones 
encontramos que tanto la web como 
la empresa son chinas; Es cierto que 
en España el período de garantía es de 
2 años, sin embargo, desconocemos 
la garantía que pueda ofrecer una 
mercantil china.

Es importante recordar, antes de adquirir 
un producto, la dificultad de llevar a cabo una 
reclamación de manera exitosa cuando el 
establecimiento o la empresa se encuentran 
fuera de España, más aún si es fuera de la 
Unión Europea, debido a las diferencias 
existentes entre las diversas legislaciones 
respecto a materia de garantía.

Respecto al Servicio Técnico, la web lo 
único que indica es que tienen un almacén 
distribuidor en España, sin embargo, en su 
apartado reservado para la política de garantías 
sí aparece que los terminales deberán ser 
enviados a China por lo que, aparentemente, 
cumplen con el deber de información.

Respecto a cómo enviar el móvil, le 
recomiendo utilizar el mejor método de 
embalado del que disponga, puesto que si el 
terminal llega en mal estado a su destino no 
se harán cargo de dichos daños, así mismo le 
recomiendo identificar correctamente el móvil, 
señalando de manera concreta qué envía y a 
quién.



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.

28

A
só

ci
at

e

REUNION CON EL GREMIO DE CARNICEROS Y CHARCUTEROS DE VALENCIA Y PROVINCIA.

El pasado mes de julio el Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, 
Vicente Inglada se reunió con miembros de la Junta Directiva del Gremio de Carniceros y 
Charcuteros de Valencia y Provincia para iniciar líneas de colaboración entre ambas entidades.



Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana

Esta información -totalmente voluntaria- queda regis-
trada en un fichero automatizado gestionado exclusiva-
mente por la Unión de Consumidores 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 €, indepen-
dientemente 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 venci-
miento, 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 Comu-
nitat 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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TRANSPARÈNCIA TRASLLADA LA CAMPANYA DELS ODS AL MERCAT CENTRAL DE VALÈNCIA AMB UNA CRIDA 
PER UN CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE EN LA COMPRA DIÀRIA

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha presentat la Campanya dels Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsada per la Generalitat Valenciana en el Mercat Central de Valèn-
cia. La secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Zulima Pérez, ha fet 
una crida per «un consum sostenible i responsable» en la compra diària, un dels objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
A més ha destacat la necessitat de promocionar y generar aliances per al compliment dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible. Una campanya a la qual hui s’ha sumat el Mercat Central de València i la Unió de Consumidors que 
també han participat en l’acte. 
Esa iniciativa se suma a d’altres que també està desenvolupant la Conselleria de Transparència, Responsabilitat So-
cial, Participació i Cooperació com ara l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible per implicar als ajunta-
ments en la sensibilització de la societat valenciana sobre els ODS.
La secretària autonòmica ha estat acompanyada pel director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo.
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