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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)

Fallas
En estos días los monumentos y carpas invaden nuestras calles, y los petardos, verbenas y pasacalles 

son las melodías que amenizan la ciudad de Valencia inmersa en plena fiestas falleras.  Son días en los 
que muchos ciudadanos valencianos tienen que seguir su ritmo diario y jornada laboral y convivir con 
el ritmo propio de la fiesta y los falleros. Unos reclaman el derecho al descanso y que los inconvenientes 
de los cortes de calles e instalación de carpas sean mínimos retrasando en lo posible el inicio de los 
preparativos, y otros reivindican su derecho a celebrar las fiestas, que durante todo el año han estado 
preparando y organizando. Encontrar el equilibrio y el consenso es posible con voluntad y respetando 
los derechos de todos. Son las Fiestas más importantes en la ciudad de Valencia que se pueden disfrutar 
en visitando los monumentos falleros, viendo mascletas, castillos, pasacalles y verbenas y sobre todo 
en armonía,  Hay que disfrutar de las Fallas de forma responsable.



4

In
fo

rm
e

MATADERO DE VALENCIA:
FUNCIONAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS

El Matadero de Mercavalencia inició su ac-
tividad en Agosto de 1982 y fue consecuencia 
del traslado del Matadero Municipal de Valen-
cia, ubicado en el casco urbano de la ciudad, a 
las instalaciones de la Unidad Alimentaria de 
Mercavalencia. Desde 2006 se encuentra en 
proceso de ampliaciones y modernización.

Como matadero de servicios que es, presta 
este servicio de sacrificio a clientes mayoristas 
e industriales de Valencia y resto de la Comu-
nidad Valenciana.

Infraestructura

Tiene una superficie construida de 18.344 
metros cuadrados y su capacidad frigorífica es 
de 1.241.102 kilocalorías/hora. 

Consta de tres líneas de sacrificio de las es-
pecies vacuno, porcino y lanar. Además cuenta 

con una sala de despiece de porcino y da em-
pleo a doscientas diez personas. Cuenta con 
las instalaciones y equipos necesarios para 
dar cumplimiento a la normativa que regula el 
bienestar animal en el momento de sacrificio.

Producción

Los volúmenes de 2017 fueron de  124.534 
toneladas, desglosadas en las siguientes espe-
cies de sacrificio:

Sacrificio de vacuno 1.282 Tm.

Sacrificio de lanar 355  Tm.

Sacrificio de equino 333  Tm.

Sacrificio de porcino 67.284  Tm.

Despiece de porcino 55.280  Tm.
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Gestión de residuos
Dispone de las instalaciones necesarias 

para segregar y gestionar de forma adecuada 
los subproductos que genera, contando ade-
más con una EDAR (depuradora) por fangos 
activos de 5.000 m3 de capacidad que recoge y 
depura los vertidos propios de la actividad del 
matadero.

Certificaciones de calidad

Desde 2001 dispone de un sistema de ges-
tión de calidad para el servicio de sacrificio de 
ganado de vacuno, lanar y porcino y despiece 
de porcino conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001 certificado por AENOR.

Sostenibilidad

Desde 2012 el Matadero de Mercavalencia 
tiene otorgada la AAI (Autorización Ambiental 

Integrada) por Conselleria de Medio Ambiente. 

Ecología

Con fecha 23 de octubre 2015 obtuvo la cer-
tificación como matadero ecológico, pudien-
do prestar el servicio de sacrificio ecológico a 
todos aquellos ganaderos que tienen ganade-
ría ecológica. El número de certificación es el 
CV4019 E y ha sido concedido por el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valen-
ciana, CAECV. Esta certificación  lo sitúa como 
el primer matadero de la Comunidat Valencia-
na autorizado para el sacrificio ecológico de 
animales de abasto.

Bienestar animal 

En noviembre de 2017 tras un proceso de 
auditorías el Instituto Comunitario de Certifi-
cación S.L. concedió al matadero de Mercava-
lència la certificación de Bienestar animal en 
Mataderos según el protocolo basado en los 
criterios de Welfare Quality. Se evaluó el pro-
ceso de recepción, descarga, estabulación, 
manejo y sacrificio de especie porcina. 

Enlace al certificado:

https://www.mercavalencia.es/wpcontent/
uploads/2018/01/SKM_C3350180118172800.pdf
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EMT mejora su red con novedades 
en ocho líneas

EMT VALÈNCIA // Como continuación del 
proceso de consulta ciudadana que tuvo lugar 
en la primavera del año 2016, EMT València ha 
implementado las mejoras que en aquella oca-
sión, debido a diferentes circunstancias no se 
pudieron acometer.

Es ahora cuando la empresa municipal, res-
pondiendo a buena parte de las sugerencias 
ha iniciado un camino de mejoras que se han 
puesto en marcha el 22 de febrero y que im-
plican cambios en la numeración de las líneas, 
nuevos itinerarios y mejores frecuencias.

Vamos a analizar las mejoras línea a línea:

La línea 18 cambia su recorrido para dar 
respuesta a una demanda histórica de los ve-
cinos y vecinas de Malilla y de otros barrios 
que tienen como hospital de referencia el Hos-
pital doctor Peset. Antes las líneas 8 y 18 reali-
zaban el mismo trayecto en su parte fi nal, am-
bas daban servicio a la nueva Fe y en cambio, 
ninguna acercaba a los usuarios y usuarias de 
los barrios a su hospital de referencia. Ahora, 
se podrá llegar hasta la avenida Gaspar Agui-
lar a escasos 80 metros de la puerta principal 
del doctor Peset con la línea 18. La línea 8 con-
tinuará haciendo su recorrido hasta La Fe.

La línea 25 cambia su fi nal y ya no entrará 
en la calle Cerdán de Tallada, un lugar muy es-
trecho pegado al Palacio de Justicia y que oca-
sionaba muchos problemas a los trabajadores 

y trabajadoras del edifi cio público. Gracias al 
carril exclusivo de la calle Navarro Reverter, la 
línea 25 podrá entrar a la ciudad a través del 
contracarril y después de hacer la parada fi nal 
cerca del próximo intercambiador de Porta de 
La Mar, tomará la rotonda para salir por el mis-
mo sitio. 

También cambia su recorrido la línea 95 
aprovechando el carril exclusivo para la EMT 
en Navarro Reverter. Aunque mantiene su 
recorrido, hay una pequeña variación ya que 
ahora cruzará el río por el Puente de la Expo-
sición tras pasar por el futuro intercambiador 
de Porta de la Mar. Además, este contraca-
rril posibilita que se agilicen los itinerarios de 
las líneas L4, L10 y L25 al evitar la circulación 
por calles como Sorní o Conde de Salvatierra. 
Otras líneas como las líneas 94 (antigua 1) y la 
95, en cambio, acercan sus itinerarios a Ciutat 
Vella ya que hasta ahora sólo podrían circular 
por el Puente de las Flores y Alameda. Tam-
bién este nuevo diseño para Navarro Reverter 
posibilita nuevos espacios para realizar para-
das en Plaza Porta de la Mar, mejorándose la 
conectividad entre las líneas que circulan por 
el eje Palau de Justícia, Tetuán y Colón, tanto 
de entrada como salida del centro de Valencia. 

La línea 92 es la antigua línea 2. Esta línea 
no tiene cambios en su recorrido pero sí tie-
ne una mejora muy importante ya que ahora 
cuenta con autobuses híbridos articulados, de 
18 metros con más capacidad y donde, por tan-
to, pueden viajar más personas a la vez.  Esta 
mejora es gracias a que la EMT por segundo 
año consecutivo, y después de una legislatu-
ra sin inversiones ha hecho una nueva com-
pra de autobuses. En este caso ya están en las 
cocheras 14 autobuses híbridos de 18 metros 
(que son los que circulan en la línea 92), otros 
21 estándar también híbridos y dos eléctricos.

El cambio de número de la 2 a la 92 está 
relacionado con la intención de hacer más 
intuitiva la red. Para ello se han asignado los 
números de la 90 a la 99 para las rutas con 
recorridos que atraviesan la ciudad diametral-
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mente. La idea es que estos recorridos se ha-
gan por vías de alta capacidad y, en la medida 
de lo posible, por carriles exclusivos y reserva-
dos para la circulación del transporte público. 

La siguiente mejora afecta a las líneas 3 y 41 
que se han fusionado para crear la línea 93 que 
mejora a las dos anteriores. La idea de esta 
nueva línea es la de reforzar la conexión todo 
el entorno de la Plaza España con la Univer-
sidad Politécnica (por Avda. Aragón y Avda. 
Cataluña). Esto era una demanda histórica del 
colectivo de universitarios que querían servi-
cio todo el año y que salió en varias reuniones 
con vecinos de la Junta de Exposición. Antes 
la línea 41 sólo iba en horario lectivo y la línea 
3 no llegaba hasta la playa, se quedaba en Se-
rrería. Con la creación de esta línea 93 se crea 
una conexión muy potente todo el año de la 
Avenida del Cid y las grandes vías con la playa, 
pasando por los campus universitarios. Todo 
ello con mejor frecuencia.

Los cambios de las líneas 99 y 94 están vin-
culados. La línea 1 pasa a denominarse 94 y 
deja de hacer el trayecto entre el marítimo y 
el centro comercial Aqua. Ese trayecto lo asu-
me ahora la línea 99. Gracias a esta nueva co-
nexión, los vecinos de la Malva Rosa tienen 
una línea muy potente que les conecta con 
toda la zona sur de la ciudad, con multitudes 
de espacios de ocio y centros sanitarios. La 
nueva línea 94 amplía su recorrido por la zona 
oeste de la ciudad conectando con los barrios 
de Tendetes y Campanar y mejorando la fre-
cuencia de paso. 

Finalmente, la línea 98 es la antigua 29 muy 
mejorada ya que conecta los fi nes de semana 

y durante el verano, los barrios del entorno de 
l’Olivereta y toda la franja norte de la ciudad 
(Campanar, Zaidia, sur de Benimaclet) con la 
playa. Entre semana continuará llegando has-
ta la estación del Cabanyal para mantener el 
servicio para los estudiantes universitarios.

Hay que destacar que todas estas líneas 
tienen, como mínimo, las mismas frecuencias 
que tienen ahora aunque en muchos casos se 
van a poder mejorar.

Desde la concejalía de Mobilitat Sostenible, 
el regidor Giuseppe Grezzi ha explicado que 
“la EMT introduce una nueva fase de mejoras 
y nuestra intención, después de los buenos re-
sultados de las anteriores, es seguir mejoran-
do el servicio, pero además hacerlo tratando 
de evitar al máximo cualquier lógica molestia 
que pueda acompañar un cambio, aunque sea 
en este caso para mejorar”.

Las primeras cifras parecen darle la razón. 
En el primer fi n de semana, las mejoras en 
estas líneas han supuesto un incremento del 
2,3% de las personas transportadas desde el 
jueves, cuando se pusieron en marcha, y hasta 
el domingo. De hecho, el 96,68% de los via-
jes de las líneas han salido con puntualidad, lo 
que signifi ca que, después del lógico y rápido 
periodo de adaptación, la nueva red empieza a 
operar con los mismos parámetros de calidad 
habituales en la EMT. 

Pese a ello, estas mejoras deben consolidar-
se y desde la EMT esperamos que los usuarios 
y usuarias sigan confi ando en el transporte 
público como hicieron tras las mejoras de julio 
de 2016 y como demuestran mes tras mes.



8

Es
 N

ot
ic

ia

La Plataforma Envase y Sociedad ha 
presentado esta mañana el Museo Digital 
de los Envases tras meses de trabajo 
gracias a la colaboración de los asociados 
de la Plataforma y a multitud de empresas 
que cedieron información e imágenes 
de sus envases. El Museo nos anima a 
adentrarnos en nuestros recuerdos a 
través de los envases que marcaron una 
época, además de permitirnos descubrir 
las tendencias de consumo y marketing y 
los avances que se han dado en ecodiseño 
a la vez que crecía la concienciación 
medioambiental de la ciudadanía.

LA PLATAFORMA ENVASE Y 
SOCIEDAD PRESENTA EL MUSEO 

DIGITAL DE LOS ENVASES
El Museo Digital de los Envases busca mostrar a la 

sociedad la importancia de los envases mientras muestra 
los envases de la industria en temas de sostenibilidad

El Museo Digital de los Envases se 
presenta mediante un espacio 3D que 
asemeja una galería de arte moderno 
donde los envases son expuestos como 
verdaderas obras de arte. Cada una de las 
salas de este museo corresponde a una 
década diferente, mostrando información 
socioeconómica sobre dicho periodo. 
Gracias a ello, se puede ligar el tipo de 
envase y producto al momento social y 
económico que vivía la ciudadanía, como 
es la llegada de los envases familiares 
en los años 70 debido al baby-boom 
experimentado por España en la década 
de los 60.
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Al igual que en un museo o galería 
física, este espacio virtual posibilita al 
visitante acercarse a la obra de arte para 
obtener una mayor información sobre ella. 
Esto permite ver la imagen del envase en 
alta defi nición, a la vez que muestra una 
fi cha con información relevante tal como la 
época del envase, su material o su historia.

El Museo Digital de los Envases 
nace con el objetivo de concienciar al 
consumidor acerca de la importancia 
de los envases, que llevan décadas con 
nosotros permitiéndonos disfrutar de 
una gran diversidad de productos a la 
que, sin la presencia de sus envases, 
nos sería imposible acceder en unas 
condiciones seguras para el consumidor, 
así como mantenerlos durante más 
tiempo en condiciones óptimas evitando 
el desperdicio.

Enlace a la web del Museo Digital de 
los Envases http://envaseysociedad.com/
museo/

 Sobre la Plataforma Envase y Sociedad 

La Plataforma Envase y Sociedad nace 
con el objetivo de poner en valor el ciclo de 
vida del envase a través de los benefi cios 
sociales, económicos y medioambientales 
que los distintos tipos de envases aportan 
a la sociedad, fomentar la I+D+i y divulgar 
los avances e innovaciones en la vida de 
los envases. 

Las 46 organizaciones que forman 
la Plataforma participan de una u otra 
manera en el ciclo de vida del envase 
(consumidores, universidades, centros de 
investigación e institutos tecnológicos, 
sector de la fabricación, envasado, 
distribución, gestión y reciclado de 
envases, consumidores, etc.).
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• Elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades económicas 
familiares y ceñirse a él todo lo posible. Así se pueden evitar excesos y 
endeudamientos innecesarios.

• Introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles 
añadidos.

• No dejarse infl uir por los reclamos publicitarios ni por el consumismo 
cada vez más presente en este tipo de celebraciones.

• Valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios.

• Para ahorrar en las compras relacionadas con la Primera Comunión es 
muy conveniente comparar precios en distintos establecimientos.

• Después de comparar, adquirir cada artículo necesario en la tienda más 
económica y no realizar toda la compra en un mismo establecimiento.

• Reservar el banquete con antelación, así habrá más posibilidades de 
elección del establecimiento y de encontrar un precio más asequible.
• No recurrir a créditos rápidos ya que aumentarán el endeudamiento 
familiar.

Un año más nos acercamos a las fechas por 
excelencia para las celebraciones de Primera 
Comunión, y muchas familias están inmersas 
en plenos preparativos para el evento. Desde la 
Unión de Consumidores recordamos una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta. 
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PRESENTACIÓN DECÁLOGO 
PARA DISFRUTAR DE UNAS 

FALLAS RESPONSABLES
El concejal de Cultura Festiva y presidente 

de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, 
ha presentado esta mañana el “Decálogo para 
disfrutar de unas Fallas responsables”. 10 pun-
tos que promueven la convivencia y la seguri-
dad en la fi esta grande de la ciudad. El decá-
logo ha sido elaborado por el Ayuntamiento 
de València y la JCF, concretamente desde el 
área de participación y solidaridad, y ha conta-
do con la colaboración de diferentes entidades 
y asociaciones de la ciudad. Estas recomenda-
ciones se podrán encontrar en el programa fa-
llero, en las redes sociales del Ayuntamiento y 
también se repartirá el decálogo entre el tejido 
asociativo y las entidades colaboradoras.

Las entidades colaboradoras en la elabora-
ción del decálogo han sido FEHV (Federación 
empresarial de hostelería de València), Fotur 
(Federación de Ocio, Turismo, Juego, Activi-
dades Recreativas e Industrias Afi nes de la 
Comunidad Valenciana), Avacu (Asociación 
Valenciana de Consumidores y Usuarios), Pro-
yecto Hombre, colectivo Lambda, Federació 
d’Associacions de Veïns de València, ONG Con-
trola Club, Asociación de Amas de Casa y Con-
sumidores Tyrius, Unió de Consumidors de la 
Comunitat Valenciana y la delegación de parti-
cipación y solidaridad de la JCF.

DECÁLOGO

1- Sé cuidadoso con el entorno y el mobi-
liario urbano (papeleras, bancos...) evitando 
ensuciar la vía pública.

2- Respeta el horario de actividades de las 
comisiones, así como el de los locales de ocio, 

evitando estar en la vía pública más tiempo del 
necesario, para respetar el descanso de veci-
nos y vecinas. 

 3- Sigue en todo momento las indicaciones 
de bomberos, policía, protección civil, volunta-
rios.... sobre todo en grandes aglomeraciones.

4- En los actos más concurridos extrema la 
precaución ante posibles robos. Evita llevar 
objetos de valor en mochilas a la espalda, bol-
sillos traseros del pantalón...

5- Utiliza los petardos con responsabilidad y 
sigue las indicaciones de uso, utilizando los es-
pacios autorizados. Un mal uso de los mismos 
podría ser peligroso.

6- Enseña a los más pequeños a disfrutar 
de estas fi estas con responsabilidad, espe-
cialmente en el uso de petardos. Extrema las 
precauciones en zonas de gran afl uencia, actos 
multitudinarios y respeta los horarios.

7- Siempre que sea posible, utiliza el trans-
porte público y deja tu coche en casa. Evitarás 
atascos y obstaculizar vías de emergencia. In-
fórmate de los horarios de los diferentes actos 
festivos y de los cortes de calles en el 010.

8- Los puestos de venta ambulante tienen 
que cumplir una normativa. Ante cualquier 
anomalía reclama. En el caso de productos de 
alimentación, extrema las precauciones y ad-
quiérelos en establecimientos que muestren 
de manera visible los precios y la licencia para 
ejercer esta actividad. Elige la mejor relación 
calidad-precio.

9- Ya conoces los riesgos del exceso del con-
sumo de bebidas alcohólicas. Durante estas 
fi estas, realiza también un consumo respon-
sable, evitando beber en la vía pública, sobre 
todo el “botellón”. El alcohol es una opción, no 
una obligación. Respeta todas las decisiones.

10- Exige y guarda la factura simplifi cada 
en todas tus compras. Ante cualquier inciden-
cia, solicita la hoja de reclamaciones y acude 
a las asociaciones de consumidores, a la ofi -
cina municipal del consumidor. Para cualquier 
información llama al 010, teléfono de informa-
ción del Ayuntamiento de València.
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Todas las paradas de venta al público deben 
indicar de forma visible y clara el precio de 
todos los productos que estén a la venta, tal 
y como establece el Real Decreto 3423/2000 
de 15 de diciembre que regula la indicación de 
precios de los productos. Igualmente, y al igual 
que el resto de establecimientos, las paradas 
de buñuelos deben disponer del modelo ofi cial 
de Hojas de Reclamaciones de la Generalitat 
Valenciana y facilitársela a los usuarios que 
así lo soliciten. Además, los establecimientos 
están obligados a entregar a los consumidores 
el comprobante de la compra, necesario 
en el caso de tener que poner una queja o 
reclamación.

Los consumidores pueden comprobar 
que las paradas tienen las correspondientes 
autorizaciones, ya que deben estar expuestas 
en un lugar visible. También deben tener en 
cuenta que todos los productos que estén a 
la venta deben estar protegidos por vitrinas o 
sistemas similares como cajas, separadores, a 
excepción de los envasados. Y en el caso de 
aquellos alimentos que por su composición 
requieran ser conservados con refrigeración, 
como cremas y natas, es necesario que estén 
en un lugar refrigerado con termómetros de 
lectura exterior para que el ciudadano lo pueda 
comprobar.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta 
es la limpieza tanto de la instalación como de 
los utensilios utilizados para la elaboración 
de los alimentos, y en el caso de que en el 
mismo establecimiento se elaboren también 
masas fritas aptas para celiacos y no celiacos 
es necesario la separación física de ambos 
productos y la utilización de utensilios 
distintos para evitar las contaminaciones 
cruzadas. Independientemente de esto, todo 
el personal encargado de la manipulación 

de los alimentos debe haber realizado los 
correspondientes cursos de formación en 
higiene alimentaria. Por lo tanto, y en opinión 
de la Unión de Consumidores de Valencia los 
productos deben manipularse con pinzas o 
paletas específi cas, y nunca directamente con 
las manos.

Además y en cuanto a recipientes donde 
se elaboran los alimentos deben estar 
debidamente cubiertos cuando no se estén 
utilizando para proteger adecuadamente el 
aceite, y evitar la reutilización excesiva del 
aceite, ya que generalmente un excesivo uso 
del mismo aceite puede presentar alteraciones. 
Cuando el aceite de fritura presenta un 
olor desagradable, color inapropiado 
(oscurecimiento intenso), aumento de la 
viscosidad, aparición de restos alimenticios 
en el aceite, evidencia un deterioro de este 
producto.

Es necesario que se lleven a cabo las 
necesarias inspecciones de control en 
todas las paradas al objeto de comprobar 
el cumplimiento de la normativa, tal y como 
establece el Bando de Fallas, y especialmente 
que se realicen controles de calidad del aceite 
de fritura mediante los correspondientes 
análisis, y se controle su retirada a través de 
empresas autorizadas.

VENTA DE BUÑUELOS Y 

MASAS FRITAS.
Recomendaciones a tener en 

cuenta por los consumidores:
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Normativa y recomendaciones de uso y 
utilización:

Hay tres Clases de productos pirotécnicos 
que pueden ser utilizados por no profesionales. 
CLASE III cuya venta está prohibida a menores 
de 18 años, los de CLASE II a menores de 10 
años y los de CLASE I a menores de 8 años.

Categoría 1: 8 años. Artificios de pirotecnia 
de muy baja peligrosidad y nivel sonoro 
insignificante destinados a ser utilizados en 
zonas delimitadas, incluidos los artificios de 
pirotecnia destinados a ser utilizados dentro 
de edificios residenciales. Los productos de 
esta categoría son: Truenos de impacto de 
baja intensidad (bombetas y minibombetas), 
minipetardos de pequeña intensidad con 
mecha, bengalas de luces, ruedas de estelas, 
minifuentes luminosas y bolas de humo.

Categoría 2: 10 años. Artificios de pirotecnia 
de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro 
destinados a ser utilizados al aire libre en zonas 
delimitadas. Los productos de esta categoria 
son: Petardos de mediana intensidad, tracas 
chinas de minipetardos, fuentes de cracker, 
ruedas, artículos voladores , fuentes y volcanes 
medianos, tubos de humo y candelas romanas.

Categoría 3: 18 años. Artificios de pirotecnia 
de peligrosidad media destinados a ser 
utilizados al aire libre en zonas de gran superficie 
y cuyo nivel sonoro no sea perjudicial para la 
salud humana. Los productos de esta categoría 
son: Masclets, mariposas y similares, aviones 
y truenos cubanitos.

Precauciones y consejos para la compra y 
utilización de productos pirotécnicos:

Comprobar que el la etiqueta del producto 
se indique además del nombre comercial 

del producto, la identificación del fabricante 
o importados, clase a la que pertenece y la 
mención “no recomendado para menores de 
8 años (Clase I), 10 años (Clase II) y 18 años 
(Clase III), información de los riesgos, y si se 
pueden vender por separado o no.

Rechazar los productos pirotécnicos 
que aparezcan deteriorados o dañados. No 
manipular sus componentes ni extraer su 
contenido, y para inutilizarlos sumergirlos en 
agua durante un tiempo prudencial.

No permitir que los niños utilicen más 
productos pirotécnicos que aquellos que están 
autorizados para su edad. Aún así, cuando 
los utilicen siempre bajo la vigilancia de una 
persona adulta.

No acumular artefactos pirotécnicos en 
ropa y bolsillos.

No encenderlos al lado o cerca de otros 
artificios pirotécnicos.

Adquirir los productos sólo a profesionales 
autorizados para su venta.

No hay que olvidar que los petardos por 
pequeños que sean contiene materiales 
detonantes o combustibles y pueden producir 
fácilmente quemaduras.

No recoger los petardos fallidos y nunca 
encenderlos con la mano.

No utilizar encendedores o cerillas, sólo 
mechas.

No encenderlos al lado o cerca de otros 
artificios pirotécnicos.

 Tirar siempre los petardos al suelo, libre de 
gravilla, evitando lanzarlos al aire a la altura de 
la cabeza y los ojos. No los enciendas dentro 
de latas o botellas. 

PRECAUCIONES 
EN LA 

UTILIZACIÓN 
Y VENTA DE 
PETARDOS

PRECAUCIONES 
EN LA 

UTILIZACIÓN 
Y VENTA DE 
PETARDOS
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES EN
DE L’HORTA A LA PLAÇA

La Unión de Consumidores de Valencia participó el pasado domingo 11 de febrero en la 
tercera edición “De l’horta a la plaça”, que albergó la Plaza del Ayuntamiento, instalando 
un stand en la que distribuimos folletos e información sobre Aphorta, la nueva etiqueta 
para los productos de proximidad de la huerta valenciana, dieta mediterránea y otro 
material relacionado con la alimentación equilibrada.  El mercado se inauguró a las 10 
horas, con la participación de 55 productores y más de 10 puestos de distribución, así 
como todo tipo de entidades y asociaciones, congregando a numerosas personas.
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LEY 3/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE LA GENERALITAT 
DEL TAXI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Esta ley tiene por objeto regular el 
transporte público discrecional de per-
sonas viajeras en vehículos de turis-
mo que se realice dentro del territorio 
de la Comunitat Valenciana, que entró 
en vigor el pasado 11 de noviembre de 
2017.

Como novedades de esta ley cabe 
destacar la enumeración detallada de 
los derechos y deberes de los usuarios 
y las obligaciones de los profesionales 
del taxi, la creación de la figura de los 
centros de distribución de servicios de 
taxi con forma de sociedad mercantil 
o cooperativa de servicios que agru-
pe titulares de autorizaciones de taxi, 
como instrumento para el desarrollo 
tecnológico y mejora en la prestación 
del servicio, y la introducción de me-
didas para conseguir el objetivo del 
porcentaje de vehículos adaptados 
establecido en otras leyes. También se 
dota de instrumentos a la administra-
ción para posibilitar la regulación del 
servicio, con el objetivo de garantizar 

su eficacia, seguridad y homogenei-
dad, y se establecen medidas para evi-
tar autorizaciones de taxi inactivas o 
en situación irregular, sin perjuicio de 
reconocer las circunstancias persona-
les de los titulares mediante el reco-
nocimiento explícito de la figura de la 
reactivación de la autorización. Por úl-
timo, también se establece la creación 
de órganos consultivos en materia de 
taxi, con participación de representan-
tes de la administración, de las asocia-
ciones representativas del sector del 
taxi y de los consumidores y usuarios.

En concreto, se garantizan los prin-
cipios de necesidad y proporciona-
lidad al concurrir razones de interés 
general como son la protección los 
derechos, la seguridad y la salud de 
los ciudadanos usuarios de los servi-
cios de taxi, que justifican la exigencia 
de autorización para el ejercicio de la 
actividad de transporte público de via-
jeros en vehículos de turismo.
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 Derechos de las personas usuarias
· A acceder al servicio en condicio-

nes de igualdad. Las personas conduc-
toras que prestan el servicio deberán 
proporcionar su ayuda a las personas 
con movilidad reducida o invidentes, 
así como a aquellas que vayan acom-
pañadas de niños o a las mujeres ges-
tantes, debiendo cargar y descargar 
su equipaje, especialmente si se trata 
de silla de ruedas u otros elementos 
con los que se auxilian las personas 
con movilidad reducida. Los vehículos 
deberán estar en disposición de poder 
transportar a menores en las condi-
ciones establecidas por las normas de 
tráfico y circulación.

· A identificar a la persona conduc-
tora y recibir una atención correcta de 
quien presta el servicio.

· A la prestación del servicio con 
vehículos que dispongan de las con-
diciones óptimas, en el interior y ex-
terior, en cuanto a higiene, limpieza, 
comodidad y estado de conservación.

· A subir y bajar del vehículo en lu-
gares donde quede suficientemente 
garantizada la seguridad de las perso-
nas.

· A seleccionar el recorrido que esti-
men más adecuado para la prestación 
del servicio, salvo que dicho itinerario 
ponga en peligro la integridad del ve-
hículo o la seguridad del conductor, 
del usuario o de terceros. En el su-
puesto de que no se ejercitase el re-
ferido derecho, la persona conductora 
siempre deberá realizar el itinerario 
previsiblemente más favorable.

· A tener visible en el interior del 
vehículo el número de autorización de 
taxi y las tarifas urbanas e interurba-
nas de aplicación.

· A poder ir acompañada de un pe-
rro guía en el caso de las personas cie-
gas o con discapacidad visual, o de un 
perro de asistencia en el caso de per-
sonas con discapacidad.

· Al transporte gratuito de equipaje 
aunque con los límites de peso y volu-
men propios de las características del 
vehículo, pudiendo utilizar las plazas 
no ocupadas por los usuarios, garan-
tizando las condiciones de seguridad 
necesarias.

· A que se facilite a la persona usua-
ria la posibilidad de pago por medios 
telemáticos, y en caso de hacerlo en 
metálico, que se le facilite el cambio 
de moneda hasta la cantidad que se 
determine por la conselleria o ayunta-
miento competente.

· A recibir un documento justifica-
tivo de la prestación del servicio en el 
que conste el precio, origen y destino 
del servicio, el número de autorización 
de taxi del vehículo que atendió el ser-
vicio, la identificación de la persona 
titular de los títulos habilitantes y de 
la persona conductora y, a petición de 
la persona usuaria, el itinerario reco-
rrido.

· A formular las reclamaciones que 
estimasen oportunas en relación con 
la prestación del servicio, debiendo 
facilitar el conductor, a petición de la 
persona usuaria, el libro o las hojas de 
reclamaciones.

· A la visibilidad panorámica tanto 
lateral como delantera, desde el inte-
rior del vehículo.

· A que no se fume en el interior del 
vehículo.

· A que no se le ofrezca publicidad 
sin previo y expreso consentimiento.

· A que se modere el sonido de ra-
dio o similar.
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· A que se regule, a su gusto, el 
nivel de climatización interior del ve-
hículo, conforme a los parámetros y 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.

Deberes de las personas usuarias del 
taxi

- Adoptar un comportamiento res-
petuoso antes y durante la prestación 
del servicio, sin interferir en la conduc-
ción del vehículo y sin que pueda im-
plicar peligro para las personas y los 
bienes.

- Pagar el precio de la prestación del 
servicio de acuerdo con el régimen de 
tarifas establecido.

- No manipular, destruir o deterio-
rar ningún elemento del vehículo du-
rante el servicio.

- Abstenerse de fumar, consumir 
alimentos o bebidas, salvo con fina-
lidad medicinal o hidratante, beber 
alcohol o consumir cualquier tipo de 
sustancia estupefaciente en el interior 
del vehículo.

- Acceder al servicio de taxi, en las 
paradas establecidas al efecto, por or-
den de llegada a las mismas y al pri-
mer vehículo ordenado en disposición 
de prestar adecuadamente el servi-
cio a las necesidades de las personas 
usuarias.

Obligaciones de los prestadores del 
servicio de taxi.

Durante la prestación del servicio 
del taxi la persona conductora del ve-
hículo tiene las siguientes obligacio-
nes:

- Garantizar la visibilidad, desde el 
interior del vehículo, del documento 
de identificación del conductor, del nú-
mero de autorización y de las tarifas.

- Suministrar, a petición del usua-
rio del taxi, el modelo oficial de ho-
jas de reclamaciones e informarle 
de los trámites necesarios para su 
cumplimentación.

- Proporcionar un justificante del 
precio abonado por el servicio, con 
las concreciones que demande, y jus-
tificarse ante la persona usuaria en 
caso de que, por las características 
del servicio demandado en zonas des-
pobladas o de difícil acceso o con un 
excesivo tiempo de espera, hubiera de 
exigirse el pago por anticipado.

- Mantener visible, desde el exterior 
del vehículo, y sin interferencias en su 
entorno, el número de autorización y 
el distintivo del municipio o área, el 
módulo luminoso identificativo de las 
tarifas y el indicativo de disponible u 
ocupado.

- No insertar en el vehículo ningún 
tipo de publicidad sexista o de otro or-
den que atente contra la dignidad de 
la persona o vulnere los valores o de-
rechos reconocidos en la Constitución, 
así como aquella relacionada con la 
prostitución. Tampoco podrán publici-
tar productos o servicios perjudiciales 
para la salud física o mental como el 
tabaco, el alcohol, estupefacientes, 
juego o servicios irracionales.

- Evitar cualquier tipo de discrimi-
nación en el acceso a la prestación del 
servicio de taxi, no pudiéndose negar 
a prestar el servicio, salvo causas jus-
tificadas establecidas en esta ley o en 
una normativa al efecto. En caso de 
imposibilidad de realizar un servicio al 
que se esté obligado deberá facilitar el 
servicio de otro taxi.

- No manipular el taxímetro duran-
te la prestación del servicio en con-
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cordancia con el régimen tarifario es-
tablecido en el artículo 18, salvo que 
esté previsto el cambio de tarifa por 
paso de zona, y salvo la tarifa de retor-
no para servicios interurbanos.

- Percibir el importe que marque el 
taxímetro o, en su caso, el mínimo de 
percepción establecido o el importe 
convenido por un servicio interurba-
no, si resultara inferior al resultante 
por aplicación de la tarifa.

- Descontar a la persona usuaria, 
en los servicios recabados telefónica 
o telemáticamente, la cantidad de ex-
ceso que marque el taxímetro, en el 
momento en que el vehículo llegue al 
punto y hora acordados, respecto al 
máximo que pudiera haberse estable-
cido al efecto.

- Conocer, en todo caso, el destino 
del servicio solicitado, si su identifica-
ción es la postal.

- Utilizar las preceptivas señales lu-
minosas de indicación de la situación 
de libre u ocupado y de la tarifa que se 
está aplicando.

- Custodiar, hasta la entrega a la au-
toridad competente, los objetos perdi-
dos o abandonados en el vehículo.

- Ofrecer la resolución de los con-
flictos a través del sistema arbitral que 
hubiere establecido para el transporte 
de viajeros.

- Respetar tanto el régimen de per-
manencias para prestar servicio como 
el de descansos obligatorios que haya 
podido establecer la administración.

- Prohibición de consumir alimen-
tos y bebidas, salvo las hidratantes, 
durante la prestación del servicio, así 
como conducir el vehículo habiendo 
ingerido bebidas alcohólicas, estupe-
facientes, psicotrópicos, estimulantes 
y cualquier otra sustancia de efecto 
análogo.

- Prestar los servicios de taxi con 
vehículos que no excedan de la anti-
güedad máxima establecida, aun te-
niendo autorización vigente.

- Respetar las normas que se esta-
blezcan sobre tiempos máximos de 
conducción y de descanso obligatorio.

- Mantener de forma permanente 
un aseo personal adecuado así como 
una vestimenta adecuada a la aten-
ción al público y que aseguren una 
conducción segura.
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- Adoptar elementos de uniformi-
dad en la vestimenta, si así lo estable-
ciera el ayuntamiento o la conselleria 
competente, previa consulta a las aso-
ciaciones representativas del sector.

- Cuidar las buenas formas en re-
lación con los demás prestadores del 
servicio de taxi.

TARIFAS, TAXÍMETRO Y SISTEMAS DE 
PAGO

Tarifas
El servicio del taxi se prestará, den-

tro del ámbito municipal o del área de 
prestación conjunta, con sujeción a ta-
rifas urbanas obligatorias aprobadas 
por el ayuntamiento o la conselleria 
competente en materia de transportes 
previo informe, en caso de régimen 
de precios autorizados, del órgano au-
tonómico competente en materia de 
precios. En todo caso, será necesaria 
la previa audiencia de las asociacio-
nes profesionales representativas del 
sector del taxi y de los consumidores y 
usuarios con implantación en el terri-
torio de la Comunitat Valenciana.

Las tarifas interurbanas entre muni-
cipios y áreas de prestación conjunta 
para servicios de taxi prestados gene-
ralmente con origen en el municipio 
o área en el que tengan otorgada la 
autorización de transporte y destino 
fuera del mismo, las establecerá la 
conselleria competente en materia de 
transportes y tendrán el carácter de 
máximas. Las tarifas interurbanas se 
aplicarán en la totalidad del trayecto 
del servicio, con independencia del 
carácter del itinerario de paso, obe-
deciendo al carácter del contrato de 
transporte interurbano establecido.

Taxímetro
Los vehículos que presten los ser-

vicios de taxi urbano e interurbano 
deben estar equipados con un apara-
to taxímetro debidamente precintado, 
homologado y verificado de acuerdo 
con las normas establecidas por el ór-
gano competente en materia de me-
trología, a fin de determinar el precio 
de cada servicio.

El taxímetro habrá de estar ubicado 
en la parte delantera de los vehículos, 
a fin de permitir su visualización por 
las personas usuarias.

Los nuevos taxímetros que se insta-
len a partir de la entrada en vigor de la 
ley deberán incorporar impresora de 
factura y, en cualquier caso, transcu-
rrido un año desde la entrada en vigor 
de la misma.

De la incorporación de medios de pago 
telemáticos

La incorporación en los vehículos 
de medios de pago telemáticos para el 
cobro de los servicios a las personas 
viajeras, deberá realizarse en el plazo 
de dos meses desde la entrada en vi-
gor de la ley. En el caso de impresoras 
para la expedición automática de re-
cibos o justificantes, el plazo será de 
un año desde la entrada en vigor de 
la ley.
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DENUNCIA ANTE FISCALÍA DE 
VALENCIA TRAS EL CIERRE 
DEL CENTRO DEPORTIVO 

MASCENTER SPORT

La Unión de Consumidores de Valencia 
ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de 
Valencia al centro deportivo MASCENTER 
SPORT (DEPORTIVO UNIVERSAL GYM S.L.) 
por un posible delito de estafa contra los con-
sumidores y usuarios.

El centro deportivo MASCENTER SPORT 
estuvo realizando diversas ofertas de con-
tratación de sus servicios, con importantes 
descuentos que atrajeron a gran número de 
clientes, sin advertir a los usuarios de la si-
tuación económica de la empresa o la posible 
interrupción de sus servicios. Finalmente el 
pasado 30 de junio de 2017 la mercantil cerró 
el centro deportivo sin previamente informar 
a los clientes ni ofrecerles alternativa alguna a 
los más de 200 usuarios que habían abonado 
la cuota anual. 

Ante estos hechos, los afectados llevaron 
a cabo las respectivas reclamaciones ante los 
servicios de consumo de Valencia, que gestio-
nó las quejas por la no prestación del servi-
cio pagado. En dicho procedimiento adminis-
trativo, la empresa se limitó a alegar que no 
disponía de recursos económicos para hacer 
frente a sus reclamaciones y que muchos de 
los afectados no tenían nada que alegar, ya 
que las ofertas del MASTERCENTER SPORT 
se basaban en el pago de 6 meses y el regalo 
de otros 6, por lo que habiendo cerrado el cen-
tro deportivo durante el periodo de los meses 
de regalo no existía perjuicio económico, pero 
sin que la empresa ofreciera solución alguna 
a los afectados, limitándose a justifi car su ac-
tuación.

En opinión de la Unión de Consumidores 
de Valencia, las empresas y sus administra-
dores deben actuar de forma responsable y 
profesional, evitando perjudicar a los consu-
midores cuando su situación económica hace 

previsible la interrupción de los servicios con-
tratados. 

Por parte de los afectados pusieron en co-
nocimiento de la Unión de Consumidores de 
Valencia lo ocurrido, y tras el estudio de los 
hechos y la recopilación de la documentación 
necesaria, ha presentado denuncia ante la Fis-
calía Provincial de Valencia para la investiga-
ción de lo ocurrido, como un presunto delito 
de estafa a los consumidores y usuarios.

Para la Unión de Consumidores de Valen-
cia, es importante  llevar a cabo este tipo de 
acciones en defensa del interés general de los 
consumidores, especialmente por el número 
de afectados, ya que por las cuantías econó-
micas que se reclaman, al no ser elevadas no 
suelen iniciarse acciones judiciales de forma 
individual. Ante el creciente número de ca-
sos como este, es necesario una revisión de 
la legislación, referida a la creación y funcio-
namiento de las empresas, a fi n de dotar de 
mejores mecanismos de protección a los con-
sumidores y usuarios que puedan verse afec-
tados por prácticas fraudulentas. 
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
FACILITA FORMULARIO PARA 

RECLAMAR POR EL COBRO 
DE LAS MALETAS EN RYANAIR
La Unión de Consumidores de la Comuni-

tat Valenciana (UCCV) ha elaborado un for-
mulario para que los consumidores afectados 
puedan reclamar a la compañía RYANAIR la 
devolución del importe que han tenido que 
abonar por transportar en cabina su equipaje 
de mano. La compañía RYANAIR ha comen-
zado a aplicar las nuevas limitaciones por las 
que los pasajeros deberán abonar un coste de 
5 euros para tener acceso al “embarque priori-
tario” y poder subir dos bultos a la cabina del 
avión, el resto sólo podrá subir un pequeño 
bulto como bolso, riñonera, pero no la maleta 
de cabina.

La compañía Ryanair ya anunció el pasado 
mes de septiembre su decisión de modificar 
las condiciones y establecer nuevas tarifas en 
materia de equipaje. En ese momento la Unión 
de Consumidores de la Comunitat Valencia-
na, al considerar que se estaba vulnerando el 
artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea y el 
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007 
de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
comunicó estos hechos tanto a la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea-AESA como a la Di-
rección General de Comercio y Consumo de la 
Generalitat Valenciana para que investigaran 
estos hechos e instaran a la compañía aérea a 
cumplir la normativa vigente.

La Ley de Navegación Aérea establece que 
el transportista está obligado a transportar de 
forma gratuita y en cabina, como equipaje de 
mano, los objetos y bultos que el viajero lleve 
consigo, incluidos los artículos adquiridos en 
las tiendas situadas en los aeropuertos. Por lo 
tanto, la compañía no debería limitar el trans-
porte en cabina de equipaje de mano e impo-
ner un suplemento adicional para los pasaje-
ros que así lo decidan.

Ante la falta de respuesta de los organis-
mos competentes y ya que la compañía RYA-
NAIR ha hecho efectiva las nuevas medidas, y 

con el objetivo de facilitar a los pasajeros afec-
tados la reclamación del coste adicional por 
transportar en cabina su equipaje de mano, ha 
elaborado un formulario al que tiene acceso a 
través de la pagina web www.uniodeconsum-
midors.org, que podrá remitir a la compañía 
sin coste alguno.

Por último, la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana (UCCV) considera que 
este tipo de prácticas perjudican al consumi-
dor ya que incrementan el coste del servicio 
sin ninguna contraprestación real, y además 
consideramos conveniente que desde la Unión 
Europea se regule detalladamente este tipo de 
prácticas y que las administraciones interven-
gan de forma rápida y efectiva.



22

Es
 N

ot
ic

ia

La Unión de Consumidores
reclama una mayor igualdad 
de genero en los disfraces de 

profesiones para menores

Recomendaciones ante la compra 
de disfraces de Carnaval

Muchos consumidores ya se están prepa-
rando para la celebración de los carnavales 
con la compra de disfraces, maquillajes, etc. 
Desde la Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana queremos advertir de la im-
portancia de adquirir productos de calidad, en 
establecimientos especializados y de confian-
za, y de realizar una elección del disfraz res-
ponsable, evitando estereotipos sobre todo 
cuando los destinatarios son los menores.

En este sentido, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana ha detectado en 
gran parte de las web de tiendas de disfraces, 
la utilización sexista de la imagen de la mujer, 
presentándola como objeto sexual con dis-
fraces provocativos. Además, se abusa de los 
roles de género en muchos oficios y profesio-
nes, especialmente en los disfraces de niños 
y niñas. En los disfraces de profesiones, los 
niños pueden disfrazarse de soldado, aviador, 
astronauta, piloto, boxeador.

En cambio para las niñas sólo están dispo-
nibles los disfraces de enfermera, majorette, 
animadora, azafata sin que exista la posibili-
dad por ejemplo del niño enfermero o la niña 
astronauta. Y en el caso, de que exista el dis-
fraz de la profesión para ambos sexos, como 
el caso de policía, bombero, cocinero, la ves-
timenta femenina no se corresponde con el 
uniforme habitual y diario de esa profesión, 
estableciendo una diferencia por sexos en la 
vestimenta que no existe en la realidad.    

En opinión de la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana, es necesario una 
mayor implicación de los fabricantes y distri-

buidores de los disfraces encaminada a una 
mayor igualdad de género, sobre todo tenien-
do en cuenta los destinatarios, ya que los este-
reotipos en los diseños de disfraces suponen 
un retroceso a una realidad social que ya ha 
superado las diferencias de vestimenta entre 
distintos géneros. Por lo tanto, ofrecer estos 
catálogos de disfraces no tiene sentido en la 
actualidad y supone una tergiversación de la 
sociedad actual.
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El abanico de precios es amplio, de hecho 
podemos encontrar disfraces desde 7 € hasta 
los 999 €, dependiendo del tipo de traje, cali-
dad, y si el usuario es un niño pequeño o un 
adulto, aunque la mayoría de disfraces se si-
túan entre 15 € y 30 €. Otra cuestión a tener 
en cuenta es la información del precio, ya que 
el precio del disfraz no se corresponde con la 
imagen que ofrece, no incluye muchos de los 
complementos que aparecen en el conjunto de 
la imagen, y aunque lo indican habitualmente 
en la parte inferior de la página en letra pe-
queña, debería presentar la información con 
mayor claridad al consumidor para no inducir 
a error. En definitiva, el precio del producto de-
bería corresponder con la vestimenta y com-
plementos que aparecen en la imagen del dis-
fraz que se ofrece al consumidor, sin perjuicio 
de que exista un mayor detalle al seleccionar 
el disfraz elegido.

Hay que recordar que los disfraces para me-
nores de 14 años se consideran juguetes y, en-
tre otras cuestiones, deben tener la marca CE 
que garantice que los tejidos tienen una com-
bustión lenta o advertir la existencia de piezas 
pequeñas o peligrosas que puedan ocasionar 
riesgo de asfixia. En los disfraces para adul-
tos deben cumplir el etiquetado de las prendas 
textiles, indicando nombre, dirección y el NIF 
del fabricante, comerciante o importador, nú-
mero de registro industrial en el caso de pren-
das fabricadas en España y composición del 
producto.

La Unión de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana advierte a los ciudadanos que 

vayan a realizar estos días sus compras para 
Carnavales que tengan en cuenta una serie de 
recomendaciones:

- Los disfraces siempre deben cumplir el 
etiquetado de las prendas textiles, indicando 
nombre, dirección y el NIF del fabricante, co-
merciante o importador, número de registro 
industrial en el caso de prendas fabricadas en 
España y composición del producto.

- En el etiquetado de los disfraces para niños 
deberá figurar la marca CE, además de apor-
tar información como: la edad recomendada, 
las advertencias de utilización y los datos de 
identificación del fabricante o responsable del 
producto. Así mismo, el etiquetado debe estar 
en español.

-  En el caso de los complementos, hay que 
prestar especial atención a las máscaras. Éstas 
deben disponer de orificios suficientemente 
grandes para que garanticen la correcta ven-
tilación, y evitar así la asfixia. En cuanto a las 
pelucas, debemos cuidar que estén elabora-
das con materiales resistentes al fuego, como 
el nailon o el poliéster.

-  Con el maquillaje se debe extremar la pre-
caución, ante el riesgo de que estos produc-
tos no hayan sido sometidos a los controles 
dermatológicos adecuados, por lo que puedan 
producir alergias. Normalmente, su etiqueta-
do no suele reflejar la composición y, en mu-
chos casos, estas pinturas pueden contener 
plomo, una sustancia perjudicial para la piel y 
la salud.
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LA UNIÓN DE 
COMSUMIDORES INFORMA DE 
LAS RECOMENDACIONES EN 

LAS COMPRAS POR INTERNET

Finalizada la campaña navideña y en plena 
campaña de rebajas, la Unión de Consumido-
res de la Comunitat Valenciana ha detectado 
un incremento de consultas y reclamaciones 
relacionadas con las compras por internet.

A este respecto, los problemas y dudas  más 
habituales se centran en los plazos de devolu-
ción y costes, productos que no se correspon-
den con lo inicialmente adquirido, seguridad 
de algunas páginas y forma de pago. Desde 
la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana queremos recordar a las personas 
consumidoras sus derechos en las compras 
online con la siguiente relación de consejos y 
recomendaciones.

- Utiliza redes seguras para realizar las com-
pras online. Realiza las compras desde una red 
de confianza como la de tu casa. No es con-
veniente desde una red wifi pública, ya que 
pondrías en riesgo tus datos bancarios y per-
sonales.

- Es recomendable instalar un dispositivo 
antivirus para tener una mayor protección.

- Cuando introduzcas tus datos bancarios, 
así como el número de tarjeta asegúrate que el 

enlace de la página web empiece por “https”.

- Revisa que la empresa donde compres te 
asegure una política de privacidad de tus da-
tos, derechos de compra, servicios de envío, 
devoluciones o garantías.

- Guarda o imprime la factura de compra 
por si en cualquier momento tienes que trami-
tar una reclamación.

- Ten siempre presente que en las compras 
online el consumidor dispone de 14 días para 
desistir, arrepentirse o devolver el producto 
comprado sin tener que dar explicación al-
guna. No obstante, el consumidor debe tener 
en cuenta  los posibles gastos accesorios que 
podría tener que abonar por dicha devolución, 
unos gastos que deben venir reflejados en las 
condiciones de compra del producto

- En las compras online opta mejor por la 
tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o 
Paypal, vigilando la seguridad de las páginas 
web y evitando las transferencias bancarias e 
ingresos en cuenta.

- Revisa periódicamente los pagos de la tar-
jeta de crédito, y si puedes vincula estas ope-
raciones bancarias a tu teléfono móvil, de esta 
forma en cada movimiento te avisará con un 
mensaje al teléfono.

- Para una mayor seguridad utiliza contrase-
ñas seguras que no sean susceptibles de ser 
descubiertas, combinando letras, nombres y 
diferentes caracteres.

- Muchas personas comparten en las redes 
sociales sus experiencias de compra en al-
guna página web. Antes de realizar cualquier 
compra online puedes leer las opiniones de 
otros usuarios, teniendo en cuenta que algu-
nas pueden no ser fiables.
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La Unión de Consumidores informa 
de las recomendaciones en Rebajas

Aunque la venta en rebajas puede realizarse 
en los periodos estacionales de mayor interés 
comercial según el criterio de cada comerciante 
son muchos los establecimientos que siguen la 
tradición de iniciar las rebajas de invierno el 7 
de enero. Principalmente, la ropa, los zapatos 
y los complementos constituyen los productos 
estrella de las rebajas en estos días.

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

Por ello, como recomendación básica a los 
consumidores aconsejamos la elaboración 
previa de un presupuesto que indique lo 
que necesitamos y la cantidad que se puede 
gastar. La realización de una lista que recoja 
los productos que realmente se necesitan 
también es un acierto, así como comparar 
los productos entre diferentes tipos de 

establecimientos. Además, sugerimos realizar 
un consumo moderado de las compras con 
tarjeta de crédito, ya que, aunque puede que no 
inmediatamente, el cobro llegará fi nalmente a 
la cuenta bancaria, por lo que hay que evaluar 
cuánto gasto puede asumir cada consumidor.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

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

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

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

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

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

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

La apuesta por una compra inteligente y 
consciente que se defiende desde la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana debe 
conducir a tomar la precaución fundamental 
de elegir productos seleccionados antes 
del comienzo del período de rebajas, lo que 
permite conocer el precio anterior a la rebaja 
y evitar caer en la compra de productos de 
escasa calidad o fabricados expresamente 
para estas fechas.

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

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

- En los artículos debe ser visible tanto el 
precio antiguo como el rebajado.

- Las formas de pago serán las mismas 
que en cualquier otro período, salvo que se 
especifique de forma expresa ese periodo.

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

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

- Los elementos con taras, desfasados o con 
deterioros deberán identificarse como saldos.

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

- Ante cualquier irregularidad solicitar 
la hoja de reclamaciones y acudir a los 
organismos oficiales  de consumo y a la Unión 
de Consumidores de la Comunitat Valenciana 
para tramitar dicha reclamación, y hacer valer 
sus derechos.
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El pasado 16 de enero un “fisioterapeuta” acudió a su domicilio y le 
vendió a mi madre un masajeador: Massageliege OM 7400IR, del que 
sólo tenía que pagar “100 euros” cuando ya se marchaba le indicó el 
tiempo, 100 € en cuotas, durante 48 meses. Al tratarse de una compra 
fuera del establecimiento mercantil, enviamos dentro del plazo que 
estipula la legislación, la correspondiente carta de desistimiento, pero 
desde la empresa no la aceptan. ¿Qué puedo hacer?.

Tras haber leído detenidamente su 
consulta así como los documentos 
aportados, pasamos a realizar las siguientes 
consideraciones. En primer lugar, aclarar 
que pese a que no haya sido recibida o 
aceptada la carta, el momento en el que 
computa el ejercicio de desistimiento es el 
momento de realizar el envío certificado, no 
la recepción. Por lo tanto, si el desistimiento 
fue remitido dentro de los primeros 14 
días desde la recepción no tiene de que 
preocuparse en ese sentido. No obstante, 
para casos de cuantías elevadas, desde 
nuestra asociación le recomendaríamos 
que realizara el envío por burofax, dado que 
de esta manera no solo queda constancia 

En relación a la consulta que nos realiza, informarle que efectivamente el horario 
de llamadas está restringido de 09.00 horas a las 21.00 horas de lunes a viernes. Por 
tanto si las llamadas son realizadas fuera de este horario o de manera excesivamente 
continuadas, podría llegar a considerarse como acoso, facultándole para interponer una 
denuncia frente a la empresa que las realizara.

Desde esta asociación, no obstante, le recomendamos tratar de agotar la vía 
extrajudicial de reclamación con objeto de solventar esta cuestión. Remitiendo para ello 
un escrito de queja o reclamación a la empresa solicitando la aclaración de la deuda y el 
cese de las llamadas en horarios intempestivos.

Desde hace tiempo vengo 
recibiendo llamadas telefónicas 
de una empresa que me está 
reclamando una supuesta deuda 
en horas no habituales, antes de 
las 9 de la mañana y después de 
las 9 de la noche. Me gustaría me 
indicaran que tengo que hacer 
para que evitar estas molestias. 

del momento en el que se realiza el envío, 
sino también del contenido del mismo, 
impidiendo por tanto que la otra parte 
alegue que los documentos que recibió 
no fueron los de desistimiento. El hecho 
de haber hecho un primer desistimiento 
certificado, no impide que haga un segundo 
por burofax. Por otro lado, tenga en cuenta 
que deberá conservar los productos en 
perfecto estado y con su embalaje original 
para poder hacer efectiva la devolución.

En caso de no producirse la devolución o 
haber cualquier nuevo problema, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. Así 
pues, quedando a su entera disposición, 
reciba un afectuoso saludo.
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En contestación a su consulta, 
efectivamente los Pagos a Terceros, 
pueden ser reclamados al no haberse 
producido una contratación efectiva del 
servicio. Los primeros a quien deberíamos 
reclamar es a las empresas con las que 
supuestamente hemos contratado, pero 
ante la difi cultad general de ponerse 
en contacto con ellos o de resolver la 
controversia, a quien podemos acudir 
para reclamar es a VODAFONE. Pese a 

Mi compañía Vodafone me ha facturado unos gastos en concepto de 
pagos a terceros que no he realizado, la factura asciende a unos 113 
euros.  He llamado y no se hacen responsables, y seguidamente he 
devuelto el recibo del banco. ¿Qué debo hacer?.

Hice una compra por internet en octubre del año pasado y no recibí nunca 
la mercancía pero tampoco me han devuelto el dinero. Tras reclamarles 
las cantidades en varias ocasiones, me responden dándome largas 
a través de correo electrónico. Se trata de una empresa extranjera, 
¿cómo puedo reclamar?, ¿qué puedo hacer?.

En este caso, si ya se han realizado 
las reclamaciones y gestiones desde la 
página web y teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido sin haber obtenido respuesta, 
hay que llevar a cabo otro tipo de acciones. 

La principal difi cultad es que por 
norma general su domicilio social radica 
en países ajenos, en muchos casos fuera 
incluso de la Unión Europea, lo cual 
difi culta la interposición de reclamaciones 
extrajudiciales o judiciales, al regirse por 
un ordenamiento jurídico diferente al 
español.

Por lo tanto, desde nuestra asociación 
le recomendamos que acuda a su banco 
y solicite un formulario de reclamación 
frente a la compañía con la que realizara 
el pago (Visa, Mastercard, etc.) aunque es 
posible que le soliciten la presentación de 
una denuncia previa ante la policía o bien, si 
gestionó el pago mediante una plataforma 
online de pago (Paypal u otras), interponga 
la reclamación frente a ella, con el objetivo 
de que le devuelvan el importe abonado. 

para reclamar es a VODAFONE. Pese a 

que efectivamente en un primer término 
niegue su responsabilidad.

Respecto a cómo o dónde puede 
presentar la reclamación, le recomiendo 
una de las siguientes opciones:

- Solicitar las hojas de reclamaciones en 
el establecimiento VODAFONE.

- Acudir a la Ofi cina Municipal de 
Información del Consumidor y presentar 
allí la reclamación. 

- Acudir a las ofi cinas de la Unión 
de Consumidores de la Comunidad 
Valenciana, donde podemos gestionarle 
la reclamación frente a VODAFONE. 
El único requisito para que podamos 
gestionar nosotros la reclamación es tener 
la condición de socio, hecho que puede 
consultar en www.uniondeconsumidores.
org 



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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JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Meliana realizó ayer la primera jornada 
informativa del Ciclo de Conferencias que se van a desarrollar a lo largo del año. En la jornada 
de “Los Derechos de los Consumidores”, que fue impartida por la responsable de la OMIC, Laura 
Ribera, se abordó los derechos generales de los consumidores y usuarios, el procedimiento para 
interponer reclamaciones y los servicios que se prestan desde la OMIC.

A la jornada asistió Joan Orts, Regidor que fue el encargado de inaugurar este Ciclo de 
conferencias. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre temas de consumo.

Para poder utilizar este servicio es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota y mantenerse 
de alta como socio, en el importe y forma que los órganos rectores de la asociación establezcan. Causar 
baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que se esté realizando.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR 
EN EL MERCADO DE CASTILLA

Representantes de la Dirección General de Consumo, la Concejalía de Salud y Sanidad y 
de las asociaciones de consumidores AVACU, Tyrius, UNAE y la Unión de Consumidores 
de València informando de los derechos de los consumidores.





OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

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

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

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


