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

VILA-REAL
Pza. Mayor s/n. Teléfono: 964 547 005
Horario: Lunes de 9:30 a 13:30 h.
 Martes de 16:00 a 19:00 h.
 Jueves de 09:30 a 13:30 h.

 L’ALCORA
Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002
Horario: Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayto. Plz. Mayor, 1. Teléfono: 964 592 000.
Horario: Lunes de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1. Teléfono: 964 560 001.
Horario: Viernes de 10:00 a 13:00 h.

EN VALENCIA

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

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

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

VILLAR DEL ARZOBISPO
Plaza de la Iglesia, 1. Teléfono: 962 720 002
Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

MELIANA
C/ La Font, 9. Teléfono: 961 480 377. Ext. 4602
Horario: Miércoles de 09:00 a 14:00 h.

FOIOS
Camí de La Lloma, 1. Teléfono: 978 083 649
Horario: Lunes de 09:00 a 14:00 h. 

EL CARRAIXET

BONREPÓS I MIRAMBELL
Pça. del Poble, 1.  Teléfono: 961 852 500
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

ALFARA DEL PATRIARCA
Juan de Ribera, 4. Teléfono: 961 391 946
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

VINALESA
La Fábrica, 1. Teléfono: 961 499 798
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

EN ALICANTE

ALTEA
Ayto. Pza. José Mª Planelles, 1. Tel: 965 841 300 ext. 214
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

NOVELDA
Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 h.

LA NUCIA
Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

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

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

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

PEGO
Pça. Franciscanes de la Purissima Concepció 13, bajo
(Dentro del Creama). Teléfono: 965 571 255
Horario: Jueves alternos de 09:00 a 14:00 h.

COVID 19
En la situación actual de estado de alarma motivada por la crisis sanitaria del COVID 19 

y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana no atiende de forma presencial a las personas consumidoras. No 
obstante, desde la asociación continuamos trabajando en defensa de los derechos de las 
personas consumidoras y por lo tanto, el servicio sigue prestándose a toda la ciudadanía tanto 
telefónicamente como a través del correo electrónico. Además, hemos habilitado una pestaña 
en la web www.uniondeconsumidores.org para mantener informados a toda la ciudadanía 
sobre las noticias de interés relacionadas con el COVID 19. Tan pronto sea posible, volveremos 
a la nueva normalidad, de la cual les iremos informando. Esto pasará.
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ELISA VALÍA
CONCEJALA 

DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

¿Qué medidas se han tomado desde la con-
cejalía del Ciclo Integral del Agua para hacer 
frente a esta coyuntura?

Todas las administraciones públicas esta-
mos actuando en un escenario desconocido y 
muy cambiante. En estos momentos lo que se 
requiere principalmente son instituciones fuer-
tes que tomen decisiones para aliviar a quie-
nes más lo necesitan, para no dejar a nadie 
atrás durante la crisis ni en la salida a la crisis. 
Desde la concejalía del Ciclo Integral del Agua 
del Ayuntamiento de València somos cons-
cientes de la grave situación económica que 
atraviesan particulares y pequeñas empresas 
y autónomos y, por eso, hemos aprobado una 
batería de medidas para aliviar la situación de 
las familias más vulnerables y para aquellas 
empresas que han tenido que bajar sus persia-
nas para contener el virus y ayudarnos a salvar 
vidas.

¿En qué consisten estas medidas?
Para las familias, hemos ampliado a 1,5 mi-

llones de euros la aportación al fondo social 
para garantizar el abastecimiento de agua po-
table a familias en situación de vulnerabilidad 
económica que no pueden hacer frente a la 

En València trabajamos para que ninguna familia y 
empresa quede atrás por la crisis del COVID19

ELISA VALÍA. Arquitecta de profesión, tomó posesión 
como concejala socialista del Ayuntamiento de València 
el pasado 15 de junio, al frente de áreas de gestión 
directamente relacionadas con la ciudadanía como son el 
Ciclo Integral del Agua, Transparencia y Gobierno Abierto 
o Participación Ciudadana. No se ha cumplido un año 
y ya se han enfrentado a la mayor pandemia conocida 
derivada de la expansión de la COVID19 en todo el 
mundo. Una crisis sanitaria sin precedentes que ya está 
generando una crisis social y económica sobre la que 
actuar desde la administración más próxima a la gente.

factura. Una medida que ponemos en marcha 
junto a EMIVASA y la Fundación Aguas de Va-
lencia (Global Omnium) y que el año pasado 
ya supuso el pago de 6.000 facturas a 1.600 fa-
milias de València, por un importe de más de 
400.000€. Por tanto, hemos multiplicado por 
8 este fondo en previsión de la situación eco-
nómica a la que se enfrenten las familias tras 
la crisis de la COVID y con el objetivo de que 
nunca haya ni una familia en Valencia que se 
quede sin acceso al agua potable.

Para las empresas y autónomos que se vie-
ron obligados a cerrar sus negocios o que han 
perdido sus ingresos, hemos aplazado a 2021 
el pago de las facturas de agua de los próxi-
mos meses, e incluso la posibilidad de fraccio-
nar este pago hasta en 6 cuotas sin intereses 
para rebajar el impacto en los gastos mensua-
les.

Estas medidas son sólo algunas de las que 
hemos puesto en marcha desde mi concejalía 
y que se unen a una amplísima batería de me-
didas urgentes desarrolladas desde todas las 
áreas del Ayuntamiento de València con un 
único fin: que ninguna familia o empresa en la 
ciudad quede atrás en la crisis de la COVID19.
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¿Puede confirmar entonces que en València 
no se corta el suministro de agua a ninguna 
familia por no poder pagar una factura?

Eso no pasa ni pasará en València. En estos 
momentos, tenemos claro quiénes necesitan 
de un gobierno fuerte y hemos tomado las 
medidas necesarias para que nadie quede sin 
acceso a agua potable. El 12 de marzo, antes 
incluso de la declaración del Estado de Alar-
ma, ya tomamos la decisión desde el Ayunta-
miento de València de suspender los cortes de 
suministro por impago de facturas.

La situación que está viviendo la población 
fruto del Estado de Alarma ha cambiado mu-
chos hábitos de consumo. ¿Se han visto estos 
cambios reflejados en el consumo del agua?

El consumo de agua del grifo es fiel reflejo 
de lo que ocurre en los hogares de la ciudad, 
y también de la actividad económica, y pode-
mos confirmar que el comportamiento de los 
valencianos y valencianas ante las medidas de 
confinamiento ha sido excelente. A través del 
análisis del consumo de agua hemos compro-
bado que no se detectaba incremento los fines 
de semana respecto del consumo habitual en 
aquellas zonas de la ciudad (como las pedanías 
del sur) donde se concentran las segundas re-
sidencias. O el bajón en el consumo de las 20h. 
coincidiendo con los aplausos solidarios con 
los profesionales que siguen en primera línea 
en actividades esenciales.

El consumo de agua es reflejo de los hábitos 
en los hogares… y ahora también sirve para 
identificar a los contagiados asintomáticos.

Sí, desde la segunda semana de mayo el 
Ayuntamiento de València, junto a Global Om-
nium y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), está recogiendo muestras 
en 24 puntos de la red de aguas residuales de 
la ciudad para detectar presencia de restos del 
genoma del coronavirus, gracias a un conve-
nio impulsado por la Generalitat Valenciana. 
La presencia de restos en las aguas residua-
les nos da información veraz y fiable sobre 
las personas contagiadas, no sólo sobre las 
personas que presentan síntomas. Con ello 
pretendemos abordar uno de los retos funda-
mentales en la salida de la pandemia como es 
la identificación de personas asintomáticas, 
personas que están contagiadas por COVID y 
que por tanto pueden ser un vector significa-
tivo de contagio porque no siguen unas pau-
tas de contagiadas. Otro aspecto clave de este 
estudio es que los resultados nos darán infor-
mación con la que adelantarnos en la toma de 
decisiones y adelantarnos a un posible rebrote 
del virus. Una medida pionera que sitúa a Va-
lència de nuevo a la vanguardia en las políticas 
del Ciclo Integral del Agua.
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Se dice que València es ejemplo en el mun-
do de las políticas de gestión de agua.

En los últimos años, se ha invertido mucho 
en el abastecimiento de agua y somos van-
guardia en las políticas del ciclo integral del 
agua en la que se miran muchas ciudades del 
mundo. València es la única gran ciudad de Eu-
ropa con el 100% de la red de suministro de 
agua con contadores inteligentes que permi-
ten la telelectura del consumo en tiempo real.

Además, somos la primera ciudad en el 
mundo con un “gemelo digital”, una réplica di-
gital de la red de suministro de València que 
permite simular decisiones y ver qué impac-
to tienen para la optimización del servicio y la 
toma de decisiones, antes de aplicarlas direc-
tamente en la red.

¿Cuál es el siguiente reto?
Quizás sea hora de replantearnos el consu-

mo de agua en los hogares y optar por el con-
sumo de agua del grifo en vez de embotellada. 
El agua del grifo es la más controlada y ofre-
ce más garantías a las personas consumido-
ras con un sistema de análisis permanente en 
todos los pasos del proceso y en numerosos 
puntos de la red. Nosotros estamos invirtiendo 
recursos en la mejora del sabor del agua para 
contribuir a este cambio. Una decisión que 
también supone una aportación al medioam-
biente, ya que con ella estamos reduciendo el 
consumo de plásticos de un solo uso y su hue-
lla de carbono. Los beneficios colectivos de 
consumir agua del grifo en lugar de embotella-
da son increíbles y la crisis mundial del cambio 
climático está ahí desde hace tiempo.

Además, es una elección en la que también 
influye el criterio económico, ya que los 2.000 
litros de agua que bebe al año una familia de 
entre 3 y 4 miembros en València cuesta 1€ si 
es del grifo y 500€ si es embotellada. Por tanto, 
elegir agua del grifo es bueno para la salud, 
para el bolsillo y para el medioambiente.

¿Está siendo la ciudadanía responsable du-
rante estos días en el consumo responsable 
del agua?

La ciudadanía está demostrando una gran 
responsabilidad en los usos del agua. Aún así, 
debemos seguir concienciando en aspectos 
como que el inodoro no es una papelera y que 
las toallitas y otros productos higiénicos no se 
deben tirar al inodoro. Desde el Ayuntamien-
to de València venimos alertando de un incre-

mento de entre el 20 y el 30% en la presencia 
de toallitas higiénicas en nuestro alcantarilla-
do, que suponen un gran perjuicio para la red 
de saneamiento y un gasto que podría ser in-
vertido en áreas mucho más productivas para 
la ciudadanía.

En 2019 se acabaron las tareas de limpieza 
del colector norte con la retirada de más de 
6.000 toneladas de residuos que bloqueaban 
nuestra red y que supusieron a las arcas muni-
cipales un gasto de más de 10 millones de eu-
ros que podrían haber sido destinados a otros 
fines.

¿Cómo será la gestión post-coronavirus?
El nuevo escenario requiere de instituciones 

fuertes, transparentes y permeables a la parti-
cipación de la ciudadanía y la toma de decisio-
nes ha de hacerse con una mayor implicación 
de las partes. Para salir de la crisis económica 
y social que nos ha traído el coronavirus nece-
sitamos reforzar aún más si cabe las alianzas 
con la sociedad civil. Las asociaciones y enti-
dades, como la Unión de Consumidores, des-
empeñan un papel fundamental en la buena 
gobernanza de la ciudad, y debemos aprove-
char esas sinergias en pro de las personas. 

En este sentido, en la reunión del Consell 
Social de la Ciudad del mes de mayo, que es el 
máximo órgano institucional de participación, 
decidimos que el tejido social participara direc-
tamente en la elaboración de la estrategia de 
ciudad. Esto es inédito, porque es la primera 
vez que se le pide al Consell Social de la Ciutat 
que participe directamente en la elaboración 
de una estrategia de ciudad, que no de gobier-
no. La intención es que, a partir de ahora, esto 
se repita para abordar las grandes cuestiones 
que afectan al presente y futuro de València.
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LA TRUFA
DE MORELLA Y ANDILLA

L´Exquisit Mediterrani, es la marca gastroturística creada por Turisme Comunitat Valenciana 
para identificar y aglutinar la oferta de turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana, e 
impulsar la generación y promoción de experiencias turísticas vinculadas a la gastronomía 
mediterránea típicamente valenciana que respondan a unos parámetros de calidad y valores de 
sostenibilidad y autenticidad.

Esta marca está funcionando como elemento distintivo para destinos turísticos y entidades de 
promoción turística y gastronómica, que trabajan conjuntamente dentro de la Red Gastronómica 
CV, para pomover un catálogo de eventos, servicios, productos y experiencias que buscan 
atraer al turista o persona consumidora a través de la puesta en valor de las raíces culinarias 
mediterráneas e innovación gastronómica.

En este número de la Revista ConsUCE, la Sección “L’Exquisit Mediterrani” va dedicada a la 
Trufa de Morella y Andilla.

COMUNITAT VALENCIANA,
UN DESTINO GASTRONÓMICO EXQUISITO

Morella y gastronomía son un binomio 
inseparable. Durante todo el año la capital 
de Els Ports ofrece múltiples opciones para 
degustar su gastronomía. Pero es en el 
invierno, cuando tienen lugar las Jornadas 
Gastronómicas de la Trufa y cuando este 
diamante negro vuelve a presidir las cocinas 
de los restauradores morellanos para que 
visitantes y vecinos de la localidad puedan 
saborear uno de los productos más preciados 
que nos ofrece la madre tierra. 

Las Jornadas de la trufa de Morella se 
celebran cada año durante el primer trimestre 
del año, aproximadamente entre finales de 
enero hasta el 15 de marzo. Durante estas 
fechas se desarrollan múltiples actividades 
que tienen como eje central este producto 
gastronómico.  Menús especiales en los 
restaurantes, talleres de cocina en directo, 
donde cada semana un cocinero de la localidad 
enseña a trabajar la trufa y realiza alguna receta, 
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tertulias, presentaciones de libros, entrega 
de un premio literario, siempre acompañado 
con una degustación de pequeños bocados 
elaborados con trufa y vino de la provincia.

Trufa Negra

La Tuber Melanosporum, más conocida 
como trufa negra, es un referente en las 
cocinas morellanas tanto por su tradición como 
por su carácter innovador en la gastronomía 
contemporánea que no cesa en experimentar 
con el extraordinario aroma que ofrece el 
hongo rey por excelencia.

La trufa negra se recolecta en los meses 
invernales.

Crece bajo tierra, a unos 15-20 centímetros 
de profundidad, en la base de árboles como 
las encinas o los robles con los que convive en 
simbiosis con sus raíces.

Se caracteriza por su aspecto irregular, 
áspero, globoso y negro. Los perros “truferos”, 
cuidadosamente adiestrados en su olfato, son 
los grandes buscadores del preciado tubérculo. 

Cabe destacar que este año se prevé una 
buena campaña de este hongo debido a las 
tormentas durante el verano y las abundantes 
lluvias del otoño que el frío del invierno hará 
madurar.

Tanto la recolección de la trufa como su 
posterior comercialización la convierten en un 
fruto preciado y también enigmático, que está 
a disposición de los visitantes y vecinos de la 
localidad tanto en estas fechas como el resto 
del año. 

El diamante negro, como lo denominara uno 
de los fundadores de la gastronomía moderna 
Brillat-Savarin, tiene una versatilidad exquisita 
en las cocinas de los restaurantes morellanos. 
Trufa laminada simplemente con aceite y sal, 
cruda para acompañar ensaladas o carpaccios, 
para aromatizar recetas de caldos o huevos. 
También enriquece las carnes rellenas, incluso 
brilla en los postres. La intensidad de su 
sabor, el aroma y la versatilidad que ofrece al 
cocinarla, convierten este fruto en la joya de la 
cocina morellana.
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Andilla, se sitúa en la comarca de Los 
Serranos, en el interior de la provincia de 
Valencia. 

Cuenta con una larga tradición trufera de más 
de 20 años, en concretos de la variedad “Tuber 
Melanosporum”, trufa negra o popularmente 
conocida entre los cocineros como “El 
Diamante Negro”. Esta es la que mayor valor 
comercial tiene de las que se recolectan en 
España y que tiene en la localidad de Andilla 
y en sus alrededores una de las tierras más 
aptas para su cultivo.

El abuso de la explotación de los montes 
y la confluencia de incendios y sequía han 
acabado con la mayor parte de los ejemplares 
silvestres, con lo que la mayor parte de trufa 
que tenemos en Andilla es cultivada.

Las piezas que más demandan los cocineros 
profesionales son aquellas que tienen un peso 
por pieza de unos 20 ó 30 gramos y presentan 
pocas protuberancias y ningún signo de 
agusanamiento.

Eventos relacionados con la trufa en Andilla.

Durante el año celebramos la Feria 
Valenciana de la Trufa de Andilla - Fivatruf 
2020: En la pasada edición la feria contó con 
más de una veintena de expositores, así como 
diversas ponencias relacionadas con la trufa, 
actividades para niños y visitas guiadas.

El Concurso Gastronómico Valenciano de la 
Trufa de Andilla 2020: Un total de seis cocineros 
profesionales procedentes del sector de la 
gastronomía y la hostelería  de toda España, 
que fueron seleccionados como finalistas entre 
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más de una treintena de inscritos, ofrecen a 
los invitados y jurado sus recetas exclusivas 
elaboradas con la trufa como ingrediente 
principal para realizar sus platos en el Edificio 
Veles e Vents de Valencia.

El jurado estuvo compuesto por algunos de 
los grandes expertos de la cocina valenciana: 
Bernd H. Knöller, Cuchita Lluch, María Diago, 
Pedro García Mocholí y Rafa Poveda.

Este año la receta ganadora creada por el 
chef Marc Martorell de Gaudir Restaurante en 
Alcossebre (Castellón) “Sepia, huevo, ibéricos 
y trufa”.

Propiedades y beneficios:

•	 Beneficiosa para la piel: Es un bótox natural 
gracias a su alto contenido en antioxidantes. 
Gracias a su efecto blanqueador reduce las 
manchas producidas por el sol; mantiene la 
piel elástica porque su composición activa la 
producción de colágeno, facilitando un aspecto 
más joven y terso.

•	 Antioxidante: Poseen antioxidantes 
que combaten el envejecimiento de nuestro 
cuerpo.

•	 Favorece el sistema circulatorio: 
Previene el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. Además, la trufa ayuda a 



reducir los niveles de glucosa en sangre, y 
a bajar los niveles de colesterol malo en el 
organismo.

•	 Indicada en las dietas de adelgazamiento: 
La trufa, como suele ocurrir con una gran 
cantidad de vegetales también, es un alimento 
que apenas tiene grasa. Es un alimento con 
muy pocas calorías, siendo perfecto para 
cualquier persona que se quiera adelgazar.

Arroz meloso “La Comanda del Maestrat”.

Receta de Miguel Barrera

Miguel Barre-
ra, quien basa su 
cocina principal-
mente en los pro-
ductos locales y 
de temporada, 
luce una de las 
dos estrellas Mi-
chelin que ofrece 
tanto a locales 
como a visitan-
tes la provincia 
de Castellón. Tras 
años de cocina 
tradicional con el 
negocio familiar, 
“El paraíso” evo-
luciona a “Cal Pa-
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radís”, un nuevo espacio donde la creatividad 
es la protagonista. Es en 2013 cuando el res-
taurante de La Vall d’Alba consigue su estrella 
Michelin. Desde entonces, Miguel no ha dejado 
de embarcarse en proyectos exquisitos, como 
embajador de lo mejor de la gastronomía de 
la Comunitat Valenciana. El más reciente, su 
entrada en el selecto grupo de los chefs de la 
cadena hotelera NH con la apertura del restau-
rante “ReLevante” en Castellón. Durante las 
semanas de confinamiento, Miguel ha impul-
sado la acción llevada a cabo en la provincia 
de Castellón, a través del CdT de Castellón y en 
colaboración con el Ayuntamiento, junto con 
un gran número de voluntarios de cocina, sala 
y otros profesionales, donde se han elaborado 
y distribuido más de 400 raciones solidarias 
diarias.

Ingredientes para 4 comensales

- 250 gramos de pollo de corral.

- 250 gramos de conejo de montaña.

- 10 gramos de setas silvestres.

- 150 gramos de alcachofas.

- 50 gramos de judías.

- 30 gramos de pimiento verde.

- 50 gramos de garrafón.

- 150 gramos de tomate natural triturado.

- 100 gramos de caracoles.

- 5 gramos de trufa Tuber melanosporum.

- 240 gramos de arroz Sénia.

- 1 ajo.

- 50 gramos de aceite de oliva virgen extra.

- Briznas de azafrán.

- Tomillo.

- Romero.

- Una pizca de colorante.

- 2,5 litros de agua mineral.

Elaboración

En un caldero de hierro, con el aceite de 
oliva caliente, introduces despacio todos los 
ingredientes para ir sofriéndolos. Cada uno 
tendrá que quedar en un punto diferente: la 
carne de pollo y de conejo hasta que se sofría; 
el pimiento, las alcachofas y el ajo cocerán 5 
minutos; el garrafón fresco y las judías lo harán 
3 minutos. Después añadid el tomate triturado 
y sofreídlo hasta que cojo un color oscuro y 
pierda el agua. Más tarde, agregad el azafrán, 
después tirad el agua y que hierva a fuego 
lento. Cuando empiece a hervir, añadid los 
caracoles y que hiervan en conjunto durante 
30 minutos. Entonces incorporad el arroz, la 
pizca de colorante y las setas y mantenéis la 
cocción durante 15 minutos más. Luego encima 
añadís la trufa muy finamente y aromatizáis el 
conjunto con tomillo y romero. Finalmente, 
dejáis reposar 5 minutos antes de servir.



Un sector tradicional y sumergido en 
una larga crisis de precios, como es la 
agricultura, necesita empresas y cooperativas 
comprometidas como agentes activos, con 
proyectos de innovación y desarrollo que 
contribuyan a invertir la curva y a impulsar 
una actividad que desde mediados de marzo 
de este año ha pasado de “insostenible” a 
“insustituible”.

Y es que la crisis sanitaria en la que nos 
vemos inmersos ha puesto sobre la mesa 
una cuestión de extrema importancia: no 
podemos depender de países terceros para lo 
esencial, no podemos depender de otros para 
alimentarnos. 

Ha llegado el momento de apostar más que 
nunca por la investigación y la comunicación 
responsable como elementos clave para 
reforzar al sector.

RACIONES DE VIDA PARA EL CAMPO

ANECOOP Y SUS SANDÍAS BOUQUET TRABAJAN POR 
UN SECTOR AGRARIO SOSTENIBLE

La primera, con un mayor compromiso en 
el desarrollo e implementación de proyectos 
de aplicación real y que sean verdaderos 
impulsores de una agricultura moderna.

La segunda, trabajando para conseguir el 
respaldo de una sociedad que está abriendo 
los ojos a la realidad del campo y que está 
cobrando consciencia del papel fundamental 
de la agricultura española. 

En este marco, la cooperativa agro-
alimentaria Anecoop ha lanzado la campaña 
“Raciones de vida para el campo”, que pone 
en valor el carácter “esencial” del sector 
agroalimentario, que ha demostrado su valor 
estratégico como sector fuerte, independiente 
y capaz de hacer frente a situaciones 
complejas y de enorme dificultad como la que 
atravesamos. 

“Las sandías Bouquet están identificadas con la etiqueta “Raciones de vida para el campo”.
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Para el lanzamiento de la campaña, que 
se mantendrá viva en el tiempo, Anecoop se 
ha apoyado en un producto tan emblemático 
como son sus sandías Bouquet, coincidiendo 
con el arranque de la temporada de esta fruta. 
Las sandías Bouquet, por las que Anecoop es 
reconocida en 25 países, constituyen un cultivo 
cuyo programa es un reflejo fiel de la defensa 
de Anecoop por la agricultura española. 

Su calendario de cultivo abarca seis 
provincias distintas, comenzando en Almería 
y finalizando en Ciudad Real, pasando por 
Murcia, Alicante, Valencia y Castellón. Son, por 
tanto, muchos los agricultores y sus familias 
los que, gracias a este producto, pueden dar 
continuidad a la actividad agrícola todo el año, 
de ahí su inestimable valor social. 

Firmemente vinculada a su compromiso de 
asegurar al campo esas “Raciones de vida” que 
tanto necesita, en el ámbito de la innovación 
Anecoop está implicada en un conjunto de  
proyectos que se sustentan en una serie de 
objetivos comunes orientados a hacer de la 
agricultura un sector sostenible: potenciar la 
cooperación como fórmula de competitividad 
y desarrollo local, fijar la población en las 
zonas rurales, limitar el abandono de tierras 
de cultivo, facilitar el relevo generacional, 
incorporar los avances tecnológicos a la 
producción o adaptar su producción al cambio 
climático, son sólo algunos de ellos. 

Estos proyectos se enmarcan en cinco 
grandes líneas: 

- Optimización de recursos en la agricultura: 
reducción de insumos, aprovechamiento de 
aguas, minimización del impacto ambiental y 
sostenibilidad de los recursos

- Apuesta por una agricultura más limpia: 
reducción del uso de plásticos y utilización de 
materiales biodegradables y compostables

- Agricultura convencional certificada: una 
certificación propia, naturane, que garantiza 
al consumidor un producto sano y respetuoso 
con el medio ambiente. 

- Residuo 0 y agricultura Bio: siguiendo las 
exigencias de los consumidores y adaptándose 
a las más estrictas regulaciones europeas y,

- Aplicación de alternativas de cultivo: 
nuevos cultivos y variedades que permiten 
mantener la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas y favorecer la continuidad de la 
actividad. 

Todo ello con el objetivo de que los 
agricultores puedan seguir viviendo del campo 
gracias a sus cultivos, dotando a las jóvenes 
generaciones de productores de un futuro lo 
más estable, consolidado y adaptado posible 
a los nuevos tiempos a través de un presente 
que luche contra la despoblación del campo y 
evite una España vaciada mayor.  

Más información en www.bouquet.es 
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Cooperatives Agro-alimentàries y la Unió 
de Consumidors de la Comunitat Valenciana 
hacen un llamamiento al conjunto de la 
ciudadanía para que consuma de forma 
responsable mientras estén en vigor las 
medidas extraordinarias decretadas por el 
Gobierno para frenar el avance del coronavirus 
COVID-19.

Las cooperativas agroalimentarias 
continúan trabajando con normalidad en la 
producción y distribución de alimentos, como 
vienen haciendo desde que se decretase 
el estado de alarma en nuestro país. En las 
últimas semanas, se han reforzado más si cabe 
los protocolos de seguridad para garantizar 
la protección de su masa social y laboral, así 
como del conjunto de la ciudadanía. De igual 
forma, mantienen la prestación de servicios 
básicos en sus áreas de influencia, tales como 
supermercados, tiendas de suministros o 
gasolineras, adoptando siempre todas las 
medidas sanitarias recomendadas por las 
autoridades. 

En este sentido, la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 10/2020 no afecta a estas 
actividades, consideradas esenciales, por 
lo que tal y como recuerda Cirilo Arnandis, 
presidente de Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana, “el normal 
funcionamiento de la cadena alimentaria no 
va a verse alterado mientras dure la aplicación 
de estas medidas excepcionales, adicionales a 
las decretadas durante las últimas semanas”. 
Arnandis asegura que “el sector cooperativo 
agroalimentario valenciano está plenamente 
comprometido con la sociedad y seguirá 
trabajando para que la ciudadanía pueda 
acceder con normalidad a productos de la 
máxima calidad, con todas las garantías 
sanitarias y de seguridad”.

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS Y 
CONSUMIDORES APELAN A LA CIUDADANÍA 

PARA QUE CONSUMA DE FORMA RESPONSABLE 
DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19

Las actividades de producción, transformación, distribución y venta de alimentos son 
consideradas esenciales, por lo que la aprobación del Real Decreto-ley 10/2020 no altera 
el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Un consumo responsable garantiza el abastecimiento continuado de los puntos de 
venta, el acceso de la población a productos básicos, evita el desperdicio alimentario y 
ayuda a frenar la propagación del virus.

El presidente de Cooperatives Agro-
alimentàries incide en que “no hay motivo 
para acaparar innecesariamente productos 
agroalimentarios. Esta conducta, poco solidaria 
con el resto de la sociedad, puede acrecentar 
el desperdicio alimentario, especialmente en 
el caso de los productos perecederos”.

Por su parte, Vicente Inglada, secretario 
de la Unió de Consumidors de la Comunitat 
Valenciana, destaca que “se deben mantener 
los mismos hábitos de consumo y llevar a 
cabo un consumo responsable en los hogares 
durante el confinamiento, y recuerda que el 
suministro está garantizado”.

Asimismo, incide en que “hay que hacer 
un ejercicio de responsabilidad ciudadana, y 
salir de casa lo estrictamente imprescindible 
y seguir las indicaciones de las autoridades 
sanitarias”.

Cooperatives Agro-alimentàries y la Unió de 
Consumidors de la Comunitat Valenciana se 
muestran convencidos de que la colaboración 
y responsabilidad del conjunto de la 
ciudadanía ayudará a reducir la expansión del 
COVID-19, facilitará el acceso a productos 
básicos en condiciones habituales y permitirá 
que superemos esta situación extraordinaria 
lo antes posible.
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3 de cada 4 entrevistados 
ha reducido la frecuencia de 
compra y mayoritariamente

la realizan semanalmente
Mayoritariamente la ciudadanía, un 75’9% 

de los entrevistados afirma que ha reducido 
la frecuencia con la que realiza la compra 
de servicios básicos, solo el 6’4% contesta 
que ha aumentado la frecuencia y un 16’8% 
realiza la compra de la misma manera que 
antes del confinamiento. Además, más de 
un 58%, se decanta por realizar las compras 
de productos básicos una vez por semana. A 
continuación, un 23’7% de los entrevistados 
realiza las compras básicas entre 2 y 3 veces 

ENCUESTA DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA SOBRE “HÁBITOS DE CONSUMO Y COVID-19”

por semana, mientras que un 15’8% escala 
más sus compras y afirma realizar las compras 
básicas cada dos semanas. En cambio, solo 
un 1’1% afirma ir a comprar diariamente. 
Estas son algunas de las conclusiones de la 
encuesta “Hábitos de Consumo y COVID 19” 
que ha realizado la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana a 935 personas 
consumidoras con el objetivo de conocer las 
modificaciones de los hábitos de compra en la 
ciudadanía durante estas semanas.



16

Es
 N

ot
ic

ia

En cuanto al lugar donde realizan las 
compras, un 34’1% de entrevistados afirma 
que ha modificado el lugar donde realiza las 
compras de productos básicos, prácticamente 
el doble, un 64’8%, mantiene sus hábitos con 
respecto al lugar de compra. De hecho, 7 de 
cada 10 personas que han modificado el lugar 
de compra lo han hecho en supermercados. 
Concretamente el 69’3% de aquellos que han 
modificado su lugar de compra lo han hecho 
en supermercados, seguido de un 48’9% 
que ha cambiado a pequeños comercios. 
Seguidamente, se sitúan los mercados 
municipales con un 16’3% de respuestas, y de 
la venta online con un 13’2% de menciones 
y finalmente las grandes superficies y la 
venta telefónica con un 11’3% y un 6% 
respectivamente. Conviene indicar también 
que, prácticamente la mitad, concretamente 
un 48’3%, solo menciona un único tipo de 
lugar de compra, mientras que un 51’7% ha 
mencionado a la vez 2 ó más lugares distintos 
de compra. Casi la mitad de las personas 
consumidoras afirman no haber modificado el 
contenido de la cesta, un 47% así lo manifiesta, 
en cambio un 51’7% asegura que sí ha 
cambiado su cesta de la compra. Por sectores la 

modificación se ha producido incrementando 
un 26% la compra de productos de limpieza 
y desinfección. Prácticamente la misma 
cantidad, un 25’9% ha aumentado la compra 
de fruta, verdura y productos frescos, mientras 
que un 24’6% ha aumentado el consumo de 
alimentos no perecederos. Finalmente un 8’1% 
ha aumentado el consumo de productos que 
no utiliza habitualmente. 

El incremento de la cesta de la compra es 
otra de las cuestiones que se ha preguntado 
a la ciudadanía, 1 de cada 3 entrevistados, 
concretamente un 33’1%, afirma que ha 
mantenido igual, el gasto de su cesta de 
la compra, un 61’4% afirma que lo ha 
incrementado, un 48’5% lo ha aumentado 
entre un 10 y un 20%, y un 12’9% afirma 
haberlo incrementado más de un 30%.  Por el 
contrario, solo el 4’5% afirma haber disminuido 
el gasto de su cesta de la compra. Entre 
aquellos que afirman que han aumentado el 
gasto en su cesta, el principal incremento es 
debido a realizar la comida y cena en casa 
con un 58’9% de menciones. En segundo 
lugar, se sitúa el haber comprado un mayor 
número de productos con un 47%, seguido 
por el hecho de no comparar precios en los 
diferentes establecimientos con un 25’6% y en 
cuarto lugar, se menciona el hecho de comprar 
productos que no se compran habitualmente 
con un 19’3% y en último lugar se menciona 
la ausencia de ofertas con un porcentaje de 
menciones del 16’2%.

En cuanto a la compra a través de comercio 
electrónico, un 17’7% han manifestado que si 
han incrementado la compra frente a un 81’3% 
que indican que no. Aunque es un incremento, 
que no supone un porcentaje muy elevado si se 
tiene en cuenta que los establecimientos están 
cerrados y el único sistema para adquirir otro 
tipo de artículos, a excepción de los esenciales, 
es a través de la compra online. 

Por último, se ha preguntado por las 
reclamaciones en materia de consumo durante 
este periodo, y un 49’4% declara que no ha 
tenido problemas en materia de consumo, 
mientras que un 28’8% afirma haber tenido 
problema en lo que respecta a la cancelación 
de vuelos y viajes, y un 26’1% afirma haber 
tenido problemas en lo referente a servicios 
contratados como gimnasios o escuelas. 
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LOS CONSUMIDORES COMPRAN 
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE 

TEMPORADA DURANTE LA COVID 19

Encuesta de la Unión de Consumidores Valenciana sobre 
la Cesta de la Compra.

La mayoría de la ciudadanía, un 92’5% de 
los entrevistados, afirma que ha consumido 
productos de temporada y un 76’8% manifiesta 
comprar productos de proximidad durante 
la crisis sanitaria. Estas son algunas de las 
conclusiones de la encuesta “Compra de 
Productos y COVID 19” que ha realizado la 
Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana a 628 personas consumidoras con 
el objetivo de conocer las modificaciones en 
la composición de la cesta de la compra en la 
ciudadanía durante estas semanas. 

En cuanto a los productos que más han 
incrementado su compra, la práctica totalidad 
de los entrevistados, un 97’9% afirma que ha 
aumentado sus compras en alimentación, le 
sigue con un 77’7% los productos de limpieza 
del hogar, un 38’7% productos de higiene 
personal, y únicamente un 12’6% afirma haber 
aumentado sus compras en productos de 
belleza y perfumería.

Dentro del sector de la alimentación, son 
las frutas y verduras los productos que más 
han incrementado en la cesta de la compra 
con un crecimiento del 71’7%, seguido de la 
carnicería con un 46’2%, y ya con porcentajes 
de incremento inferiores al 40% se sitúan la 
pescadería con un 37’1 %, panadería con el 
34’5% de incremento, las bebidas en general 
con el 32’2% y ya, en menor medida, los lácteos 
con un 27’6% y finalmente las conservas y 
congelados, ambas con un crecimiento del 
25’7%. 

En relación al consumo de fruta y verdura, 
mientras que un 58’8% afirman realizar un 
consumo medio (de 2 a 3 piezas de fruta y 
verdura al día), un 29’5% realizan un consumo 

alto (de 4 a 5 piezas al día) y solo un 11’3% 
manifiestan consumir solo 1 pieza al día o 
ninguna.

En el sector de bebidas el producto con 
mayor incremento durante el confinamiento 
es el agua mineral con un 51’6%, seguido con 
idéntico porcentaje un 42’2% de los lácteos y la 
cerveza. Por debajo del 40% se sitúan, por este 
orden, el café con un 32’5% de menciones, 
el vino con un 26’3%, y los refrescos con un 
23’7%.

Los productos de desinfección han 
disparado su consumo, el 83% de los 
entrevistados afirma que ha consumido en 
mayor medida productos de desinfección 
como lejía, amoníaco u otros desinfectantes. 
En cuanto a los productos de higiene personal, 
el 41’3% ha consumido en mayor medida 
productos como champú, desodorante o gel, 
el 12’2% afirma haber aumentado el consumo 
de tintes de pelo y un 8’2% menciona otro tipo 
de productos distintos a los anteriores.

Los productos ecológicos también han 
incrementado sus ventas, ya que la mitad de 
los encuestados, 52’2% manifiesta comprar 
estos productos durante el confinamiento, y 
de ellos un 19’5% ha incrementado su compra.

En definitiva, mayoritariamente la 
ciudadanía ha modificado sus hábitos 
alimentarios durante el confinamiento, casi 
un 60% de los entrevistados así lo asegura, y 
de estos el 61’9% afirma que es por pasar más 
tiempo en casa, un 33’6% asegura que compra 
comida y bebida que habitualmente consume 
fuera de casa y un 31’7% afirma que ha optado 
por una alimentación más saludable.
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DATOS POR EDADES
LOS MAYORES DE 65 AÑOS INCLUYEN MÁS 
EN LA CESTA DE LA COMPRA PRODUCTOS 
DE PROXIMIDAD Y TEMPORADA

La población mayor de 65 años son los que 
más consumen productos de proximidad, de 
hecho un 90’2% así lo afirma, este porcentaje 
se reduce a un 75’8% entre la población de 45 
a 65 años, y aún baja hasta el 69’9% entre la 
población de 18 a 45 años.

Se mantiene la misma tendencia en los 
productos de temporada, los mayores de 65 
años manifiestan en un 94’6% consumirlos 
durante este periodo, y este porcentaje se 
recude 5’2 puntos en el caso de los encuestados 
en edades comprendidas entre los 18 y 45 
años.

En cambio, en cuanto a la compra de 
productos ecológicos es notablemente 
mayor entre la población de 18 a 45 años. 
Concretamente, frente a un 59% de la población 
de 18 a 45 años que afirma haber comprado 
productos ecológicos durante la etapa de 
confinamiento, este porcentaje desciende 
hasta el 50’9 entre la población de 65 y más 
años, es decir, una diferencia de 8 puntos.  

Lo mismo ocurre con la compra online, es el 
grupo de edad entre 18 y 45 años los que más 
utilizan este sistema de compra, y a medida 
que se incrementa la edad, van descendiendo 
las compras online. Así, mientras que un 72’8% 
de la población de 18 a 45 años afirma realizar 
compras online, este porcentaje desciende 
hasta un 54’2% entre la población de 45 a 65 
años, 18 puntos menos, y desciende aún más 
entre la población de 65 y más años, donde 
menos de la mitad, un 45’5% afirma realizar 
compras online, es decir, 27’3 puntos menos 
que entre el grupo de 18 a 45 años.

Y en la misma línea, en cuanto a la 
modificación de hábitos alimenticios, 3 de cada 
4 entrevistados de 18 a 45 años afirma haber 
modificado los productos que componen la 
cesta de la compra. Un 73’4% en el caso de 
entrevistados de 18 a 45 años, frente al 48’2% 
en la población de más de 65 años, lo que 
supone un diferencial entre un grupo de edad 
y otro de 25 puntos. Igualmente, el 56’6% de 
los entrevistados cuya edad se sitúa entre los 
45 y 65 años asegura que los ha modificado, 
casi 17 puntos menos que la población con 
menos edad.
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LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES

 VALORA POSITIVAMENTE 
LA SENTENCIA DEL TJUE 

SOBRE EL IRPH
La Unión de Consumidores de la Comunitat 

Valenciana considera que la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 
el índice IRPH abre la puerta a que las personas 
consumidoras afectadas por la utilización de 
dicho índice por las entidades financieras, 
puedan reclamar por la deficiente información 
y falta de transparencia en el momento de la 
contratación de sus préstamos hipotecarios.

El índice IRPH era el índice de referencia 
utilizado por determinadas entidades 
financieras en los préstamos hipotecarios 
suscritos por las personas consumidoras. 
En su momento, las entidades bancarias 
imponían este tipo de índice alegando que su 
evolución sería más beneficiosa para el cliente. 
Sin embargo, este índice ha sido en todo 
momento superior al tipo de interés del Euribor, 
suponiendo un grave perjuicio económico, ya 
que han ido abonando cuotas mensuales muy 
superiores a las personas consumidoras que 

habían contratado un préstamo hipotecario 
con índice de referencia del Euribor.

A partir de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre el índice 
IRPH, los consumidores pueden solicitar 
la revisión de sus préstamos hipotecarios, 
y para el caso de que la entidad rechace la 
reclamación podrán acudir a la vía judicial 
para que se compruebe si la contratación de 
dicho préstamo sonde se incluía como cláusula 
el índice IRPH, fue suficientemente clara, 
comprensible y transparente o en cambio no 
cumplió con dichos requisitos y por lo tanto, 
debe ser anulada y establecer otro índice 
de referencia, el Euribor. De esta forma, las 
personas afectadas serían indemnizadas en 
los importes que hubiesen abonado de más 
por la imposición de este tipo de interés.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana recomienda a las personas 
consumidoras que acudan a los servicios de 
información al consumidor o asociaciones de 
consumidores para verificar si en su escritura 
tienen o han tenido incluida el índice de 
IRPH, y realizar la reclamación a las entidades 
bancarias a fin de llegar a un acuerdo o en 
su caso valorar otras vías para recuperar los 
importes que han ido abonando de más. No 
obstante, desde esta asociación confiamos 
que las entidades bancarias resuelvan 
favorablemente estos préstamos en interés 
de sus clientes a fin de obtener una resolución 
favorable y no se vean obligados a acudir a la 
vía judicial. 

Por último, la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana atenderá a las personas 
consumidoras que pudieran estar afectadas 
para revisar las condiciones de su préstamo 
hipotecario y comprobar la existencia de 
este índice, y asesorarles sobre las vías de 
reclamación.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
FACILITA FORMULARIO PARA 

SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

La Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana ha elaborado un formulario 
para que las personas consumidoras puedan 
solicitar la suspensión de aquellos servicios 
contratados (gimnasios, autoescuelas, guar-
derías, etc.) y de los que actualmente no pue-
den disfrutar debido a la declaración del esta-
do de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En estos últimos días se ha detectado des-
de el departamento jurídico de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
un incremento de la demanda de información 
y asesoramiento relacionada con el procedi-
miento para solicitar la suspensión o el apla-
zamiento de aquellos servicios prestados por 
empresas o entidades que no han ofrecido un 
procedimiento o propuesta de solución para el 
período en que no se estén prestando dichos 
servicios por causa de fuerza mayor, no impu-
table a las personas consumidoras y usuarias.

En respuesta a esta demanda, y al objeto de 
facilitar estos trámites a las personas consumi-

doras, la Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana ha elaborado este formulario 
que posibilita a las personas consumidoras 
solicitar a la empresa prestadora del servicio 
la devolución de las cuotas, emisión de un 
bono, ampliación de la duración del contrato 
en proporción al periodo que no se ha presta-
do el servicio o paralización del cobro de las 
cuotas, siempre en función de cada caso. En 
este formulario la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana alega ante la imposi-
bilidad que tienen las personas consumidoras 
de acceder a los servicios contratados que se 
paralicen el pago de las mensualidades hasta 
que se retome la actividad normal.

En este mismo formulario, la Unión de Con-
sumidores de la Comunitat Valenciana tam-
bién facilita que las personas consumidoras 
que actualmente tengan una reducción impor-
tante de sus ingresos económicos por las cir-
cunstancias económicas y laborales sobreve-
nidas por el COVID-19, soliciten la resolución 
del contrato para evitar continuar con los pa-
gos mensuales de los servicios contratados, 
sin penalización alguna, al objeto de que ante 
dichas dificultades económicas producidas, 
puedan destinar sus recursos económicos a 
hacer frente prioritariamente a la adquisición 
de bienes de primera necesidad, así como el 
pago de servicios esenciales.

La Unión de Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana confía en la colaboración de las 
empresas en dar respuesta a la solicitud de las 
personas consumidoras y obtener una solu-
ción favorable para ambas partes. 

Este formulario está a disposición de todas 
las personas consumidoras en la página web 
de la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana www.uniondeconsumidores.org, 
que simplemente deben rellenar e indicar la 
dirección de correo electrónico de la empresa, 
para que se envíe automáticamente.
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Tenemos unos billetes de avión para el 20 de marzo de 2020 para Ibiza, pero 
tras decretar que nos quedemos en casa y no viajemos por el bien de todos, me 
he puesto en contacto con la compañía para cancelar el vuelo. La compañía me 
dice que hasta que el vuelo no se anule, no me devuelve el dinero, y si no se 
anula lo pierdo. No entiendo, si quiero hacer caso de las normas pierdo 400€, 
pues somos 4 de la familia que nos íbamos. Hay alguna posibilidad de recuperar 
el importe. Gracias.

En relación con consulta que nos plantea, indicarle que la situación actual ha cambiado, pues 
el pasado 13 de marzo se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional.

Entendemos que atendiendo a esta situación, RYANAIR procederá a la cancelación y devolución 
del importe de los billetes.

No obstante, le recomendamos trasladar por escrito a la compañía la solicitud de cancelación, 
en este caso por aplicación del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, y en virtud del cual se establece:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo 

que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
Teniendo en cuenta la actual situación, entendemos que desde RYANAIR se atenderá la 

petición de cancelación, y se procederá al abono del coste de los billetes. En caso de no ser así, 
usted puede remitir escrito de reclamación solicitando la cancelación y abono a través de la web 
de la aerolínea, correo electrónico o correo certificado. 

Me gustaría que me asesoraran 
jurídicamente sobre la compra de 
un vehículo sobre el cual he tenido 
un problema de consumo. Ya en 
su día presenté reclamación en la 
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) y la situación 
coyuntural del país me inquieta al 
respecto. ¿Puedo hacer algo más? 

En la actualidad, y en tanto se mantenga 
el estado de alarma, no estamos atendiendo 
de forma presencial en nuestras oficinas, 
llevando a cabo las gestiones de tramitación 

de consultas y reclamaciones por medios 
telemáticos. No obstante, si necesitas que 
intervengamos en la reclamación que nos 
indicas por la avería no solucionada de la 
motocicleta adquirida, puedes acceder al 
siguiente enlace para darte de alta como socio 
(https://uniodeconsumidors.org/associat/), 
y seguidamente hacernos llegar a este 
mismo correo electrónico la documentación 
relacionada (contrato de compra, partes 
de intervención en el taller, resguarde de 
depósito, así como posible contestación a la 
reclamación formulada, informes mecánicos, 
etc.), a fin de iniciar expediente de reclamación 
extrajudicial y/o valorar el inicio de posibles 
acciones judiciales.
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En una web que parecía la auténtica (https://www.asnef-online.es/) intenté 
averiguar si mis datos estaban y, tras haber llamado a la empresa por teléfono 
(en su web constaba el precio de la llamada, que es de tarificación especial, envié 
mis datos personales, pero cuando recibí su acuse, me percaté que no era de AS-
NEF. Contacté con ASNEF me recomendaron que denunciara a la empresa, pero 
por la situación de estado de alarma fue imposible.  Me gustaría saber si ¿puedo 
cancelar mis datos remitiendo un formulario de solicitud a ASNEF?. En cuanto al 
coste de la llamada 40€, ¿puedo recuperarlo?. Gracias

La empresa a la que te refieres no es más 
que una gestoría que se anuncia en internet 
para realizar gestiones a fin de consultar, 
reclamar, suprimir, etc. los datos que consten 
en diversos archivos de solvencia patrimonial: 
ASNEF, EXPERIAN, CIRBE, RAI, BADEXCUG, 
etc. No son ellos los titulares de esos archivos 
ni los que tienen físicamente los datos ni los 
que directamente incluyen o modifican esa 
información, sino que ellos se dirigen a las 
empresas que son titulares de esos archivos 
para consultar, comprobar, reclamar, solicitar 
la eliminación o modificación, etc. de los datos 
de los interesados.

Literalmente informan en su página (https://
www.asnef-online.es/copia-de-polit ica-
deprivacidad): “Somos una gestoría online 
especializada en las listas de morosidad, 
ejerciendo los derechos ARCO en los mismos 
cumpliendo con la normativa de la LOPD 
para informar y asesorar sobre las deudas 

contraídas y facilitar el proceso de baja de los 
ficheros. No somos Asnef ni ningún otro titular 
de los ficheros de morosidad.”

Respecto a los datos que hayas podido 
facilitar a esa gestoría, podrás acceder, 
modificar, cancelar, etc. los datos personales 
conforme a la normativa LOPD y Directiva 
Comunitaria.

En cuanto a la posibilidad de recuperar el 
coste de la llamada, en la página web de la 
gestoría no existe similitud, ni utilizan logos 
que puedan inducir a error y confundirlos 
con ASNEF-EQUIFAX. Tampoco indican que 
el servicio que prestan sea gratuito, por lo 
que el cobro de las gestiones que se le hayan 
solicitado expresamente, y que se hayan 
realizado o tramitado en todo o en parte, a 
través de llamadas de teléfonos de tarificación 
adicional, habiendo informado previamente de 
su coste, no estaría incumpliendo normativa 
alguna.

En relación a la consulta que nos realiza sobre 
la utilización fraudulenta de tarjeta bancaria, le 
realizamos las siguientes consideraciones:

Actualmente, gran parte de las transacciones 
bancarias, especialmente las que se realizan por 
internet mediante tarjeta bancaria para el pago 
de la compra de productos o contratación de 
servicios, están sujetas a un doble sistema de 
verificación, por lo que en caso de no cumplirse 
dicho requisito podría reclamar frente a la 
entidad emisora de la tarjeta. Ello no impide 
que también exista un deber de diligencia al 
poseedor de la tarjeta para no comunicar el 
PIN, claves o contraseñas, y que si detecta la 
alteración, sustracción de datos o de la propia 

tarjeta, lo comunique inmediatamente para su 
desactivación, lo que le exoneraría de cualquier 
cargo posterior que hubiera podido realizarse 
tras dicha comunicación.

De igual forma, en muchos seguros del 
hogar se incluye la cobertura de utilización 
fraudulenta de tarjeta bancaria, por lo que 
también puede consultar con su compañía 
aseguradora si dispone de dicha cobertura, 
a fin de realicen las gestiones oportunas de 
indemnización del siniestro y/o reclamación.

En todo caso, si no está conforme con la 
resolución realizada por la entidad financiera, 
puede realizar una reclamación formal ante los 
organismos públicos o privados de consumo.

El pasado mes de enero me efectuaron un cargo indebido en la tarjeta VISA. 
Cuando me llegó el extracto a final de mes y lo vi, cancelé la tarjeta y puse una 
denuncia en la policía que llevé al banco, en este caso Bankia. Hace una semana 
fui y me dijeron que según las investigaciones llevadas a cabo por VISA, se había 
tecleado el PIN y por lo tanto no tenía derecho a reclamar nada. ¿Es eso así? ¿Cuáles 
son los pasos a seguir en este caso?.  Agradecería algún tipo de información.
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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:

REGLAS DE ORO DE REBAJAS:

- Un consumo en rebajas consciente:
Porque se trata de comprar lo que realmente se necesita. Porque es conveniente hacer una 

lista de necesidades. Porque es necesario hacernos un presupuesto previo. Porque no hay que 
dejarse llevar por la publicidad. Porque no debemos confundir las compras con el ocio.
- Un consumo en rebajas inteligente: 

Porque hay que comparar entre los diferentes formatos comerciales. Porque hay que saber 
aprovechar las ventajas de la compra online. Porque hay que comparar precios. Porque hay 
que comparar calidades. Porque hay que exigir las garantías legales. Porque hay que optar 
por comercios que ofrecen sistemas de resolución de conflictos de consumo, como el Sistema 
Arbitral de Consumo.
- Un consumo en rebajas sostenible:

Porque hay que saber que el consumismo excesivo incide negativamente en el medio 
ambiente. Porque podemos optar por el comercio local y de proximidad. Porque debemos vigilar 
los excesos en el embalaje y saber depositar y gestionar correctamente los residuos que genera 
nuestro consumo.
- Un consumo en rebajas solidario:

Porque podemos elegir establecimientos y productos de Comercio Justo. Porque podemos 
luchar contra la explotación infantil de determinados sistemas de producción. Porque podemos 
comprar barato para ayudar a personas, familias o instituciones benéficas.

RECOMENDACIONES EN REBAJAS

Aconseja un consumo consciente y responsable
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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.

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.

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

- En la etiqueta debe constar el precio antiguo y el rebajado.
- Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período.
- La factura 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.
- 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.

- 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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OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
alicante@uniondeconsumidores.org

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
castellon@uniondeconsumidores.org

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


