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F oro comarcal sobre 
Medio Ambiente

LA FACTURA DE LA LUZ

El pasado 1 de junio entró en vigor el nuevo sistema de facturación eléctrica que en el 
caso de las personas consumidoras que estén en el mercado regulado pvpc, establece 
tres tramos horarios, punta, llana y valle, con diferentes precios según el horario en 
el que se realice el consumo eléctrico. Al parecer el objetivo de esta modificación es 
que las personas consumidoras optimicen su factura eléctrica, para lo cual deben 
desplazar su consumo energético de horas punta a horas llana y valle, con lo que 
conlleva un cambio de los hábitos de consumo. Esta es la teoría que, durante este mes 
ha sido motivo de polémica y especulaciones, no obstante será cuando las personas 
consumidoras reciban la factura de la luz cuando podrán comprobar los resultados de 
desplazar el consumo y su repercusión en el importe de la factura eléctrica. 

La Unión de Consumidores de Valencia participó en el VIII Foro Comarcal organizado por el 
periódico El Meridiano para hablar sobre medio ambiente y los retos de futuro.

El encuentro tuvo lugar en la recién recuperado marjal de Massamagrell. Al acto asistieron el 
alcalde de Massamagrell, Paco Gómez; el diputado provincial y portavoz del gobierno de Torrent, 
Andrés Campos; el alcalde de Foios, Sergi Ruiz; el concejal de proyectos europeos de Quart de Poblet 
y asesor de fondos europeos en la GVA, Bartolomé Nofuentes; la concejala de medio ambiente de 
Catarroja, Elisa Gimeno; la gerente territorial del grupo Hidraqua, Laura Gascón y el secretario 
general de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada.

En el encuentro se habló sobre los cambios intrínsecos a los que se deben enfrentar las 
instituciones, las empresas y la población para preservar los espacios naturales y conservar la 
naturaleza. Además, se abordó la necesidad de conseguir energías renovables, baratas y accesibles 
para la ciudadanía y el papel que jugarán las Smart city en el proceso de respeto al medio ambiente 
y cómo de determinante serán las ayudas europeas para las poblaciones que trabajen en esa línea.
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¿Energía renovable en mi casa?
Sí, también es para ti

Tener placas solares en 
casa, en nuestra comunidad 
de vecinos, nuestra residencia 
o incluso en nuestro barrio 
o pueblo y beneficiarnos de 
ellas es una opción viable, 
técnica y económicamente. 

El autoconsumo doméstico 
es la opción más habitual en 
estos momentos, y la más 
extendida entre la población: 
tenemos una vivienda y una 
empresa especializada nos 
instala unas placas solares 
para generar nuestra energía 
y así abaratar la factura 
eléctrica. 

Lo habitual será no 
desconectarnos de la red 
eléctrica, para hacerlo 
deberíamos tener baterías 
y estar muy seguros de que 
producimos la suficiente 
energía como para 
abastecernos al 100% los 
365 días del año, algo que no 
siempre es posible, además 
de encarecer la inversión 
inicial.

Hoy día tener nuestras 
propias placas solares es 
algo accesible, técnica y 
económicamente. Sí, ¿pero 
cuánto? Por ejemplo, de modo 

orientativo, para una familia 
que paga una factura eléctrica 
de entre 80 y 120 euros, con 
6 paneles solares (que ocupan 
unos 12-14 metros cuadrados) 
podría generar su propia 
energía con una inversión 
de entre 4.500 y 6.000 euros, 
que en la factura eléctrica 
amortizaría en un plazo en 
torno a 7 años.

O explicado de otra forma, 
con tus propios paneles 
solares puedes ahorrar más 
del 50% del consumo de 
energía que hoy día tiene tu 
hogar. Y aquí es donde hay 

La energía se ha democratizado, es un hecho imparable, y los 
consumidores tienen cada vez más posibilidades a su alcance. 
¿Cómo es posible si nos acaban de subir el coste de la factura de 
la energía en nuestras casas? Lo es, y vamos a explicar cómo es 
posible.
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que matizar que no es el 50% 
de la factura que hoy día paga 
un consumidor, sino de la 
energía consumida, porque 
como sabemos, nuestra 
factura incluye varios costes 
fijos, impuestos y peajes 
que son obligatorios y no 
podemos reducir.

Vende la energía que 
no consumas

Incluso es posible vender 
la energía sobrante que 
produces y que no consumes. 
Esas horas del día en el que tus 
placas producirán pero no hay 
nadie en casa y el consumo es 
mínimo. Vendiendo lo que se 

conocen como “excedentes” 
también se abarata la factura 
eléctrica, y la legislación ya lo 
permite a cualquier persona.

Y a todo ello podemos 
sumar las ayudas públicas. 
Muchos ayuntamientos 
bonifican el IBI para quien 
instala paneles solares (hasta 
el 47% de los ayuntamientos 
de España tienen ya estas 
bonificaciones contempladas) 
y existen ayudas autonómicas 
también, con lo que el coste 
final disminuye, llegando el 
plazo de amortización de una 
instalación a 4 años

Algo a tener en cuenta 
también es que los trámites 
administrativos se están 
simplificando mucho y por lo 
general se encarga de ellos 
la empresa instaladora, que 
está acostumbrada y conoce 
exactamente qué pasos hay 
que dar.

Autoconsumo colectivo

¿Y si no vivo en un 
unifamiliar con tejado o 
terraza suficiente? Pues el 
autoconsumo también es 
posible y también es para ti. 

Aquí es donde entra 
en juego el autoconsumo 
colectivo o compartido; 
las placas solares cuya 
producción comparten dos o 
más vecinos que están en un 
radio de 500 metros de estas 
placas. En este caso, aunque, 
evidentemente, la inversión 
inicial es mayor porque hay 
que poner más placas solares, 
la amortización es más rápida 
puesto que sólo hay que hacer 
una instalación para todos los 
vecinos que se quieran unir.  
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Para instalar autoconsumo 
colectivo en zonas comunes 
de una comunidad de 
propietarios se necesita que 
las dos terceras partes de los 
propietarios estén de acuerdo 
y se fi rme un contrato entre 
ellos, se trata de un acuerdo 
que fi ja como se va a repartir 
la producción fotovoltaica.

Por ejemplo, si hubiese 
cuatro propietarios en la 
comunidad y no quieren 
hacerlo a partes iguales: el 
primero puede recibir un 30% 
de la producción, el segundo 
un 50% y los dos restantes un 
10% cada uno. De la misma 
manera podrían repartirse los 
costes de instalación.

Las Comunidades Ener-
géticas Locales

Es la última fi gura que ha 
llegado al panorama de las 
energías renovables para 
llevarlas hasta el hogar de 
cada uno, y su crecimiento 
augura un gran éxito en los 
próximos años.

En esencia permite que ad-
ministraciones públicas (ge-
neralmente ayuntamientos), 
empresas y consumidores do-
mésticos se unan para produ-

cir, gestionar y utilizar su pro-
pia energía renovable.

De esta manera, diversos 
actores se unen para promover 
una instalación de energía 
renovable de autoconsumo, 
generalmente de energía solar 
sobre el techo de algún edifi cio 
o edifi cios. Asumen los costes 
de instalación entre todos 
y explotan la producción, 
bien proporcionando su 
propia energía a los edifi cios 
públicos, empresas y hogares, 
bien vendiendo esa energía 
a la red. En cualquier caso 
logran abaratar su factura 
eléctrica, produciendo una 
energía que es consumida en 
el entorno inmediato y que 
lleva a ahorros en la factura 
estimados en hasta un 30%.

Soluciones para todos: 
Plaza Energía

Como habrás comprobado, 
existe una solución para 
casi cualquier consumidor 
doméstico. Desde AVAESEN 
(Asociación Valenciana de 
Empresas del Sector de la 
Energía) trabajamos para 
difundir y acercar a la sociedad 
los benefi cios de las energías 
renovables.

Siempre recomendamos 
ponerse en manos de 
empresas y profesionales 
contrastados, que nos van a 
recomendar la mejor opción 
para nuestra vivienda o 
comunidad de vecinos, que 
nos la van a instalar con todas 
las garantías y que nos van a 
ofrecer un soporte post venta 
como clientes.

Producir nuestra propia 
energía nos ayudará a 
abaratar nuestra factura 
eléctrica, pero también a 
cuidar del planeta y a ser 
partícipes en primera persona 
de un cambio de modelo 
imparable. Para ello, y porque 
sabemos que hay muchas 
preguntas por responder y 
mucha información fi able que 
dar, desde AVAESEN, junto 
a la Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática 
hemos puesto en marcha el 
portal www.plazaenergia.
es donde ofrecemos toda la 
información al consumidor, 
para que tengas en tus 
manos la decisión fi nal y te 
puedas unir a esta revolución 
energética.
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- ¿Que ha supuesto este convenio para tu 
municipio?

Este convenio ha supuesto un valioso 
servicio para los habitantes del municipio, ya 
que en la vida cotidiana de cualquier persona 
pueden surgir situaciones que consideran que 
menoscaban sus derechos y no saben dónde 
acudir para reclamar.

- ¿Ha mejorado la atención al ciudadano en 
materia de consumo? ¿En qué sentido?

Por supuesto, ha mejorado la atención al 
ciudadano, puesto que con el servicio que 
presta la oficina de Unión de Consumidores de 
Alicante, gracias al convenio, les da una gran 
facilidad para informarse de sus derechos 
como consumidores, y en tal caso, poner 
reclamaciones de manera telefónica o de 
manera online, y desplazándose el Técnico de 
Consumo en caso de necesidad.

- ¿Antes de existir este convenio, cómo 
trataban los problemas de consumo de los 
vecinos?

Antes del convenio, los consumidores tenían 
que contactar por sus propios medios con la 
oficina del consumidor, o incluso desplazarse 
hasta la misma para poder informarse o 

FORMENTERA DEL SEGURA,
CONSUMIDORES DE PROXIMIDAD

reclamar, ese desamparo de no saber dónde 
dirigirse y qué hacer, hacia muchas veces que 
el consumidor desistiera en su derecho.

- Hemos comprobado que la oficina de 
Consumo de la Administración más próxima a 
vuestro municipio, se encuentra en Alicante a 
unos 40 o 50 minutos en coche en trayecto de 
ida. ¿Tienes información de la satisfacción de 
los vecinos en cuanto al servicio?

Si, nos consta que algunos de nuestros 
vecinos están muy satisfechos con el servicio, 
ellos acudían al Ayuntamiento bastante 
desesperados, porque se les presentaba un 
problema de este tipo, y gracias al convenio 
que presta Unión de Consumidores de 
Alicante desde hace dos años, se les facilita 
un teléfono directo de contacto y un email y 
se les informan, les asesoran y les ayudan a 
tramitar cualquier reclamación sin ni siquiera 
desplazarse.

- ¿Tienes publicitado el servicio de atención 
al ciudadano? ¿Cómo lo promocionas? 
Redes Sociales, Grupo de Whatsapp, Bandos, 
cartelería, etc.

Efectivamente, este servicio se ha publicitado 
mediante Bando, que es la forma oficial de 
informar el Ayuntamiento, pero también se 

7

En
tr

ev
is

ta

Tatiana María Andreu, responsable de consumo del 
Ayuntamiento de Formentera del Segura hace balance 
del convenio “Jornadas Técnicas de Difusión y Atención 
a los Pequeños Municipios de la Provincia de Alicante”, 
patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante
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ha publicitado en diversas ocasiones por 
Facebook, que es la red social más usada por 
el Ayuntamiento para comunicarse de manera 
más directa y cercana con los vecin@s, así 
como también con diversa cartelería por los 
tablones de anuncios del municipio.

- ¿Consideras que éstas Jornadas Técnicas 
(charlas + atención de reclamaciones) son 
útiles para tu municipio? ¿Los temas elegidos 
en las charlas crees que ayudan a las personas 
consumidoras y usuarias? (cómo reclamar, 
donde dirigirte, problemas de consumo por 
sectores, el bono social, consumo ante el 
Covid, etc.)

Por supuesto, estas charlas son muy 
necesarias, ya que los ciudadanos deben 
estar informados de cuáles son sus derechos 

como consumidores y usuarios, y sobre 
todo es muy valioso que los municipios más 
pequeños como el nuestro, puedan tener un 
lazo estrecho con las oficinas situadas en los 
grandes municipios o provincias, para que los 
habitantes no se encuentren desfavorecidos 
por el lugar donde vivan y tengan la misma 
facilidad para poder informarse y reclamar.

Las charlas son muy útiles, ya que 
resuelven problemas cotidianos que se 
planean a los consumidores, pero además 
en ellas normalmente las personas que 
asisten tienen muchas dudas y preguntas 
porque seguramente tengan la necesidad de 
asesorarse debido a un problema que ya les 
está ocurriendo en ese momento y salen muy 
satisfechos de tener información y sentirse 
escuchados y asistidos. 
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LA NUEVA FACTURA
DE LA LUZ

Cuando hablamos de un servicio esencial, 
que además es universal y que utilizamos 
permanentemente, es lógica nuestra 
preocupación sobre el coste que nos supone 
su utilización.

Hemos tenido a lo largo de los años 
innumerables métodos de contratación y de 
cálculo sobre el coste que implica su utilización, 
pero seguimos sin entender realmente por 
qué cuesta tanto y qué sistema es el que 
actualmente está en vigor.

La liberalización del sector eléctrico en 
1997 supuso un gran cambio en el sistema de 
contratación y pago de la energía eléctrica.

Desde entonces y hasta ahora se han 
ido realizando diversos cambios que han 
permitido a las personas consumidoras elegir 
entre diferentes métodos de contratación y 
diferentes tarifas para ajustar su uso a nuestras 
necesidades.

Sin embargo, las modificaciones que se 
han ido produciendo perjudicaban a quienes 
había realizado una importante inversión en su 
instalación eléctrica para ajustarla a las tarifas 
existentes en ese momento a fin de buscar un 
ahorro en el coste de la electricidad a medio y 
largo plazo.

Porque el incremento del precio de la 
energía eléctrica ha sido una constante pese 
a los cambios y modificaciones que se han 
realizado en justificación de un mayor ahorro 
y eficiencia energética.

Muchos han sido durante todo este tiempo 
los consejos que desde las asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias hemos 
venido realizando para abaratar el precio 
total de la factura, especialmente en la parte 
del consumo, pero el incremento de peajes y 
cargos, y la aplicación de diversos impuestos 
en sus tramos más elevados, han dificultado 
mantener la factura de la luz en unos márgenes 
razonables.

Tras los últimos cambios realizados en la 
facturación eléctrica, el pasado 1 de junio entró 
en vigor la nueva factura de la luz en España, 
que afecta a todos los usuarios de la energía 
eléctrica, y de forma más directa, a unos 10 
millones de usuarios, que están acogidos al 
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 
(PVPC). 

La justificación que se ha dado a este cambio 
es el fomento del ahorro energético, eficiencia, 
autoconsumo y despliegue del vehículo 
eléctrico, aunque va a suponer un auténtico 
quebradero de cabeza para aquél que intente 
reducir su factura.

La modificación se centra en una forma de 
distribución entre las personas usuarias de la 
electricidad, de los cargos y peajes eléctricos, 
es decir la parte conocida, habitualmente, 
como “fija”. No afecta, en cambio, a la parte 
“variable”, es decir, la que se paga por el 
consumo efectivo de la electricidad, que 
seguirá calculándose cada hora según el precio 
en el mercado mayorista.
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Esta nuevo sistema de facturación para los 
cargos y peajes eléctricos supone la aparición 
de tres nuevas franjas horarias. La primera de 
todas es la hora “punta” (de 10 a 14 h. y desde 
las 18 hasta las 22 h.); hora “llana” (desde las 
8 de la mañana hasta las 10 h. de la mañana, 
desde las 14 hasta las 18 h. y desde las 22 hasta 
las 00.00 h.); por último está la hora “valle”, 
que estará vigente todo el fin de semana y los 
festivos nacionales, así como desde las 12 de 
la noche hasta las 8 h. de la mañana.

La hora “punta” será el tramo donde se 
pagará más cara la luz; la hora “llana” es el 
nivel intermedio, mientras que la hora “valle” 
es la tarifa más barata. Esto significa que 
poner una lavadora en fin de semana o a las 9 
de la mañana será más barato que hacerlo en 
la hora “punta”.

Conceptos incluidos en la factura de 
la luz

Los componentes de la factura de la luz 
son cinco: el coste de la energía, los costes 
regulados (distribución, transporte, renovables, 
etc.), margen para la comercializadora por los 
servicios prestados, alquiler del equipo de 
medida y los impuestos.

Los principales cambios que afectan al 
modelo de la factura de la luz vienen en la 
separación de los cargos y los peajes. 

Sistema tarifario energía eléctrica.

En la actualidad, cualquier consumidor doméstico puede elegir entre el mercado regulado, 
que corresponde a la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), 
donde el precio de la energía viene determinado legalmente; y el mercado libre, donde 
las comercializadoras de energía disponen de varias tarifas, ofertas y descuentos, que 
libremente pactan con sus clientes.

Sin embargo, la comercialización de tarifas en mercado libre dio lugar a numerosas quejas 
y reclamaciones, principalmente por no ajustarse la factura a las promesas de reducir el 
precio final, altas no consentidas, inclusión de servicios accesorios desconocidos o no 
solicitados expresamente, etc. Todo ello dio lugar a que en octubre de 2018 se prohibiera la 
comercialización de electricidad y gas puerta a puerta.

Dicha medida no ha impedido que siguieran apareciendo quejas y reclamaciones por 
la contratación de estos servicios de forma telefónica, pero sí, al menos, ha limitado las 
quejas que se producían por la contratación a domicilio de estos servicios.

En todo caso, siempre conviene revisar detenidamente el contrato y la factura, a fin de 
comprobar que no se incluyan servicios accesorios no solicitados que incrementen 
notablemente nuestra factura eléctrica, y, especialmente que las tarifas que nos estén 
ofreciendo (calculadas en kw/h), no sea superior al que ya tenemos contratado. En 
determinadas situaciones, por ejemplo, el bono social, es imprescindible que tengamos 
contratada la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
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Los peajes son los precios regulados de los 
costes de las redes de transporte y distribución. 
Son determinados por la CNMC, tal y como 
establece la normativa de Europa.

Los cargos son todo lo que incluye al resto 
de los componentes de la factura, como las 
renovables o los sobrecostes de la producción 
de energía en territorios no peninsulares, que 
vienen fijados por el Ministerio de Transición 
Ecológica. 

En ambos casos, el precio se compondrá de 
una parte fija y otra variable, que dependerá 
del consumo.

De esta forma, todos los consumidores 
tienen un peaje con discriminación horaria en 
los términos de potencia y energía. Esto quiere 
decir que el precio de los peajes será diferente 
según la franja horaria.

Además, todas las tarifas de menos de 15 
kW quedan unificadas, por lo que no habrá 
contratos de 2.0 A, 2.0 DHA, 2.0 AHS, y las tarifas 
2.1 de potencia entre 10 y 15 kW. A todos ellos 
se les aplica la 2.0 TD con los tramos horarios y 
la posibilidad de contratar dos potencias.

El consumidor no tendrá que hacer nada, ya 
que el peaje se asigna de forma automática. 

En cambio, si se quiere se puede adaptar la 
potencia contratada y su pauta de consumo.

Por lo que se refiere a la parte variables, es 
decir, el consumo efectivo de electricidad, su 
coste en la tarifa PVPC, seguirá calculándose 
según el mercado mayorista del día anterior, 
y que podremos consultar en la página https://
www.esios.ree.es/es/pvpc

Qué hacer para reducir la factura de 
la luz

Desde la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana, hemos propuesto 
algunas claves para reducir el precio de la 
factura de luz.

La primera es aprovechar el horario valle 
para conectar los electrodomésticos de mayor 
consumo energético: aire acondicionado, 
calefacción, cocina, vitrocerámica, horno, 
microondas, plancha...

Hemos de tener en cuenta que el horario 
valle es mucho más económico, por lo que 
un mayor consumo dentro de dicho horario 
apenas repercutirá en el coste total de la 
factura.
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La segunda clave es adecuar la potencia 
contratada a las necesidades reales, esta 
se puede modifi car cada 12 meses. Hemos 
de tener en cuenta que tener una potencia 
contratada superior a la necesaria hará que 
se incremente el precio de la factura, por lo 
que debemos ajustar la máxima potencia 
que vamos a necesitar en un momento 
determinado, según los electrodomésticos 
que vayamos a tener conectados en un mismo 
momento y la potencia necesaria para hacerlos 
funcionar a todos ellos.

Tampoco conviene tener una potencia 
inferior, pues hará que el Interruptor de 
Control de Potencia (ICP), integrado en el 
contador, haga saltar la conexión y necesite 
unos segundos para reconectarse, por lo que 
dejaremos de tener electricidad durante el 
momento de rearme.

Otra de las claves es utilizar electro-
domésticos programables y de alta efi ciencia 
energética (tipo A), a fi n de que funcionen de 
forma óptima con mejor consumo eléctrico y 
que puedan conectarse automáticamente en el 
horario valle, mucho más económico.

Teniendo en cuenta, además que el aire 
acondicionado y la calefacción son los 
electrodomésticos que más consumo de 
energía eléctrica realizan, sería también 
importante aislar correctamente la vivienda, 
especialmente las ventanas, para lograr el 
máximo aislamiento y, por tanto, las pérdidas 
de temperatura.

Por último, conviene revisar las facturas, 
para comprobar si no se están incluyendo 
servicios accesorios desconocidos o de los que 
podamos prescindir para reducir el importe 
total de la misma; y comparar distintas tarifas 
que ofrecen las compañías para poder mejorar 
las condiciones económicas y, por tanto, el 
importe total de la factura.

Francisco Rodríguez Baixauli 
Asesor Jurídico Unión de 

Consumidores de Valencia

Consejos para 
reducir el consumo

- Sustituir bombillas incandescen-
tes, halógenas o fl uorescentes por 
leds.

- Cambiar electrodomésticos por 
los más efi cientes (A).

- Aislar puertas y ventanas.

- Uso responsable de aire acondi-
cionado y calefacción.

- Ajustar temperatura del termo 
eléctrico.

- Apagar luces y aparatos al salir de 
las habitaciones.

- Eliminar servicios accesorios in-
necesarios.

- Elegir tarifas más adecuadas.

- Reducir potencia contratada.



Alteamarket es un centro comercial online que permite que cada empresa o negocio de Altea 
interesado en la venta por internet pueda mostrar en este marketplace sus productos o servicios 
y gestionar las operaciones.

Se trata de una iniciativa de venta en línea impulsada por el Ayuntamiento de  Altea, a través 
de la concejalía de Comercio, que ha contado con la estrecha colaboración de las asociaciones 
locales ALCEA y Feria de Eventos Altea y también la participación de la Unión de Consumidores 
de Alicante, quien impartió una charla informativa sobre los derechos y obligaciones del comercio 
electrónico.

Una iniciativa que resulta especialmente significativa en un momento en el que la situación 
sanitaria y social, provocada por la pandemia del COVID-19 y sus restricciones, obliga a 
complementar la forma tradicional de venta presencial con un modelo de compra-venta online 
en el que los comercios y empresas locales tengan a su disposición una plataforma para tal fin 
a un coste mínimo.

Alteamarket ha supuesto para los comercios y empresas locales un impulso de la venta 
online, pero también un escaparate abierto a los usuarios que en muchas ocasiones eligen en 
la red los productos que desean adquirir y  se desplazan a los comercios para recogerlos y 
pagarlos, evitando así aglomeraciones ya que el periodo de tiempo que permanecen en el lugar 
es mínimo.

Alteamarket ha puesto a disposición de las empresas y negocios del Altea un nuevo canal 
de comunicación con los clientes, actuales y potenciales; al tiempo que fomenta la innovación 
y la colaboración público-privada. El marketplace de Altea es una herramienta que impulsa el 
desarrollo de la omnicanalidad de empresas y permite trabajar para los clientes 24 horas al día, 
donde ellos quieran y como ellos quieran. 

Son ya más de 100 establecimientos los adscritos a la plataforma y 6.000 productos, 
aproximadamente, los que se muestran. Datos que auguran unas previsiones de crecimiento 
halagüeñas. 
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana ha realizado una encuesta sobre 
las entidades bancarias con el objetivo de 
conocer el nivel de satisfacción de las personas 
consumidoras con el funcionamiento y los 
servicios que prestan sus entidades bancarias. 

Conclusiones más relevantes según los datos 
facilitados por las personas consumidoras que 
han participado en esta encuesta:

La mitad de la ciudadanía ha cambiado o 
ha pensado cambiar de entidad bancaria en 
los últimos 6 meses, debido especialmente 
al incremento de las comisiones, la mala 
atención, o por haber encontrado mejores 
condiciones en otra entidad. 

En cambio, los principales motivos para 
no cambiar de banco en los últimos 6 meses 
son la satisfacción con su banco, no encontrar 
otro mejor, tener un préstamo hipotecario y las 
gestiones que tienen que hacer para cambiar 
las domiciliaciones.  

Un 42’8% afirma que recientemente su 
entidad bancaria le han subido las comisiones, 
frente el 45% que no se las han incrementado 
y un 12’2% que lo desconocen. Otro de los 
motivos de mayor descontento es la reducción 
del número de oficinas y del horario de 
atención en su entidad bancaria, un 54’2% así 
lo manifiesta, y sólo un 16’8% considera que 
su banco ha mejorado la atención y prestación 
de servicios. 

Un 54’2% cree que su entidad 
bancaria ha reducido oficinas 

y horario de atención

ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

En cuanto a la frecuencia con la que acuden 
a las oficinas de su entidad bancaria, un 32’8%, 
de las personas consumidoras manifiestan que 
hace más de un año que no han sido atendidos 
personalmente en su entidad bancaria, y un 
30’5% que declaran que hace menos de un 
mes que acudieron a su oficina para realizar 
gestiones.

Los principales motivos por los que fueron 
son en un 40’5% para realizar gestiones en 
ventanilla, un 26’4% para contratar nuevos 
servicios, un 9’9% para realizar pagos no 
domiciliados, y también el mismo porcentaje 
para presentar una queja o reclamación. 

La ciudadanía accede a su entidad bancaria 
a través de internet, así lo manifiestan el 93’9% 
de las personas encuestadas, y consultar 
saldos y movimientos de las cuentas, realizar 
trasferencias son las operaciones que 
habitualmente realizan por internet.  

El 54’2% de las personas encuestadas 
declara que es cliente de una entidad bancaria 
frente al 45’8% que tiene cuenta o productos 
bancarios en dos, tres e incluso cuatro 
entidades bancarias. De ellos, el 57% son 
clientes de CaixaBank, un 24% del Santander 
y del BBVA, y en menor medida del Sabadell. 

Por último, en cuanto a la valoración de sus 
entidades, un 24’1% no determina ninguna ya 
que considera que son similares, y un 56’4% 
elige su entidad o una de sus entidades como 
las más valoradas.  
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“CONTIGO, VIVAS DONDE VIVAS”, 
defendemos tus derechos 

como persona consumidora

Jornada

Vicente Inglada, secretario general Unión de Consumidores, Pilar Sarrión, diputada provincial de Bienestar Social de 

la Diputación de Valencia, Francisco Rodriguez y Laura Ribera del departamento jurídico de la Unión de Consumidores.

El pasado 27 de mayo la Unión de 
Consumidores de Valencia realizó a través de 
webinar la jornada “El servicio de atención 
al consumidor en los ayuntamientos” con 
el objetivo de informar a las corporaciones 
municipales de la provincia de Valencia que 
no disponen de OMIC de los servicio que se 
prestan a la ciudadanía de estas poblaciones 
a través del proyecto “Contigo, Vivas donde 
vivas, defendemos tus derechos como persona 
consumidora” que un año más desarrollan 
conjuntamente la Unión de Consumidores de 
Valencia y la Diputación de Valencia.

La jornada fue inaugurada por Pilar 
Sarrión, diputada provincial del Área de 
Bienestar Social y Calidad Democrática de 
la Diputación de Valencia y Vicente Inglada 
Alcaide, secretario general de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, 
en la que destacaron la necesidad de prestar 
este servicio online de atención de consultas 
y tramitación reclamaciones en materia de 
consumo, ya que posibilita una atención 
a la ciudadanía, especialmente de aquella 
que reside en poblaciones pequeñas y  más 
alejadas de las grandes ciudades.  
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  Francisco Rodríguez y 
Laura Ribera del departamen-
to jurídico de la Unión de Con-
sumidores de la Comunitat 
Valenciana, fueron los encar-
gados de dar a conocer a los 
representantes de los muni-
cipios que participaron en la 
jornada, el funcionamiento 
del servicio online y el proce-
dimiento de tramitación de las 
reclamaciones que en materia 
de consumo presenten las 
personas consumidoras re-

sidentes en estos municipios 
que no disponen de servicio 
de información al consumi-
dor.

Esta jornada ha servido 
para dar una mayor difusión 
de este servicio a los desti-
natarios e informar de las di-
ferentes formas de acceso, 
aplicaciones y formularios 
que están a su disposición 
para realizar una consulta o 
tramitar una reclamación. En 

esta línea, ha habido una gran 
implicación de los ayunta-
mientos destinatarios de este 
servicio, que una vez conoce-
dores del funcionamiento y 
condiciones de la prestación 
del servicio, pueden informar 
y orientar a su ciudadanía de 
cómo acceder y utilizarlo, y de 
este modo dar a conocer a su 
ciudadanía el procedimiento 
que disponen para asesorarse 
y tramitar las reclamaciones 
en materia de consumo. 
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El 41,4% de la ciudadanía
no está organizando las

vacaciones de verano

Este verano las personas consumidoras 
que están preparando algún viaje en sus 
vacaciones, optarán mayoritariamente por 
desplazarse dentro del territorio nacional, 
hacer turismo de costa o rural, utilizar el 
propio vehículo como medio de transporte, 
alojarse en su segunda residencia y destinarán 
un presupuesto de entre 100 y 300€ por 
persona y semana. En cambio, esperar a 
conocer las restricciones, estar pendiente de 
vacunación, decidirlo a última hora, no viajar 
este año en sus vacaciones son los motivos 
por los que las personas consumidoras que no 
están preparando sus vacaciones. Estas son 
algunas de las conclusiones de la encuesta 
que ha realizado la Unión de Consumidores 

ENCUESTA DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

de la Comunitat Valenciana con el objetivo de 
conocer las previsiones de la ciudadanía para 
sus vacaciones estivales tras el fin del estado 
de alarma, el cierre perimetral y los avances 
en la vacunación y la relajación de las medidas 
anticovid. 

La progresiva relajación 
de las medidas junto con 
la buena evolución de la 

pandemia ha animado a muchas 
personas consumidoras a 

iniciar los preparativos para 
las vacaciones de verano. 
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¿Está preparando u organizando las vacaciones para este verano?

Concretamente, un 41,4% de la ciudadanía 
declara que no está preparando las vacaciones 
para este verano, frente al 58,6% que ya está 
inmersa en preparativos o ya ha decidido su 
destino de vacaciones. Los principales motivos 
por lo que el 41,4% no están organizando 
sus vacaciones se deben: un 39,5% prefieren 
esperar a conocer las posibles restricciones, 
un 26,3·% lo decidirán a última hora, un 18,4% 
prefieren no viajar, un 13,2% están pendientes 
de vacunación y un 13,2% por causas 
económicas. 

En cuanto al 58,6% de las personas 
consumidoras que han manifestado que 
están preparando las vacaciones de verano 
se desplazaran dentro del territorio nacional, 
siendo el destino principalmente zonas costa 
y rural. En cambio, este año se viajará menos 
a países de Europa y de otros continentes. De 
hecho, un 53,7% viajarán a otras comunidades 
autónomas, un 35,4% se quedarán en su propia 

comunidad, un 8,5% viajará a algún país en 
Europa, y un 2,4% a otros países. El destino 
mayoritariamente elegido por las personas 
consumidoras es la costa, un 51,9%, seguido 
por el rural, un 34,6%, y el de ciudad, un 6,2%.

Además, para desplazarse a su destino 
de vacaciones utilizaran mayoritariamente 
su propio vehículo, un 74,1%, y se alojaran 
principalmente en apartamentos turísticos, 
39%, y en su segunda residencia, un 29,3%. 
Y el presupuesto que tienen previsto destinar 
por semana y persona en sus vacaciones, un 
37% gastará entre 100€ y 300€, un 35,8% entre 
301€ y 500€, un 13,6% entre 501€ y 700€, y el 
resto más de 700€.

Y por último, casi la mitad de las personas 
que van a viajar declaran que no necesitan 
contratar ningún servicio para sus vacaciones, 
el resto mayoritariamente contratará servicios 
sueltos, priorizando las tarifas y empresas 
que permitan la devolución de su importe por 
cancelación. 

¿Dónde tiene previsto viajar?La prudencia y cautela también 
está presente en muchas personas 

consumidoras que en esta 
ocasión optan por esperar o por 

disfrutar de unas vacaciones 
diferentes este verano. 
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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana participó en la jornada sobre el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible ODS número 12 de Producción y Consumo Responsable organizada 
por el periódico Levante- EMV celebrada el pasado 19 de mayo en el Club Diario Levante. 

En dicha jornada participaron Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, 
Rafael Mossi, coordinador del área de Competitividad de la Cámara de Comercio de València, 
Vicent Vengut, responsable de Comercios de Caixa Popular, María José Reyes, catedrática de 
Derecho Civil de la UV especializada en protección de consumidores y usuarios, Vicente Inglada, 
secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y fue moderado por 
el periodista Julio Monreal.

Una de las conclusiones de este encuentro entre expertos en comercialización de productos 
y de los derechos de las personas consumidoras fue que es fundamental para crear conciencia 
sobre la producción y el consumo sostenible, tener un conocimiento global sobre los productos 
que consumimos, cómo se fabrican, de dónde vienen y qué materiales los componen; por lo 
tanto, es necesario encontrar el equilibrio entre el medioambiente y la economía.

“LA EDUCACIÓN Y 
EL CAMBIO DE HÁBITOS 

SON NECESARIOS PARA UN 
CONSUMO SOSTENIBLE”
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Mesa debate de entidades sociales

“Nitratos en el ciclo integral del agua”

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana participó  en la mesa de entidades 
sociales de la jornada de Desarrolla del Plan de Acción Política de Libernitrate, cuyo objetivo es 
la reducción de concentración de nitratos en el ciclo integral del agua con un sistema innovador.

Vicente Inglada, 
secretario gene-
ral de la Unión de 
Consumidores de 
la Comunitat Va-
lenciana y Patricio 
Carpena, respon-
sable de RSE en la 
Comunitat Valen-
ciana y Región de 
Murcia.

Presentación de la memoria anual 
Mercadona 2020
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¿Cómo podemos ayudarte?
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Compré una tablet Samsung A7 en Mediamark y a los 2 meses con apenas un uso 
de 15 horas de repente se apaga sola teniendo batería y no vuelve a encenderse. 
Al comunicar la incidencia, me indican que la llevé al servicio técnico, que me 
dicen que no carga bien y tiene un problema en la alimentación eléctrica. Tras 
más de un mes en el servicio técnico, aún no me han dado solución, ya que 
la intentan reparar, pero sigue fallando. Finalmente he solicitado que me den 
una nueva y me dicen que el proceso es repararla. Quiero saber cuáles son mis 
derechos ante esta situación, además, me solicitaron 18€ si quería una copia 
de seguridad para no perder todo lo que tenía en la tablet.

En relación con la consulta que nos plantea sobre la reparación de un tablet en periodo 
de garantía, le comunicamos que la normativa en materia de consumo prevé que el 
consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, 
a la rebaja del precio o a la resolución del contrato. Hay que tener en cuenta que si 
concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con 
el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo 
que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del 
contrato.

Teniendo en cuenta que la tablet fue adquirida a través de MEDIAMARKT la sustitución 
por otra nueva del mismo modelo o de prestaciones similares debería ser solicitada 
a MEDIAMARKT directamente, por estar el producto en garantía desde la fecha de 
compra.

Con respecto a la copia de seguridad, de la propia normativa no se desprende que esté 
incluida como reparación, ni tampoco que no se pueda facturar por dicho servicio.
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Tengo un seguro de salud con Caser, y un mes antes del vencimiento me 
remitieron una carta comunicándome la renovación si no indicaba la contrario. 
El mismo llamé al seguro y les solicité vía telefónica que tramitaran la baja. La 
persona que me atendió me indicó que procedían a darme de baja. Mi sorpresa 
ha sido que me han renovado el seguro, y cuando me he dirigido a ellos para 
comunicarles el error no aparece registrada mi llamada y me mantienen un 
seguro de salud que ni siquiera utilizo. ¿Qué debo hacer?:

En relación con la consulta que nos plantea sobre la solicitud de no renovación de 
póliza, le informamos que la actual normativa vigente en materia de seguros (Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) indica expresamente lo siguiente:

Artículo 22
1. La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un 
plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o 
más veces por un periodo no superior a un año cada vez.
2. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación 
escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a 
la conclusión del periodo del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga 
sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.
3. El asegurador deberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelación 
a la conclusión del período en curso, cualquier modificación del contrato de seguro.
4. Las condiciones y plazos de la oposición a la prórroga de cada parte, o su 
inoponibilidad, deberán destacarse en la póliza.
5. Lo dispuesto en los apartados precedentes no se aplicará en cuento sea incompatible 
con la regulación del seguro sobre la vida.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los hechos que nos expone en su consulta, la petición 
de no renovación de la póliza la efectuó telefónicamente y no por escrito (tal y como 
establece la norma) por lo que, en principio, no disponiendo de justificación de envío 
por escrito en plazo, es difícil que la compañía aseguradora estime la reclamación.

La semana pasada me sustrajeron un carro de la compra de la zona habilitada 
en el supermercado para dejar atado el carro con la correspondiente cadena 
de seguridad. Notifiqué al personal de seguridad de dicho supermercado, 
que lo buscaron por las instalaciones sin encontrarlo, y por lo que se dio por 
perdido. Al tratarse de un fallo en el sistema de seguridad ofrecido por el 
establecimiento al cliente, ¿tengo derecho a pedir alguna indemnización?

Las empresas responden por los productos o servicios que contratan con las personas 
consumidoras si son defectuosas, así como en los casos de negligencia o culpa. 
Habitualmente se entiende que no existe responsabilidad del supermercado en los 
casos de hurtos o robos a clientes en el establecimiento, parking privado, cajas de 
depósito o cadenas de seguridad si no existe negligencia o culpabilidad por parte 
de la empresa, siendo además, la mayoría de estos servicios gratuitos. No obstante, 
puede interponer reclamación por estos hechos y la pertinente denuncia frente al 
autor material del robo. También, y en el caso de disponer de seguro del hogar puede 
dar parte a su compañía aseguradora, ya que en la mayoría de los casos cubren el 
robo fuera del hogar. 



EN CASTELLÓN
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
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.

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.

ALMÀSSERA
Plaça Major, 1. Teléfono: 961 853 750
Horario:  Lunes alternos de 09:30 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.

OMIC XIXONA
Plaça del Convent, 3. Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario: Lunes de 10:00 a 14:00 h. 
 (Agosto cerrado).

OMIC MUTXAMEL 

Centro Social José Bernabéu Alberola. 
Avd Carlos Soler, 64 
Teléfono: 965 955 910 ext. 562-563.
Horario: Primer y tercer Jueves de cada mes 
 de 10:00 a 14:00 h.
Cita por internet: Mutxamel.org

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.

ONIL
Avda Constitución, 21 (Casal Jove-Centre Cultural).
Teléfono: 965 217 852
Horario:  Viernes alternos de  10:00 a 14:00.
 (Agosto cerrado)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  
GESTIONADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

A
só
ci
at
e

Sede UGT Castellón: 

Pza de las Aulas, 5. Tel: 647 677 788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org
Horario Un lunes al mes 16,00 a 19,00 horas

Sede UGT Alicante: 

C/ Pablo Iglesias 23. Tel: 647 677 778
Correo: atencionconsumo.ali@pv.ugt.org
Horario Un miércoles al mes 16,30 a 19,30 horas

Servicio para las personas afiliadas 
a UGT

Sede UGT Valencia: 

C/ Arquitecto Mora, 7. Tel: 647 677 788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org
Horario Dos lunes al mes 16,30 a 19,30 horas
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Esta información –totalmente voluntaria– queda registrada 
en un fichero automatizado gestionado exclusivamente por 
la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. 
Usted tiene derecho a acceder a ella, rectificarla, portarla, 
suprimirla, asi como limitar u oponerse al tratamiento de sus 
datos.
 
FICHA DE PERSONA ASOCIADA N.º
Deseo asociarme, para lo cual facilito los siguientes datos: 
(Cumplimentar con letra mayúscula)

SERVICIOS DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LAS PERSONAS ASOCIADAS:

Se abonará una cuota de inscripción de 45€, 
independientemente de la fecha de alta.  Las siguientes 
cuotas se renovarán en enero del año siguiente, siendo de 
36€, salvo que, con un mes de antelación al antedicho 
vencimiento, se produzca por su parte comunicación escrita 
en su contra.
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación 
bancaria.
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana los recibos periódicos que, en concepto de cuota 
de persona asociada, le serán presentados por la misma.

Unión de Consumidores 
de la Comunitat  
Valenciana

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.:    TEL.:

CALLE:                                                       Nº.:                  PTA.:

LOCALIDAD: 

C.P.:   PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:

E-MAIL:

                                Fecha:                                           Firma 

– Atención de las consultas. El departamento de reclamaciones atenderá las dudas que en 
materia de consumo planteen las personas consumidoras.

– Tramitación de reclamaciones. El departamento de reclamaciones tramitará las reclamaciones 
y quejas planteadas a las empresas, organismos, administración por la vía extrajudicial y, 
cuando proceda, ante la Junta Arbitral de Consumo o los organismos competentes.

– Asesoramiento técnico-jurídico. El departamento jurídico especializado en materia de 
consumo asesorará en aquellas cuestiones que requieran una mayor complejidad.

– Defensa jurídica. El departamento jurídico podrá asistir a las personas asociadas en los 
procedimientos judiciales en materia de consumo, en el que sean parte como demandante o 
demandado, previa valoración y aceptación del coste judicial.

– Acceso a la Revista Digital ConsUCE con información básica de actualidad, novedades 
legislativas de interés para las personas consumidoras.

– 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 persona asociada, en el importe y forma que los órganos rectores de 
la asociación establezcan. Causar baja de condición de persona asociada paralizará cualquier 
actuación que se esté realizando.

BANCO O CAJA:

TITULAR CUENTA:

CÓDIGO IBAN

  Fecha: Firma:
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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


