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R eunión con la Delegada 
del Gobierno

MANTENER LA RESPONSABILIDAD 
EN LA RECTA FINAL

Iniciamos el mes de septiembre y, por lo tanto, la vuelta al cole junto con el 
correspondiente desembolso económico que supone a las familias la adquisición de 
material, libros y uniforme dependiendo del centro educativo. Una vuelta al cole que, 
en este curso escolar, se presenta más tranquilo y con mayor normalidad. Dejamos 
atrás otro verano en el que hemos mantenido las medidas necesarias para controlar 
la transmisión del COVID 19, distancia de seguridad, mascarilla, limpieza de manos. 
En este periodo estival las personas consumidoras han disfrutado de sus vacaciones 
en destinos próximos a su lugar de residencia, dejando para otra ocasión los viajes al 
extranjero. Afrontamos un otoño con esperanza de poder poco a poco ir recuperando 
nuestros hábitos prepandemia, pero hasta que llegue ese ansiado momento, es 
imprescindible nuestra responsabilidad en los actos diarios.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Gloria Calero se reunió con 
Isabel Dolz, presidenta de la Unión de Consumidores de Valencia y Vicente Inglada, 
secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para 
abordar temas que afectan a las personas consumidoras, como la necesidad de 
fomentar el consumo responsable y modificar los hábitos de consumo.
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TURISMO 
EN LA 

PROVINCIA DE 
ALICANTE
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Que Alicante tenga uno de los mejores 
litorales no es nuevo, desde la Unión de 
Consumidores de Alicante queremos 
ser una ayuda para nuestros usuarios y 
consumidores en materia de turismo.

Sus 74 banderas azules encabezan el 
ranking nacional con este distintivo, así lo 
atestiguan.

Los requisitos y criterios que se revisan 
anualmente a nivel internacional cumplen 
con todas las exigencias requeridas que se 
dividen en cuatro bloques:

•	 Información y Educacion Ambiental
•	 La calidad del agua 
•	 La gestión Ambiental
•	 La Seguridad y Servicios

Desde Denia a Orihuela se reparten 
dichas banderas, siendo un destino 
privilegiado para el turismo, sabiendo que 
sus playas y calas son seguras y de aguas 
cristalinas.

Todas y cada una de las playas elegidas 
por el turismo tienen la belleza y los 
servicios que requieren las personas que 
nos visitan.

Empezando por la Marina Alta con sus 17 
banderas. Dénia es Mediterráneo puro, una 
bella población que además de sus playas, 

la Cova Tallada es una visita obligada. Su 
magnífica gastronomía es otra de sus 
cualidades, la famosa apreciada gamba 
roja autóctona, no tiene rival.

Continuamos con Xábia y Calp, 
con infinidad de playas idílicas y sus 
maravillosas vistas desde los miradores, 
donde podemos admirar la belleza de sus 
calas, como la de Granadella, que tras un 
terrible incendio hace unos años ahora 
luce ahora con gran esplendor, y la cala de 
Portixol.

Las calas tienen un aforo limitado, 
aconsejamos a sus visitantes ir temprano 
a disfrutarlas.

Seguimos bajando por la costa y nos 
encontramos con Altea, la cúpula del 
Mediterráneo. La gran belleza de esta 
población hace que acudan multitud 
de visitantes. El pueblo antiguo, con 
sus callejuelas empinadas y sus casitas 
blancas, nos llevan a la plaza De la Iglesia 
con su majestuosa cúpula azul.

Alfas del Pí con su hermosa playa, el 
paseo de las estrellas y el festival de cine 
es otro de los atractivos de la zona.

Nuestro próximo destino es Benidorm, 
todo es diferente en esa población, 
empezando por su arquitectura.
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Tiene tres playas con bandera azul, la 
de Poniente, Levante y la del Mal Pas. Sin 
olvidar la bella cala del Tío Ximo a los pies 
de la Sierra Helada.

Su edificación en vertical hace que tenga 
el mejor y más original skyline de Europa. 
El edificio Il Tempo con sus 189 metros es 
el residencial más alto del continente.

Las poblaciones de Villajoyosa y 
Campello siguen a continuación con sus 
buenas playas y excelente gastronomía, 
comer un arroz junto al mar en estas 
poblaciones es un lujo que no debemos 
dejar pasar.

Y llegamos a Alicante, la “millor terreta 
del mon”. La ciudad, tiene cinco playas con 
bandera azul, El Postiguet, bajo la mirada 
de la cara del moro del Castillo de Santa 
Bárbara. Las playas de la Albufereta, San 
Juan, Saladar-Urbanova y Tabarca son las 
otras galardonadas.

Además de playas, la ciudad de Alicante 
cuenta con otros atractivos, paseando por 
las callejuelas del barrio antiguo donde 
nació la población que conocemos hoy, 

descubrirás de rincones inolvidables. El 
museo de las Aguas, Plaza del Pont, la 
del Carmen y la de Quijano. El Museo del 
MACA, y el de la Asegurada. Y como no, 
el muy galardonado Museo del MARQ 
con sus impresionantes exposiciones 
arqueológicas. La catedral de San Nicolás 
ya enlaza con la parte baja de la ciudad y 
donde empieza el Alicante actual, cualquier 
visitante no puede dejar de solazarse en 
el famoso Paseo de la Explanada, con 
enormes  palmeras y sus  características 
teselas que forman las olas del mar. Si ya 
es la hora de comer, podemos elegir entre 
la gran variedad de restauración con que 
cuenta la ciudad, cerca del puerto para 
tomar un buen arroz, o elegir uno de los 
dos restaurantes que han obtenido una 
estrella Michelín.

En la provincia de Alicante, hay dieciséis 
restaurantes con estrella Michelín. Con 
tres estrellas en Denia, con dos en Jávea 
y Concentaina. Y con una estrella en Calpe 
tres restaurantes, en Ondara, Elche, Jávea 
y La Nucía.

Desde Santa Pola a playas de Orihuela, 
su litoral es impresionante, mezclándose 
los pinos con el mar en sus inmensas 
playas de rubias arenas.

Elche espera vuestra visita con su 
palmeral y la “Representación Del Misteri“ 
ambos Patrimonio de la Humanidad. Y 
como no, la degustación de arroz con 
costra famoso en esa ciudad, para terminar 
con unos sabrosos dátiles de origen.

Pero no solo en Alicante hay turismo de 
playa. La provincia cuenta con hermosos 
pueblos de interior donde disfrutar de 
turismo rural. Hay una red de hoteles y 
casa rurales donde poder alojarse, seguras 
y con todas las comodidades.

Castell de Guadalest en la Marina Baixa, 
está calificado como uno de los pueblos 
más bonitos del mundo. Está situado en lo 
alto del pantano del mismo nombre, sus 
casas esculpidas en la roca y su castillo de 
origen árabe son de una gran belleza.
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Polop de la Marina, conquistado por 
El Cid Campeador en el siglo XI, con su 
hermosa plaza de los Chorros es una visita 
que os dejará huella.

Finestrat a las faldas del Puig campana, 
que baja hasta la costa para formar una 
bonita playa.

Las fuentes del Algar, con su 
impresionante paisaje y bellas cascadas.

Sella, un asentamiento árabe en la sierra 
de Aitana.

Agres, que hace frontera con Valencia, 
con infi nidad de fuentes y arboledas.

Si vamos hacia el interior en la montaña 
nos encontramos Alcoi, Cocentaina y 
Bañeres. El Barranco del infi erno y la Vall de 
Laguar son excelentes para el senderismo.

 La ruta de los castillos: Villena, Petrer, 
Biar, Sax,  Ibi, Novelda, Castalla merecen 
una visita que os sorprenderá . Y Jijona, la 
ciudad del turrón.

Terminando por la parte sur de la 
provincia tenemos a Torrevieja con sus 
playas y salinas. 

Orihuela hace frontera con Murcia. Es 
una ciudad monumental llena de historia 
y museos, destacando la casa museo del 
poeta oriolano Miguel Hernández. También 
tiene una excelente gastronomía.

Posee una excelente costa, no en vano 
sus playas tienen once galardones azules.

Y como no Tabarca. La única isla 
habitada de la Comunitat Valenciana es 
de obligada visita por su belleza y limpias 
sus aguas. Denominada por los griegos 
como Planesia y Planaria por los romanos. 
Está habitada desde 1770 por refugiados 
genoveses, cambiando su nombre a Nueva 
Tabarca.

Posee unas aguas de gran pureza gracias 
a las praderas de posidonia. Sus actuales 
moradores son descendientes los antiguos 
genoveses, se dedican a la pesca y al 
turismo. Existen varios establecimientos 
hoteleros donde alojarse, a pesar de sus 
1.800 metros de longitud, también cuenta 
con numerosos restaurantes donde se 
degustan los más frescos pescados y 
mariscos capturados en sus aguas y su 
famoso “caldero tabarquino “.



8

In
fo

rm
e

En este año 2021, segun-
do de la pandemia del CO-
VID. El turismo se ha visto 
gravemente amenazado, 
las medidas Europeas con-
tra el virus en materia de 
turismo, y la grave inciden-
cia en nuestra Comunidad, 
ha impedido la llegada del 
turismo extranjero, produ-
ciendo un gran perjuicio en 
nuestra hostelería.

El último informe de la 
Asociación provincial de 
hoteles y alojamientos tu-
rísticos, nos indica que la 
campaña veraniega la salva 
el turismo nacional, estan-
do sus establecimientos a 

un 78% llegando al fin de 
semana del 15 de agosto a 
casi un 90% en Benidorm.

Debemos aconsejar a las 
personas consumidoras, 
que hagan sus reservas por 
internet, siempre en pági-
nas seguras, las estafas en 
este medio afectan a un 6% 
de los usuarios españoles.

Los ciberdelincuentes, 
aprovechan el gran volu-
men de búsquedas de alo-
jamientos y destinos po-
pulares, para robar datos 
personales o estafar ciertas 
cantidades de dinero. No 
hay que fiarse de los cho-

llos porque detrás pueden 
estar algunos de estos es-
tafadores.

Por lo tanto, tengamos 
un turismo seguro, respon-
sable y sostenible.

ELVIRA JIMÉNEZ 

Secretaria General 
Unión de Consumidores 

de Alicante
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Un año más, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana realizó un sondeo 
para conocer el coste de la vuelta al cole para el mes de septiembre. A diferencia del 
curso anterior, en el que las familias retrasaron hasta el último momento la compra de 
material escolar y equipamiento, debido a la incertidumbre por el inicio del curso escolar 
motivado por la pandemia, este año sí que planificaron las compras con antelación y, 
mayoritariamente a finales de agosto, ya tenían prácticamente preparado el material 
necesario para el inicio del curso escolar. 

En cuanto a la previsión de gastos, los 
datos que han arrojado esta encuesta 
varían notablemente en función del tipo 
de colegio en el que está escolarizado 
el alumno, ya sea público, concertado 
o privado. El desembolso económico 
medio que se realiza durante el mes 
de septiembre para la vuelta al colegio 
es de 200-260€ en un colegio público, 
incluyendo el coste de comedor, 
material escolar, libros que no se 
incluyen en la xarxa llibre, seguro 
escolar, cuota de AMPA; 735-795€ 
para un concertado, teniendo 
en cuenta el coste del uniforme, 



10

In
fo

rm
e

comedor, material escolar, los libros que 
no se incluyen en xarxa, seguro, AMPA; y 
entre 1.800-1.900€ para un colegio privado, 
ya que a todas estas partidas se añade 
habitualmente el transporte, libros de texto 
y  la mensualidad que varía en función del 
curso y del centro. Además, en algunos 
colegios se incluye la cuota de inscripción 
para alumnos nuevos, y otros servicios 
complementarios como servicios médicos, 
psicológicos.

También tener en cuenta y añadir, en su 
caso, el coste de los libros si no se participa 
en la xarxa llibre, que de media oscila entre 
los 180€ a los 300€ en función del curso. 

Por partidas, además de los libros 
de texto, es la adquisición del uniforme 
completo el desembolso económico 
más importante puede ascender a 535€, 
incluyendo el uniforme de vestir de verano 
y el de invierno completo, así como la ropa 
deportiva del centro, y ropa de abrigo. 

RECOMENDACIONES VUELTA AL COLE

•	 Es conveniente llevar un control de 
los gastos relacionados con la vuelta al 
cole. Una simple contabilidad doméstica 
nos permitirá conocer al detalle todos los 
gastos hasta el más insignificante y nos 
ayudará a reducir el gasto que supone el 
regreso a las aulas.

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

•	 No comprar todo el material a la vez 
en el mismo establecimiento, ya que 
puede haber variaciones de precios de 

unos lugares a otros. Siempre hay que 
comparar entre establecimientos, si lo 
hacemos a través de internet será más 
fácil. Tener cuidado con el tipo de ofertas 
“llévese 3 y pague 2“ que son habituales 
en estas fechas, ya que acabaremos 
adquiriendo más material del que 
realmente necesitamos.

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

•	 Huir de las marcas o de los productos 
escolares con recursos publicitarios. 
Numeroso material escolar utiliza 
personajes del mundo de la animación, de 
la televisión o del cómic para promocionar 
su venta. Este tipo de recursos de 
marketing suponen un incremento del 
precio del producto final puesto que 
el consumidor debe asumir los costes 
de derechos de autor y de promoción 
publicitaria en medios. 

•	 En cuanto a la ropa y calzado, es 
conveniente aprovechar lo que se pueda 
del año anterior, y hacer una lista con 
los artículos necesarios, y comparar los 
precios en diferentes establecimientos 
antes de adquirilos. 

•	 En caso de utilizar uniforme, revisar 
la ropa de otros años para comprobar 
aquellas prendas que pueden seguir 
utilizándose, adquirir los packs de 
camisetas, calcetines y demás ofertas que 
sale más económico.    

•	 No acudir a créditos rápidos para la 
financiación de los gastos de la vuelta al 
cole ya que este tipo de préstamos tienen 
unos altos intereses que pueden poner en 
jaque la economía familiar. 
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana con motivo de la celebración el 
pasado 12 de agosto del Día Internacional 
de la Juventud recordó la necesidad de 
modificar los hábitos de consumo de la 
sociedad hacía un consumo más 
responsable. Para ello, la Unión 
de Consumidores reclamó a la 
Administración el desarrollo de 
políticas públicas de juventud 
que sirvan para incrementar la 
implicación y concienciación de 
los jóvenes en la importancia de 
cambiar sus hábitos de consumo.

La Unión de Consumidores está 
desarrollando en los últimos años 
campañas de concienciación 
dirigidas a los jóvenes sobre un 
uso seguro y responsable de 
internet y en las redes, consejos 
sobre la compra online y en la 
página web de la asociación 
www.uniondeconsumidores.org 
hay una sección específica de 
asesoramiento juvenil para que 
puedan realizar las consultas en 
materia de consumo. La mayoría 
de las consultas y reclamaciones 
de los jóvenes están relacionadas 
con las compras online, y en el 
último ejercicio se han centrado 

LOS JÓVENES SON AGENTES CLAVE PARA LUCHAR CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
REIVINDICA CAMPAÑAS 

PARA FOMENTAR UN 
CONSUMO RESPONSABLE

12 de Agosto, Día Internacional de la Juventud

sobre todo en cancelación de vuelos, 
reservas de alojamientos, entradas de 
conciertos y festivales, y academias de 
cursos online y oposiciones.



Otra de las cuestiones en las que hay 
que continuar incidiendo y trabajando 
con los jóvenes está relacionada con los 
juegos y apuestas online. A pesar de las 
modifi caciones y limitaciones en cuanto 
a la publicidad de las casas de apuestas, 
especialmente en el deporte, es necesario 
una mayor regulación y control de acceso a 
estas plataformas y sobre todo una mayor 
concienciación de los riesgos, adicciones y 
trastornos de conducta que puede generar 
este tipo de juegos, además de problemas 
económicos y familiares.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana considera necesario establecer 
líneas de actuación encaminadas a fomentar 
el consumo responsable y sostenible entre 
los jóvenes y la concienciación de valores 
y hábitos que modifi que el consumo 

actualmente extendido entre este sector 
de la población.

Por último, la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana hace un llamamiento 
a la juventud valenciana a implicarse de 
manera decidida en el cuidado del medio 
ambiente y en el desarrollo de acciones 
contra el cambio climático. El papel de la 
juventud es clave para paliar los efectos 
del cambio climático y sus hábitos servirán 
para demostrar que es una generación 
responsable, pero para ello necesitan 
recursos por parte de las Administraciones 
para que puedan contribuir con sus 
acciones de una manera responsable y 
sostenible.
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El pasado 28 de julio la 
Unión de Consumidores 
de Valencia realizó a través 
de webinar la jornada “La 
nueva factura de la luz” con 
el objetivo de informar y 
explicar la nueva factura-
ción eléctrica que se está 
aplicando desde el pasado 
1 de junio a las personas 
consumidoras. Esta jorna-
da estuvo destinada a las 
corporaciones municipales 

JORNADA
“LA NUEVA FACTURA

DE LA LUZ”
de la provincia de Valencia 
que no disponen de OMIC, 
y cuyo servicio a la ciuda-
danía se presta en estas 
poblaciones a través del 
proyecto “Contigo, Vivas 
donde vivas, defendemos 
tus derechos como perso-
na consumidora” que de-
sarrollan conjuntamente la 
Unión de Consumidores de 
Valencia y la Diputación de 
Valencia.

Francisco Rodríguez ase-
sor jurídico de la Unión de 
Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana, fue el en-
cargado de informar a los 
asistentes de las noveda-
des de la nueva facturación 
eléctrica, su repercusión 
en el recibo de la luz y los 
diferentes conceptos que 
aparecen en la factura en 
el caso de personas consu-
midoras que pertenezcan al 
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mercado eléctrico regulado 
pvpc.  Además, se aprove-
chó para hacer un repaso 
sobre el mercado eléctrico, 
libre y regulado, las reco-
mendaciones a tener en 

cuenta antes de contratar el 
suministro eléctrico o cam-
biar de comercializadora.

El desarrollo del conte-
nido de la jornada ha sido 
muy dinámica y ha servido 

para solventar las dudas 
que sobre la facturación de 
la luz y el funcionamiento 
del mercado eléctrico te-
nían los asistentes a la jor-
nada. 
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La Mancomunitat de 
l’Horta Sud y la Unió de 
Consumidors de València 
firmaron un convenio 

La Mancomunitat de l’Horta Sud firma 
un convenio con la Unió de Consumidors 
para la creación de una oficina comarcal 
de atención a personas consumidoras.

La oficina itinerante cubrirá las necesidades de 
ocho municipios que carecían de oficina física 
de atención al consumidor.

de colaboración para la 
creación de una oficina 
comarcal de atención a 
personas consumidoras 

de la que se benefician los 
municipios que hasta ahora 
no disponían de un punto 
de atención presencial. El 
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acto de la firma contó con la presencia de 
la presidenta de la Unió de Consumidors 
de València Isabel Dolz, de su secretario 
general Vicente Inglada y de la presidenta 
de la Mancomunitat Eva Sanz. 

Gracias al convenio, los municipios de 
Picassent, Picanya, Benetússer, Sedaví, 
Massanassa, Alcàsser y Beniparrell 
disponen de una oficina presencial 
itinerante que atiende al menos dos 
veces al mes, en espacios cedidos por los 
ayuntamientos, a los vecinos y vecinas de 
cada población. Además, la ciudadanía 
de estas localidades puede ser atendida 
en cualquiera de estos municipios. Los 
vecinos de Llocnou de la Corona también 
podrán utilizar el servicio en cualquiera de 
las ubicaciones. 

El objetivo de la oficina comarcal de 
atención a las personas consumidoras es 
que estas puedan conocer sus derechos 
y garantías y, en el caso que pudieran ser 
vulnerados, tramitar las reclamaciones 
pertinentes delante de la Junta Arbitral de 
Consumo así como interponer denuncias 
ante los organismos competentes. 

Desde el 1 de septiembre el servicio de 
información a las personas consumidoras 

está en funcionamiento, y la Mancomunitat 
junto con los municipios adheridos al 
convenio, han elaborado un calendario de 
atenciones presenciales en cada uno de 
los municipios.

Para la presidenta de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, Eva Sanz, la puesta en 
marcha de este servicio mancomunado 
de oficina de atención al consumidor es 
un claro ejemplo de la “importante labor 
que realiza la Mancomunitat para ayudar 
a los municipios más pequeños a disponer 
de más y mejores servicios”. “Esta es la 
labor fundamental de mancomunidades 
como la nuestra, detectar necesidades y 
tratar de cubrirlas de forma mancomunada 
para abaratar costes y para que toda la 
ciudadanía de la comarca goce de los 
mismos servicios”, ha explicado. 

Por su parte la presidenta de la Unión 
de Consumidores de Valencia, Isabel Dolz, 
ha valorado “el esfuerzo realizado por 
parte de la Mancomunitat por ofrecer el 
servicio de información y tramitación de 
reclamaciones en materia de consumo a la 
ciudadanía de los municipios que carecían 
del mismo”. 
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La Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana considera perjudicial 
y abusivo el cambio de las condiciones 
contractuales que aplicará a los clientes de 
Bankia tras su absorción por CaixaBank. 
Por este motivo, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana ha elaborado 
un Formulario para que las personas 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
DENUNCIA A CAIXABANK ANTE 

EL BANCO DE ESPAÑA
CaixaBank aprueba una comisión de mantenimiento 
de tarjeta de débito a los clientes de Bankia

consumidoras afectadas puedan reclamar 
a CaixaBank el cobro de nuevas comisiones 
en las tarjetas de débito emitidas por 
Bankia, y que hasta el momento eran 
gratuitas. CaixaBank ha comunicado a los 
antiguos clientes de Bankia la comisión de 
mantenimiento de 36€ que les aplicará a los 
titulares de la tarjeta de débito hasta ahora 

gratuita, modificando 
unilateralmente las 
condiciones contractuales 
que en su momento 
pactaron con Bankia.

En estos últimos días 
se ha detectado desde el 
departamento jurídico de 
la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana 
un incremento de las 
consultas relacionadas con 
la posibilidad de reclamar 
el cobro de esta comisión, 
ya que gran parte de las 
personas afectadas son de 
la Comunitat Valenciana. 
Esta situación es más 
alarmante si tenemos 
en cuenta que entre las 
personas afectadas, 
pueden encontrarse 
personas vulnerables y en 
riesgo de exclusión social 
y financiera.  



consumidoras que tengan un préstamo 
hipotecario pueden solicitarle a la nueva 
entidad una propuesta de préstamo que 
podría, incluso, mejorar las actuales 
condiciones. O, en caso contrario, mantener 
sólo con la antigua entidad el préstamo y 
la cuenta de cargo vinculada, sin que dicha 
entidad pueda cobrar importe alguno en 
concepto de comisión de mantenimiento 
de la cuenta si ésta está destinada única 
y exclusivamente al pago del préstamo 
hipotecario.

La Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana considera 
que cualquier fusión, absorción o 
reestructuración de entidades bancarias 
no puede en ningún caso perjudicar las 
condiciones económicas y contractuales de 
las personas consumidoras, especialmente 
si establecen nuevas comisiones antes 
inexistentes. Por lo tanto, el Formulario 
está a disposición de todas las personas 
consumidoras que deseen reclamar a 
CaixaBank en la página web de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
www.uniondeconsumidores.org

Es recomendable que las 
personas consumidoras 

afectadas remitan la 
reclamación correspondiente 

rellenando el formulario.
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En respuesta a las quejas recibidas, 
y al objeto de facilitar la tramitación 
de las reclamaciones a las personas 
consumidoras afectadas, la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
ha elaborado un Formulario que facilita 
reclamar a CaixaBank por el cobro de 
esta comisión, y dejando constancia de 
la disconformidad con la modificación de 
las condiciones contractuales existentes 
hasta el momento y suscritas por Bankia. 
Además, desde la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana se ha remitido 
reclamación tanto a Caixabank, para que 
anule dicha comisión, así como, al Banco 
de España para que revise la actuación 
llevada a cabo por esta entidad y tome las 
medidas oportunas.

Ante estas modificaciones contractuales 
anunciadas por Caixabank, los clientes 
también pueden cambiar de entidad 
bancaria, traspasando todas las cuentas 
y servicios a una nueva entidad, que se 
encargará del cambio de domiciliaciones 
bancarias. En el caso de personas 

La modificación de las 
condiciones pactadas inicialmente 

con la entidad, sin contraprestación 
o mejora de los servicios, 

ocasiona un grave perjuicio 
económico para los clientes 

que provienen de Bankia.
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Un 66’2% de las personas 
consumidoras han modificado 

los horarios de consumo eléctrico

ENCUESTA TARIFA LUZ

La nueva facturación eléctrica que 
se está aplicando desde el pasado 1 
de junio a las personas consumidoras 
que están en el mercado regulado ha 
provocado modificaciones en los horarios 
de consumo energético, desplazando su 
consumo a los tramos horarios valle y 
llana que son más económicos. Esta es 
una de las conclusiones de la encuesta que 
ha realizado la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana para conocer la 
opinión de la ciudadanía sobre la nueva 
facturación eléctrica y su repercusión en la 
factura de la luz. 

Concretamente el 66’2% de las personas 
consumidoras afirman que ahora realizan 
los consumos energéticos en los horarios 
más económicos frente al 24’7% que realiza 
el consumo cuando lo necesita, un 5’2% ya 
disponía de discriminación horaria y ya 
aprovechaba los horarios más económicos 
y un 3’9% ha optado por reducir al máximo 
la utilización de los electrodomésticos. 

Los cambios en la facturación eléctrica 
ya se han podido ver reflejados en la 
factura de la luz del mes de julio, cuyo 
importe para un 52% de las personas 
consumidoras ha sido similar al recibo 
anterior especialmente por la bajada del 
IVA del 21% al 10%, para un 26% ha sido 
más elevado que el anterior, para un 15’5% 
más bajo y un 6’5% no lo sabe.  

Mayoritariamente, la ciudadanía 
considera que el nuevo sistema de 
facturación no es ni más beneficioso ni 
la factura es más clara y transparente. 
Sólo el 14’3% manifiesta que este sistema 
de facturación le es más favorable y el 
15’6% que la factura actual es más clara y 
comprensible.

De las personas encuestas, casi el 50% 
manifiestan estar en el mercado regulado, 
frente al 26% que pertenecen al mercado 
libre, y el 24% restante desconoce el tipo 
de contrato de electricidad que tiene. De las 
personas consumidoras que declaran estar 
en el mercado libre de la electricidad, un 
64% afirman no tener contratados servicios 
accesorios al suministro de electricidad, 
un 22’3% lo desconocen. Los servicios de 
mantenimiento del hogar y de reparaciones 
urgentes son los más contratados por las 
personas consumidoras.

Otra de las conclusiones es que sólo un 
7’8% de las personas encuestadas utilizan 
energías renovables en su domicilio, 
siendo le energía solar fotovoltaica con un 
66’7% seguida de la energía solar térmica 
con un 33’3% las utilizadas. En este sentido, 
tampoco las personas consumidoras 
tienen previsto instalar placas solares en 
su domicilio, así lo han declarado el 64’9% 
frente al 32’5% que si están valorando está 
posibilidad. 
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Mi casera me indica que en función del artículo 10 de la ley de alquiler urbano, 
el contrato se renueva automáticamente un año más, sin necesidad de hacer 
uno nuevo. Quería consultar si es correcto o por el contrario debería fi rmar un 
nuevo contrato. Además, suelo pedir las ayudas por el alquiler todos los años 
por lo que debo tener un contrato vigente y ajustado a la normativa. Quedo a 
la espera de su respuesta. 

En relación con la consulta que nos realiza, sobre contrato de arrendamiento, le 
realizamos las siguientes consideraciones:

El arrendamiento urbano, cuando se realiza entre particulares, es decir, no interviene 
como arrendador una empresa, está excluida de la normativa de consumo y de los 
organismos públicos o privados de consumo.

No obstante, le transcribimos el artículo 10 de la vigente Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, por si le fuera de utilidad:

Artículo 10. Prórroga del contrato.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una 
vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el 
arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notifi cado a la otra, 
al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador 
y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de 
no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta 
un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifi este al arrendador con 
un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su 
voluntad de no renovar el contrato.

Respecto a la posible repercusión de su situación actual para la solicitud de ayudas 
al alquiler, conviene que consulte la normativa o condiciones de las citadas ayudas, 
y, en su caso, al organismo que las acuerda, a fi n de comprobar que cumple con los 
requisitos para su concesión.

En octubre de 2020 fi rmé una hipoteca con Caixabank, la cual voy a subrogar 
en ING próximamente. La cosa es que en su día me obligaron a fi rmar un 
seguro de vida con ellos, de duración de tres años. Pero como dejaré de tener 
la hipoteca con ellos, me gustaría que me informarais si puedo rescindir ese 
seguro de vida, pues a Caixabank ya no les deberé nada.

El seguro de vida se puede rescindir cada anualidad, preavisando con un mes de 
antelación a la fecha de renovación del seguro, a ser posible, por escrito para que 
quede constancia. Así también se indica en las condiciones generales del contrato 
(cláusula 2.3). La única difi cultad es cuando la suscripción o mantenimiento de un 
seguro de vida se hace constar como requisito en el préstamo hipotecario o cuando 
su existencia sirve para la reducción del diferencial en el tipo de interés.
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He recibido la nueva factura de la luz que les adjunto. En el periodo comprendido 
entre el 31 de mayo a 4 de junio aparece el concepto de Coste de energía en el 
que me facturan una cantidad sin especificar como se obtiene. Tras ponerme 
en contacto telefónicamente con el servicio de atención al cliente no han 
sabido darme una respuesta, y me gustaría saber dónde puedo obtener dicha 
información.

Tras revisar su factura, comprobamos que se encuentra en el mercado regulado, es 
decir, sujeto a la fijación de tarifas y precios de la modalidad denominada: Precio 
Voluntario para el pequeño Consumidor (PVPC), conocida anteriormente como 
Tarifa de Último Recurso. Mientras que en el mercado libre los precios y tarifas son 
ofrecidas por las empresas comercializadoras según sus criterios de libre mercado 
y competencia, en el mercado regulado (PVPC), las tarifas están reguladas por la 
normativa estatal aprobada al efecto.

El sistema de facturación de la energía eléctrica en el mercado regulado viene 
determinado en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la 
metodología de cálculo de los previos voluntarios para el pequeño consumidor de 
energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3376

A fin de comprobar el precio de la energía eléctrica por día y hora, que es el que se 
utiliza para el cálculo del concepto que aparece en su factura “Coste de la energía”, 
puede consultar el siguiente enlace:

https://www.esios.ree.es/es/pvpc

Y a todo ello hay que añadir el nuevo sistema de facturación según tramos horarios 
valle, llana y punta para los peajes y cargos (que no aplica para el cálculo del coste de 
la energía), más el resto de los conceptos (alquiler del equipo de medida) e impuestos 
(Impuesto a la Electricidad e IVA), que conforman el total de la factura eléctrica en el 
ámbito doméstico.

En todo caso, al cambiar de entidad dejarán de tener vigencia las cláusulas del 
préstamo hipotecario suscrito inicialmente y que motivaron el seguro de vida, por lo 
que no debería afectar al mismo.

No obstante, en caso de fallecimiento, invalidez, etc. no es Caixabank quien recibe 
el capital pactado, sino los herederos en caso de fallecimiento, o tú misma en el 
resto de los casos (únicamente hay designación de Caixabank como beneficiaria en el 
caso de saldos pendientes de su tarjeta de crédito). Esos importes se podrán utilizar 
para liquidar las deudas que se mantuvieran con otras entidades (préstamo de ING o 
cualquier otra financiación), o simplemente recibir dicho capital asegurado.

En vista de la fecha de contratación del seguro, 7 de octubre de 2020, la próxima 
renovación se realizará el 7 de octubre de 2021, por lo que la fecha máxima de 
comunicación de la no renovación sería 6 de septiembre de 2021.



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
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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


