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EDITORIAL

Estamos a punto de finalizar 2021, que por segundo año consecutivo la Covid 19 
ha marcado nuestro día a día, y poco a poco tras el proceso de vacunación hemos 
podido ir recuperando la normalidad. No obstante, no hay que olvidar que debemos 
seguir con las precauciones y medidas de seguridad establecidas por las autoridades 
sanitarias, mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad nos permita 
continuar controlando la expansión del virus. Especialmente y de cara a las próximas 
fiestas navideñas, marcadas por las celebraciones familiares y de amigos, no hay 
que confiarse y continuar con las precauciones para que en el año 2022 recuperemos 
plenamente la normalidad.

ALCÀSSER: 
Segon i quart dimecres de cada mes.
Oficina ADL - Avinguda Mestre Serrano, 34

ALFAFAR: 
Segon i quart divendres de cada mes.
Edifici Ventura Alabau - C/ Julio Colomer, 2

BENETÚSSER: 
Primer i tercer dilluns de cada mes.
Edifici Ajuntament - (Entrada per carrer Colon)

BENIPARRELL: 
Primer i tercer divendres de cada mes.
Casa Cultura - Carrer Santa Bàrbara, 24

MASSANASSA: 
Segon i quart dilluns de cada mes.
Ajuntament vell - Carrer Major, 15

OCIC HORTA SUD
OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE

L’HORTA SUD

L´OCIC de l´Horta Sud és una oficina itinerant que té com a objectiu ser centre de referència per 
a la consulta, informació, assessorament i formació en la protecció, defensa i promoció dels 
drets bàsics de les persones consumidores, així com el foment del consum responsable. La 
ciutadania dels municipis on es presta el servei de l´OCIC poden anar a l´oficina en qualsevol 
de les següents ubicacions.

PICANYA: 
Segon i quart dijous de cada mes.
Mercat Municipal - Carrer Mercat, 1

PICASSENT: 
Primer i tercer dijous de cada mes.
Centre Social - C/ Carlos Albores, 16 planta 2

SEDAVI: 
Primer i tercer dimecres de cada mes. 
Mercat Municipal - Carrer Nou d´Octubre, 4

Horari i Contacte
L´horari d´atenció és de 9 a 15 horas. 
Telèfon de contacte: 661 346 203. 
Correu electrònic: ocic@mancohortasud.es
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SEBASTIÁN CUCALA CRESPO
Presidente  del Colegio de 
Administradores de Fincas
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¿Qué funciones tienen los administradores 
de fincas colegiados en una comunidad de 
propietarios?

 El administrador de fincas desempeña 
las funciones que le otorga la Ley de 
Propiedad Horizontal, en concreto se 
habla de velar por el buen régimen de 
la casa, sus instalaciones y servicios, 
y hacer a dichos efectos las oportunas 
advertencias y apercibimientos a los 
propietarios y residentes; preparar con la 
debida antelación y someter a la Junta el 
plan de gastos previsibles, proponiendo 
los medios necesarios para hacer frente 
a los mismos; atender a la conservación 
y entretenimiento de la casa, disponiendo 
las reparaciones y medidas que resulten 
urgentes, dando inmediata cuenta de 
ellas al presidente o, en su caso, a los 
propietarios; ejecutar y llevar a buen 
término los acuerdos adoptados por la 
comunidad en materia de obras, y efectuar 
los pagos y realizar los cobros que sean 
procedentes; actuar como secretario 
de la Junta y custodiar a disposición 
de los titulares la documentación de la 
comunidad; y, en definitiva, realizar todas 
las actuaciones en base a las demás 
atribuciones que se confieran por la Junta.

¿Cuáles son las gestiones más demandadas 
a los administradores por parte de las 
comunidades de propietarios?

 Normalmente, y a diario, nos solicitan 

Sebastián Cucala Crespo (1970), administrador de fincas y abogado 
en ejercicio, dedicado al mundo de las comunidades de propietarios 
y arrendamientos desde 1994. En marzo de 2019 fui elegido para 
desempeñar el cargo de presidente del Colegio de Administradores 
de Fincas de Valencia y Castellón, y del Consejo General de Colegios 
de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, así como 
desde mayo de 2019 el de vocal tercero de la junta de gobierno del 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. 
Actualmente también ostento el cargo de vicetesorero de la Unión 
Profesional de Valencia.

que nos hagamos cargo de atender las 
incidencias que son consecuencia de las 
averías de las instalaciones y servicios 
comunes, o gestionar con la compañía de 
seguros de la comunidad los siniestros 
que afectan a zonas comunes o privativas. 
Además, una parte muy importante de 
nuestra labor es el asesoramiento en 
cuanto al cumplimiento normativo de 
las diferentes ordenanzas, reglamentos 
y leyes que actualmente obligan a las 
comunidades de propietarios a tener 
determinados servicios contratados, o 
inspecciones periódicas de instalaciones.

¿Qué ventajas tienen los consumidores si 
contratan los servicios de un administrador 
de fincas colegiado? 

Las ventajas principales son que el 
administrador de fincas colegiado tiene a su 
disposición una formación y actualización 
de conocimiento continua, así como la 
garantía que proporciona estar sometido al 
cumplimiento de un código deontológico y 
a la supervisión y control de la comisión 
disciplinaria para dirimir las actuaciones 
que incurran en mala praxis profesional. 
Y, por supuesto, los consumidores que 
contratan a un administrador de fincas 
colegiado disponen de la garantía 
adicional de un seguro de responsabilidad 
profesional que tiene suscrito el Colegio, 
y que atiende las posibles reclamaciones 
efectuadas por las comunidades de 
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propietarios. Además, nuestros colegiados 
tienen a su disposición y a la de sus 
clientes el CEMEI (Centro de Mediación) 
y el TAI (Tribunal de Arbitraje), que son 
instituciones de resolución de conflictos 
creadas por el Colegio para evitar las 
disputas judiciales que suelen perjudicar 
la vida vecinal.

¿Qué garantías ofrece a la comunidad de 
propietarios que su administrador de fincas 
esté colegiado? ¿Cómo puede acceder a 
esta información?.

Como he comentado la formación, el 
sometimiento a un código deontológico, 
la supervisión de la práctica profesional 
por la comisión disciplinaria y un seguro 
de responsabilidad suscrito de forma 
colectiva, para responder de las posibles 
malas prácticas. La información de si un 
profesional es colegiado del Colegio de 
Administradores de Fincas, o no, está 
disponible con carácter público desde la 
propia página web (www.aaffvalencia.es) 
o dirigiéndose a las sedes de Valencia y 
Castellón.

¿Es obligatorio que las comunidades de 
propietarios tengan contratado un seguro? 
¿Cuáles son las coberturas mínimas que 
deberían tener? Y en el caso de no disponer 
la comunidad de propietarios de seguro, 
¿quién debería responder de los daños 
ocasionados en las zonas y elementos 
comunes?

Las comunidades de propietarios están 
obligadas a tener contratado un seguro 
que cubra el riesgo de incendio del edificio 
y la responsabilidad civil a terceros. Si 
no lo tienen contratado, el administrador 
debe apercibirles de ese incumplimiento 
y, además, de las negativas consecuencias 
que pudieran derivarse, todos los 
propietarios son responsables personal 
y económicamente de las consecuencias 
generadas por los daños.

¿Dispone el Colegio de Fincas de un 
departamento específico para la recepción 
y tramitación de consultas y reclamaciones 
que planteen las comunidades de 
propietarios frente a la actuación de los 
administradores de fincas colegiados?

Sí, el Colegio de Administradores de Fincas 
tiene una comisión de atención colegial 
y al ciudadano que tramita con carácter 
preliminar todas las reclamaciones que se 
formulan, y en caso de que pueda derivarse 
una responsabilidad del colegiado, se 
abriría un expediente siguiendo los cauces 
estatutarios en la comisión disciplinaria.

La mediación es esencial en nuestros 
días y el colegio fue pionero en la creación 
de un centro de mediación especifico. 
El Colegio de Administradores de Fincas 
de Valencia y Castellón fue pionero en la 
creación del Centro de Mediación, que 
viene resolviendo numerosos conflictos 
vecinales y comunitarios en nuestra sede 
y en los centros donde tenemos concierto 
o convenio, ayudando a pacificar la vida 
vecinal de los barrios y de las comunidades 
de propietarios.
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El II Plan Valenciano de Producción Agroecológica renueva la 
apuesta de la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural con una 
inversión de 114 millones de euros para el período 2021-2025

El Impulso de la 
Conselleria convierte la 
Comunitat Valenciana 

en referente en 
producción agroecológica

II Plan Agroecológico de la Comunitat Valenciana

Desde la puesta en marcha en 2016 
del I Plan de Producción Ecológica, la 
Comunitat Valenciana ha experimentado 
un salto exponencial que la ha convertido 
en territorio de referencia en producción 
ecológica. Una apuesta hacia un modelo 
de producción sostenible que este año 
reeditamos y elevamos con el II Plan de 
Producción Agroecológica para el periodo 
2021-2025, presentado el pasado 1 de 
octubre. 

La inversión de 114 millones de euros 
da buena cuenta de la voluntad de la 
Conselleria, tanto en redoblar esfuerzos en 
materia de producción ecológica como en 
consolidar la transformación que ha hecho 
del sector valenciano, ejemplo de éxito y de 
compromiso con la producción sostenible 
y saludable, dos de los principales retos 
que tenemos por delante. 

El Plan evidencia estos retos en su 
preámbulo donde reivindica la necesidad 
de continuar apostando por este modelo de 
agricultura sostenible “para hacer frente a 

dos grandes retos como son la emergencia 
climática y una alimentación saludable 
y sostenible para todas las personas de 
nuestro territorio”. 

Una declaración de intenciones que 
introduce entre los objetivos frenar el 
impacto de la emergencia climática en 
los medios primarios de producción. Una 
preocupación y ocupación transversal 
en las políticas de esta Conselleria, que 
debe tener su reflejo en diversos sectores, 
entre los que se incluye la producción 
agroalimentaria. 

Tenemos que trabajar por una 
agricultura innovadora, compatible con la 
biodiversidad y los ecosistemas propios. 
En muchas ocasiones se habla de la 
agricultura y la transición ecológica como 
elementos antagonistas, pero no son más 
que aliados estratégicos para hacer frente 
a la emergencia climática y este segundo 
plan de Transición agroecológica es el 
mejor ejemplo.
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Ejemplo de esta alianza son las 
propuestas que reclaman la restauración 
del paisaje mosaico y apuntan a la pérdida 
de tierras, la despoblación o el abandono 
de la actividad agraria, entre las causas 
que acentúan la emergencia climática. 

La transición hacia una agricultura 
resiliente, de precisión, innovadora y 
compatible con la biodiversidad precisa 
de nuestro acompañamiento, promoción 
y apoyo para conseguir anticiparse a los 
retos europeos. 

La Unión Europea trabaja ya en la 
elaboración del Plan Europeo para el 
desarrollo de la Producción Ecológica y 
la estrategia “De la granja a la mesa” ya 
emplaza a alcanzar el 25% de la producción 
de carácter ecológica para el año 2030. De 
ahí que “Objetivo 2030” sea uno de los cinco 
ejes en los que se articula el nuevo plan 
que incluye líneas específicas dedicadas a 
la producción sostenible, la gobernanza del 
sector, el consumo ecológico y la fortaleza 
de la cadena de valor. 

Desde la puesta en marcha del I Plan, 
en 2016, la propuesta valenciana siempre 
ha defendido el consumo de proximidad, 
que reduce las emisiones asociadas al 
transporte y la producción intensiva, 
así como la red que enlaza producción y 
distribución, a través de canales cortos de 
comercialización.

Como avanzábamos al principio, la 
alimentación saludable y sostenible se alza 
como otro de los grandes desafíos de la 
estrategia. La crisis sanitaria derivada de la 
pandemia de la Covid-19 ha demostrado la 
importancia de la salud y del abastecimiento: 
dos atributos directamente vinculados con 
la alimentación, que exigen garantizar la 
soberanía de los sistemas alimentarios.

La soberanía alimentaria es un concepto 
que nos plantea la necesidad de reflexionar 
sobre qué comemos, cómo producimos lo 
que comemos, cómo afecta al medio que 
nos rodea y cómo nos afecta a la salud y 
como sociedad. Cuestiones que señalan la 
necesidad de un sector agroalimentario de 
calidad, que proteja la salud y el bienestar 
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de las personas, pero también del territorio 
y del medio donde se produce. 

En el ámbito europeo, la Unión plantea 
reducir a la mitad el uso de plaguicidas 
y fertilizantes, al tiempo que la nueva 
PAC incentivará las prácticas sostenibles. 
Alineados con estos objetivos, la 
Comunitat Valenciana albergará un centro 
de referencia en lucha biológica contra 
plagas y enfermedades. Para afrontar las 
amenazas actuales y adelantarse a las del 
futuro. 

Emergencia Climática y Alimentación 
Sostenible centran los nuevos desafíos del 
sector ecológico, que ya ha demostrado su 
respuesta a los principales desequilibrios 
estructurales de la producción primaria 
como el relevo generacional, la 
incorporación de la mujer y la rentabilidad 
de las explotaciones.

Entre 2016 y 2020 el sector ecológico 
valenciano incorporó a 307 jóvenes a la 
agricultura ecológica, escaló la facturación 
del último año hasta los 626 millones de 
euros, al cierre de 2020, y las mujeres ya 
representan más del 30% de los operadores. 

En este sentido, el II Plan Valenciano 
de Transición Agroecológica persigue 
la incorporación de las mujeres en el 
medio agrícola, mejorar sus condiciones, 
fomentar su participación en los ámbitos 
de toma de decisiones y subrayar la 
presencia de las mujeres en este entorno. 

A pesar de que todavía queda camino 
por recorrer, la visibilidad y representación 
de la mujer en el sector es una prioridad de 
la Conselleria, reconocida y materializada 
a través de la creación del Servicio de 
Promoción de la Mujer en el Ámbito Rural. 

Asimismo, la formación es otra de las 
vertientes de promoción para multiplicar 
el potencial de respuesta de la actividad 
agroecológica. Meliana acogerá el 
primer Ciclo Formativo en Producción 
Agroecológica para reforzar la creación 
de agricultores profesionales y la práctica 
directa en l’Horta de València. Todas 
aquellas personas interesadas en sumarse 
a la actividad agraria deben contar con las 
herramientas formativas que le permitan 
desarrollarse profesionalmente, desde una 
perspectiva sostenible de futuro. 
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65 acciones repartidas en 22 medidas

El II Plan Valenciano de la Producción 
Agroecológica aglutina 65 acciones 
concretas, distribuidas en 22 medidas y 
5 ejes, con el fin de establecer alianzas, 
agilizar los trámites y, en definitiva, 
promocionar al sector ecológico en su 
conjunto. 

El documento final introduce actuaciones 
que inciden en la gobernanza del sector, 
el estímulo al consumo y la cadena de 
distribución. El volumen de ventas de 
productos ecológicos para empresas 
comercializadoras se ha multiplicado por 
cuatro en el periodo de vigencia del primer 
Plan, de acuerdo con la información del 
Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana.

En materia de gobernanza y transparencia 
el documento fortalece las estructuras 
de gestión y control del sector y el papel 
de las entidades locales para asegurar la 
expansión del Plan por el conjunto del 
territorio. Los gobiernos locales también 
serán aliados en la promoción del producto 
y consumo ecológicos. Campañas que 
se trasladarán a los establecimientos 
de consumo y distribución como, por 
ejemplo, colegios, hospitales, restaurantes, 
mercados y grandes superficies.

En este sentido, tanto los servicios 
públicos como el canal HORECA se 
convierten en prescriptores de referencia. 
Por un lado, crece la compra pública 
de alimentos de producción ecológica, 
priorizando el producto ecológico en el 
ámbito escolar 

y, por otro lado, se crearán líneas de 
ayuda específicas para impulsar la oferta 
gastronómica con productos ecológicos en 
cartas y menús. Una línea ya consignada 
en los actuales presupuestos autonómicos.  

Todas estas medidas contarán con 
el apoyo de la marca “Molt de Gust”, un 
distintivo que agrupa a las figuras de 
calidad y a los productos agroecológicos 
de la Comunitat Valenciana

La digitalización también servirá de 
ventana de oportunidad para la venta 
directa y la conexión entre consumidores 
y tiendas cooperativas. Es imprescindible 
apoyar la investigación y la innovación 
del sector y continuar con el refuerzo de 
la posición de los productores y empresas 
en la cadena de valor. Con el II Plan 
Valenciano de Transición Agroalimentaria 
la Conselleria aspira a que los valencianos 
y las valencianas puedan adquirir de forma 
habitual y a un precio razonable y justo los 
alimentos ecológicos.

Por último, la transición agroecológica 
necesita transferencia de conocimiento. La 
formación es una herramienta básica para 
cumplir con los objetivos marcados y, por 
ello, hemos creado el Plan de Formación 
Agraria. Para asegurar el conocimiento 
técnico vinculado a la producción ecológica, 
la Conselleria activa, además, convenios 
de investigación con las universidades de 
la Comunitat Valenciana.

Un plan para apuntalar los resultados

Si hoy contamos con un segundo plan 
es porque la experiencia pionera del I Plan 
sentó las bases de una transformación de 
la agricultura hacia la sostenibilidad y el 
valor añadido.

En el Informe 2020, del Sector 
Ecológico de la Comunidad Valenciana 
se aprecia como se ha desarrollado este 
sector estratégico de nuestra economía, 
logrando un crecimiento de superficie de 
la superficie del 81’2% durante el periodo 
de implantación del I PVPE (2016-2020), lo 
que supone un incremento de más del 20% 
anual de la superficie.

El número de operadores es otro de los 
indicadores que demuestran la efectividad 
del Plan. La tendencia en los últimos años 
es ascendente; ha crecido un 50’6% desde 
2016 a 2020. Dentro de los operadores, 
los productores representan el grupo 
más numeroso y la mayoría de ellos son 
agricultores.
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Junto al número de operadores y 
la superficie, la cantidad de industrias 
ecológicas en la Comunitat Valenciana 
también ha crecido durante el periodo 
2016-2020, pasando de 1.060 en 2016 a 
1.930 industrias certificadas en 2020, lo 
que supone un aumento del 82’1%.

El aumento en la implantación de 
empresas del sector agroecológico en 
nuestro territorio, por encima de las 800 
entre elaboradoras, comercializadoras e 
importadoras, así como el incremento en 
el volumen de facturación, dan idea de 
la importancia que está consiguiendo el 
sector, posicionándose cómo uno de los 
sectores de vanguardia y de futuro del 
campo valenciano, con una perspectiva de 
crecimiento todavía bastante considerable, 
superando incluso las expectativas más 
favorables.

Más allá del resultado cuantitativo, es 
importante poner en valor los elementos 
cualitativos de protección medioambiental, 

dinamización del sector, vinculación 
directa con el territorio de producción y un 
factor fundamental: precios justos para los 
productores.

El I Plan nos ha hecho referentes en 
cultivo y crecimiento del sector. Este 
segundo plan de transición agroecológica 
llega en el momento oportuno, con un 
apoyo que cada día crece más y más, con 
una superficie actual de más de 146.000 
hectáreas y con presencia en más del 83% 
de los municipios valencianos.

En la Comunidad Valenciana tenemos 
un gran tesoro, nuestra agricultura, y 
cada día camina hacia la vanguardia de 
alimentación sostenible y saludable, unos 
alimentos ecológicos que tienen que 
llegar todas las personas, a los espacios 
de gestión pública y a la alimentación del 
día a día de los consumidores. Nuestro 
impulso a la transición agroecológica es 
real, y nuestro compromiso, por tanto, 
indiscutible

Fuente: Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV)
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14PARTICIPACIÓN 
EN LA FIMEL DE MELIANA Y 

LA RUTA DEL COMERÇ DE FOIOS

Un año más, la Unión de Consumidores de Valencia que gestiona la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor de Meliana i Foios, ha participado tanto en la Feria 
Comercial i Agrícola de Meliana, FIMEL, como en la Ruta del Comerç de Foios que se han 
celebrado en el mes de septiembre. Técnicos de la Unión de Consumidores han informado 
de los derechos de las personas consumidoras, distribuyendo folletos informativos y 
atendiendo las consultas que sobre consumo realizaba la ciudadanía.
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La Unión de Consumidores de Valencia ha participado en los actos organizados por 
el Ayuntamiento de Valencia para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores, 
que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento el pasado 1 de octubre.  En esta ocasión 
representantes de la Junta Directiva de la asociación estuvieron distribuyendo folletos 
informativos sobre los derechos de las personas consumidores y hábitos saludables.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS MAYORES
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Siete de cada diez valencianos 
afirman reciclar en casa los 

envases del contenedor amarillo

El compromiso con el medioambiente 
a través de hábitos como el reciclaje de 
envases se ha convertido en una práctica 
más en el día a día de la sociedad valenciana. 
Esa misma conclusión se desprende de 
un estudio sociológico elaborado por 
Catchment a lo largo de 2020 entre la 
población de esta región para Ecoembes, la 
organización ambiental sin ánimo de lucro 
que gestiona el reciclaje de los envases 
domésticos. Según este informe, el 78’2% 
de los entrevistados declara tener varios 
cubos, bolsas o espacios en sus hogares 
destinados a separar los residuos para 
su posterior reciclaje, estando siempre 
uno de ellos destinado para los envases 
del contenedor amarillo. Así, los hogares 
valencianos cuentan con una media de tres 
cubos o bolsas (más concretamente, 3’2), 

•	 El 78,2% declara tener varios cubos, bolsas o espacios en sus hogares 
destinados a separar los residuos para su posterior reciclaje, siendo uno 
de ellos para los envases de plástico, latas y briks.

•	 Los adultos de más de 55 años y los divorciados y viudos se han convertido 
en los perfiles sociales más recicladores en la Comunidad Valenciana.

en los que separar los residuos y darles 
una segunda vida a través del reciclaje.

Entre los principales motivos por los 
que los entrevistados declaran separar 
sus residuos, el 91’7% destaca que recicla 
porque “lo considera importante, aunque 
otros no lo hagan”, mientras que el 73’6% 
dice hacerlo por orgullo.

“Los resultados de este estudio son un 
reflejo de cómo la sociedad valenciana 
está cada vez más comprometida con la 
separación de sus residuos, un pequeño 
gesto que conlleva grandes beneficios 
para el planeta. Estos datos nos permiten 
mirar al futuro con optimismo, trabajando 
para dar pasos en firme hacia la economía 
circular, apostando por la reducción, la 
reutilización y el reciclaje, asumiendo que 



En cuestión de 
género, las mujeres 
se sitúan unos 
puntos por encima 
de los hombres, ya 
que el 82’5% de las 
mujeres dicen ser 
recicladoras frente al 
73’7%  de los hombres 
encuestados.

¿Qué tipo de re-
siduos se reciclan 
más en los hoga-
res valencianos?

Los resultados del 
estudio también con-
cluyen que los ciu-
dadanos valencianos 
identifican cada vez 
mejor a qué contene-
dor va cada tipo de 

residuo. Así, el 75’7% de los recicladores 
afirma asociar y tirar siempre en el con-
tenedor amarillo las botellas, botes o ga-
rrafas de plástico, el 65% en el caso de las 
bolsas, envoltorios o papel film de plástico 
y el 62’3% en el caso de las tarrinas de yo-
gur. Sin embargo, aún hay residuos, como 
los aerosoles (27’5%) y las bandejas de 
corcho blanco (31’5%) que no se identifi-
can con este contenedor. Para ello, Ecoem-
bes, pone a disposición de todos de forma 
gratuita A.I.R-e, un bot que resuelve todas 
las dudas relacionadas con el reciclaje a 
través de texto, voz e imagen.

Ecoembes es la organización ambiental 
sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje 
de los envases de plástico, las latas y los 
briks (contenedor amarillo) y los envases 
de cartón y papel (contenedor azul) en 
España. 

reciclar más y mejor es responsabilidad 
de todos”, ha señalado Xavier Balagué, 
gerente de Ecoembes en la Comunidad 
Valenciana.

El perfil del reciclador top valenciano: 
de más de 55 años  y divorciados

Atendiendo a razones sociológicas, 
el informe refleja que la separación de 
residuos en la Comunidad Valenciana es un 
hábito muy extendido en todas las franjas 
de edad. Aun así, son los adultos de más 
de 55 años los que más comprometidos 
se muestran: un 84’1% afirma disponer 
de más de un espacio para al reciclaje en 
sus hogares, siendo uno de ellos para los 
envases que se depositan en el contenedor 
amarillo. Le siguen los adultos de entre 35 
a 54 años (77’8%), y los adultos de más de 
25 a 34 años y los jóvenes de 16 a 25 años, 
con un 70’5% y 68’8% respectivamente. 

Además, la totalidad de los divorciados 
y los viudos se declaran los más 
comprometidos con la separación de 
residuos domésticos, un 100% y un 95’9%, 
seguidos muy de cerca por los separados 
(88’7%). Por unidad familiar, aquellas 
formadas por dos miembros son las más 
comprometidas (83’4% frente al 78’2% de 
media).
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¿Cómo podemos ayudarte?
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Tengo una hipoteca con Kutxabank y quiero cambiar el préstamo a otra 
entidad, pero mi banco me pide una comisión como penalización muy alta. En 
la escritura del préstamo hipotecario que fi rmé con Kutxabank establece en 
una cláusula una comisión por riesgo de tipo de interés.  Me gustaría saber si 
se puede considerar una cláusula abusiva, y en su caso, si hay jurisprudencia 
relacionada con este tema.

Efectivamente no es una comisión por penalización sino una compensación por 
riesgo de tipo de interés, que fue introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, 
por la que se modifi ca la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y fi nanciero, de regulación de las 
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada 
norma tributaria.

La cláusula que aparece en la escritura del préstamo hipotecario básicamente 
reproduce la norma aprobada en la citada Ley.

No obstante, dicha compensación ha sido ya objeto de reclamaciones y demandas 
judiciales, por lo que los Juzgados y Audiencias Provinciales han tenido ya la 
oportunidad de pronunciarse en cuanto a la aplicación de la misma, considerando en 
su mayoría, y siempre teniendo en cuenta la información previa y el cálculo realizado 
para cuantifi car dicha compensación (es decir, atendiendo a cada caso concreto, y no 
de forma generalizada), que la aplicación de la misma podría tener la consideración 
de abusiva, condenando a la entidad bancaria a su devolución.

Existe una Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que, en un caso concreto, 
si ha considerado abusiva la aplicación de la cláusula de compensación por riesgo de 
tipo de interés.

Las actuaciones que se podrán llevar a cabo sería realizar una reclamación extrajudicial, 
preferentemente antes de la subrogación, a fi n de pactar la cancelación y/o reducción 
de la citada compensación por riesgo de tipo de interés; o si ya se ha realizado 
la subrogación hipotecaria y la aplicación de la cláusula, realizar la reclamación 
extrajudicial y, si el resultado fuera negativo, acudir a la vía judicial. En todo caso, 
nunca se puede garantizar el resultado de la vía judicial, pues siempre dependerá 
de las circunstancias de cada caso concreto, de la información precontractual y 
postcontractual y de las pruebas que aporten las partes, así como de la valoración que 
se realice tanto en el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial, 
ya que es muy probable que la entidad acuda a todas las instancias posibles ante una 
sentencia contraria a sus intereses.
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Mi hermano falleció este año, y he intentado devolver unos recibos de 
telefonía  domiciliados en una cuenta de Bankia-Caixabank en la que estoy 
autorizada. Me remiten a la web que no me deja. También he solicitado, sin 
éxito, a Bankia-Caixabank que deje de cobrar gastos de mantenimiento de la 
cuenta y la devolución de los recibos cargados.

Cuando ya dispongo de  la escritura notarial en la que se me declara heredera, y 
el justificante de abono del impuesto de sucesión, solicito a Bankia-Caixabank 
el traspaso del contenido de la cuenta de mi hermano a mi cuenta, abierta 
en su misma entidad, y me indican que antes he de pasar por un servicio de 
Testamentaria, que me supone un coste económico.  Me gustaría saber que 
debo hacer para conseguir que atiendan mi petición.

Por un lado, deberá interponer la correspondiente reclamación a cada una de las 
compañías telefónicas solicitando la anulación de los cargos pasados al cobro con 
posterioridad al fallecimiento (y siempre que no haya consumo), tras haber pedido la 
baja de los contratos. Y en caso de haber sido pagados, debería solicitar la anulación 
y devolución de los importes a la cuenta bancaria.

Por otro lado, en cuanto a la posible reclamación a la entidad financiera Bankia-
CaixaBank, puede solicitar la anulación de las comisiones de mantenimiento desde 
la fecha de fallecimiento, pero efectivamente, tal y como le informan es necesario 
el bastanteo de la documentación (comprobación) por parte de la entidad para que 
quedando acreditado con la escritura de adjudicación de herencia que usted es la 
heredera de la cuenta bancaria, puedan transferir el importe de la misma a la cuenta 
bancaria que usted comunique y poder cerrar así la cuenta de la que era titular su 
hermano.

En relación con los costes de testamentaría, deberán informarle previamente y por 
escrito en la oficina de CaixaBank del coste que supone dicha gestión.

Vivo en Albacete y en una feria compré una máquina filtradora de agua a una 
empresa con domicilio en Alicante. Les he pedido una hoja de reclamaciones y 
me dicen que no me la pueden enviar y que tengo que ir presencialmente a su 
empresa a Alicante ¿Existe alguna otra opción que no sea ir presencialmente 
para poder poner una reclamación?

Las Hojas de Reclamaciones están en los establecimientos abiertos al público, y a 
disposición de quien se encuentre presencialmente allí, para rellenarlas en ese 
momento y en dicho establecimiento, siempre de forma presencial.

Cuando la adquisición o compra se realiza por internet, se pueden utilizar otras vías 
de reclamación, como puede ser el correo electrónico o formularios que existan en la 
página web, portal del cliente o aplicación móvil.

De igual forma, también se puede presentar la reclamación a través de los organismos 
públicos de consumo y asociaciones de consumidores. De esta forma, puede acudir a 
la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su localidad para llevar a cabo, 
de forma gratuita, la reclamación correspondiente; o bien asociarse a una asociación 
de consumidores para que le representen y lleven a cabo las actuaciones necesarias 
para resolver la reclamación.



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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Recortes
de prensa

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


