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… y, por supuesto, se acabaron esas lluvias que azotaron nuestra Comu-
nidad durante los meses de marzo y abril con relativa intensidad, y que 
seguramente volverán con fuerza próximamente. Me preocupan estos 
cambios bruscos en la meteorología y, por ello, debemos intentar ayudar 
en el cumplimiento de los objetivos del milenio, donde los apartados rela-
cionados con el medioambiente y el cambio climático son un reto impres-
cindible que debemos conseguir entre todos (al igual que el resto).  Por 
eso es tan importante que cambiemos algunos de nuestros hábitos y que 
estos sean más sostenibles, es decir, que pensemos en las generaciones 
futuras (nuestros hijos, nietos...) y el mundo que debemos dejarles cuan-
do pasemos esta etapa terrenal.

Y, como las temperaturas aprietan, no podemos dejar de recordar la im-
portancia de la seguridad alimentaria durante todo el año, pero princi-
palmente cuando las temperaturas superan los 30 grados. También que-
remos recordar la gran labor de entidades como la Cruz Roja y, por eso, 
entrevistamos a su Presidente en la Comunidad, puesto que los que tra-
bajamos por los demás debemos apoyar nuestra labor para que continúe 
siendo eficaz.

En AVACU, mientras, seguimos estudiando las implicaciones de las nue-
vas normas aprobadas en este primer trimestre relacionadas con el des-
perdicio alimentario, el reciclaje y el medioambiente, entre otras muchas, 
y su implicación en el día a día de las personas consumidoras y usuarias.

Intentad disfrutar de este verano si tenéis posibilidad, encended poco el 
aire acondicionado, porque el precio de la luz poco va a bajar si no cam-
bian algunas cosas,  y mientras intentaremos ayudar para que el IPC no 
nos deje con telarañas los bolsillos  antes de que termine cada mes.

Ojo con las playas, piscinas, rios y lagos, pues cada año mueren decenas 
de personas. Y, en septiembre, os queremos aquí leyendo la siguiente 
revista.
¡Abrazos!

Fernando Móner Romero
Presidente de AVACU
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Entrevistamos
a...

“Aspiramos a un mundo con una infancia 
y juventud comprometidas con los 
problemas de la humanidad” 

Rafael Gandía
Presidente de Cruz Roja 
Comunidad Valenciana

La labor que realiza Cruz Roja y sus voluntarios es 
ampliamente conocida por todos, especialmente 
cuando surgen situaciones extraordinarias, como 
puede ser actualmente la invasión rusa en Ucra-
nia, el volcán de La Palma y, por supuesto, la pan-
demia que llevamos sufriendo desde hace ya dos 
años, pero,¿cómo es el día a día de la organización 
en nuestra Comunidad, fuera de estas situaciones 
extraordinarias?

A lo largo de los últimos años, Cruz Roja está tenien-
do que enfrentar enormes retos derivados de las cri-
sis sanitarias, humanitarias y ambientales que están 
conmocionando nuestras vidas. Pero esto lo estamos 
haciendo sin desatender nuestra labor cotidiana con 
aquellos entornos afectados por la precariedad, la dis-
criminación, la exclusión y la  intolerancia. En la Co-
munidad Valenciana, nuestro día a día se enfoca en 
prestar asistencia a una pluralidad de colectivos y si-
tuaciones, con especial atención a las personas más 
vulnerables: personas mayores, familias en situación 
de necesidad, personas desempleadas, mujeres vícti-
mas de violencia de género, niños, niñas y jóvenes en 
dificultad social, inmigrantes y solicitantes de asilo o 
refugio, etc. Además, se han desarrollado programas 
en los ámbitos de la salud, la formación, la participa-
ción voluntaria, etc. 

‘ ‘Nuestro día a día se enfoca en prestar 
asistencia a una pluralidad de colectivos 
y situaciones, con especial atención a las 

personas más vulnerables 

‘

‘

La sociedad valenciana se ha caracterizado 
siempre por su solidaridad y sensibilización 

con los más necesitados

En el ámbito internacional, se han desarrollado pro-
gramas dirigidos a paliar situaciones de catástrofes 
naturales, pobreza endémica o crisis alimentarias, 
como las que afectan a poblaciones en África y otros 
continentes. Durante el año 2019 nuestras actividades 
y programas alcanzaron a más de 1.000.000 de perso-
nas, tanto en la Comunidad Valenciana como en otros 
lugares del mundo. 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a la labor en 
nuestras 123 asambleas, delegaciones y puntos de 
presencia, de las más de 29.000 personas voluntarias, 
que son el pilar de la organización; al apoyo económico 
de más de 130.000 socios y socias y a nuestro perso-
nal laboral que, día a día, siguen compartiendo nues-
tro compromiso con los más vulnerables. Estos datos 
ponen de manifiesto las capacidades de Cruz Roja en 
un periodo en el que hemos mantenido la asistencia al 
conjunto de la sociedad frente a las crisis y mantenien-
do, al mismo tiempo, la actividad previa.

En ese sentido, hay que destacar la importancia del es-
fuerzo del voluntariado en su respuesta, la confianza 
del tejido empresarial en las alianzas establecidas y de 
los socios y socias con que contamos en las tres pro-
vincias, así como la buena coordinación que mantene-
mos siempre con las instituciones públicas en nues-
tros distintos ámbitos de actuación.

Hemos visto, tras la pandemia y especialmente con 
el conflicto bélico en Ucrania, que se ha desatado 
una oleada de solidaridad y ayuda en todo el mun-
do. ¿Cómo hemos respondido los valencianos? ¿So-
mos solidarios?

La sociedad valenciana se ha caracterizado siempre 
por su solidaridad y sensibilización con los más necesi-
tados. Lo hemos visto en la pandemia con el fuerte in-
cremento en la incorporación de personas voluntarias, 
las múltiples ofertas de colaboración de empresas e 
instituciones y las importantes donaciones de bienes y 
dinero de personas y empresas para la atención de los 
colectivos más afectados por la crisis sanitaria y huma-
nitaria que se produjeron. 

Pero también lo hemos visto con motivo de los recien-
tes acontecimientos en Ucrania, aportando donativos, 
ofreciendo servicios y alojamientos para las personas 
refugiadas. La sociedad valenciana siempre responde 
y su solidaridad es la que nos permite ayudar a los co-
lectivos más vulnerables en estos difíciles momentos.

El pasado 10 de mayo se celebró en Valencia un 
evento muy importante para Cruz Roja, con la pre-
sencia de SM la Reina, quien entregó los reconoci-
mientos a diferentes personas e instituciones que 
destacan por su labor humanitaria, todo ello con 
motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja, que tiene lugar el 8 de mayo. ¿Cómo 
se vivió esta celebración?

Efectivamente, el día 10 se celebró el acto central de 
nuestro Día Mundial, en el auditorio Mar Rojo del 
Oceanogràfic de Valencia, en el que cumplimos con 
nuestro objetivo de difundir la acción que despliega 
año tras año Cruz Roja, en favor de la paz y en ayuda 
de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Tam-
bién conmemoramos el nacimiento de Henry Dunant, 
fundador de nuestra Institución y rendimos tributo a 
nuestros Principios Fundamentales, tan vigentes en 
estos tiempos como en los primeros años de existen-
cia de nuestra organización. En el acto reconocimos 
a varias personas y organizaciones que comparten 
nuestros valores y que han conseguido con su trayec-
toria tener un gran impacto social. 

Para Cruz Roja en la Comunidad Valenciana fue un 
acto muy emotivo que contó con la presidencia de Su 
Majestad la Reina Letizia, nuestro presidente nacional, 
Javier Senent, y la asistencia de una amplia represen-
tación de la sociedad valenciana, encabezada por las 
máximas autoridades. Estuvieron con nosotros las 
empresas colaboradoras, nuestros socios, voluntarios 
y voluntarias de Cruz Roja llegados de toda España y 
también trabajadoras y trabajadores de la institución.

Fue un día que quedará en la memoria de los que per-
tenecemos a Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, 
como un hito, y una jornada en que se quiso poner en 
valor la labor que se realiza en la Comunidad en favor 
de las personas vulnerables y también como un recono-
cimiento a la solidaridad de una sociedad que nos apo-
ya siempre que hemos tenido que afrontar algún reto.
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También los jóvenes pueden aportar su granito de 
arena a través de Cruz Roja Juventud. ¿Es la juven-
tud solidaria, está preparada para estos momen-
tos tan difíciles en los que las personas más vul-
nerables necesitan, si cabe todavía más, nuestra 
ayuda?

Sin duda, nuestra juventud es muy sensible a los pro-
blemas sociales y tiene muy arraigado el sentido de 
la solidaridad. En Cruz Roja somos muy conscientes 
de ello y por eso dedicamos un esfuerzo especial en 
inculcar en nuestros jóvenes los valores que rigen los 
Principios Fundamentales del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Cruz Roja 
Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española, 
formada por niños, niñas y jóvenes de edades com-
prendidas entre los 6 y los 30 años. Es la asociación 
juvenil que desarrolla su compromiso social a través 
de una acción orientada hacia la transformación.

Aspiramos a un mundo con una infancia y juventud 
más fuerte y empoderada, capaz de desarrollarse en 
sociedad como persona, con valores sociales y de ciu-
dadanía, personas concienciadas y comprometidas 
con los problemas de la humanidad y que a través de 
su participación adquieren y fomentan una cultura de 
paz, igualdad y respeto. Y no olvidemos que la juven-
tud es la garantía de continuidad de Cruz Roja, la Orga-
nización Humanitaria más grande  del mundo y que ya 
cuenta con más de 160 años de existencia.

Desde AVACU no podemos más que reconocer y fe-
licitar a Cruz Roja por la inmensa labor que reali-
zan, tanto en el día a día como cuando surgen esas 
situaciones extraordinarias de las que hemos ha-
blado. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a nues-
tros asociados y a toda la sociedad valenciana en 
general?

En primer lugar quisiera transmitir a la sociedad va-
lenciana nuestro reconocimiento por el apoyo que nos 
presta y que nos permite desarrollar nuestra actividad 
en beneficio de los colectivos más vulnerables de la 
sociedad. Cruz Roja no es otra cosa que la correa de 
trasmisión que canaliza la solidaridad de las personas 
y de las organizaciones hacia las personas que necesi-
tan ayuda.

Pero nos está tocando vivir momentos complicados. 
Problemas que ya estaban ahí, como la amenaza que 
supone el cambio climático y las emergencias por cau-
sas medioambientales, que estamos teniendo que 
enfrentar frecuentemente, al igual que nuevos retos 
que están apareciendo y que van a seguir exigiendo 
lo mejor de todos nosotros. Los millones de refugia-
dos y desplazados que están generando los dramáti-
cos acontecimientos de Ucrania, constituyen, a día de 
hoy, una de nuestras principales preocupaciones. Este 
terrible conflicto está además perjudicando seriamen-
te la incipiente recuperación económica, por lo que la 
necesidad de canalizar nuestra ayuda a las personas 
refugiadas, no debe llevarnos a desatender los graves 
problemas que afectan a los colectivos más vulnera-
bles de nuestra sociedad. En este escenario, el papel 
del voluntariado va a seguir siendo crucial y también la 
solidaridad de la sociedad para conseguir entre todos 
redoblar nuestros esfuerzos con el objetivo de llegar a 
todas las personas que necesitan de nuestra ayuda y 
conseguir una sociedad más igualitaria y justa.

Más del 44 % de los consumidores desconoce 
el plazo de garantía para un producto nuevo

SONDEO AVACU

Desde AVACU hemos realizado un breve sondeo  
para comprobar el grado de conocimiento del pla-

zo de garantías, el cual, hay que recordar, se amplió a 
tres años el pasado 1 de enero.

Cerca del 45 % de los consumidores preguntados afir-
man que la garantía para los productos nuevos es de 
dos años, mientras que algo más del 20 % responden 
que es de tres años y también algo más del 20 % no 
saben cuál sería el plazo. Para casi un 15 %, la garan-
tía depende de la marca del producto o del estableci-
miento donde lo adquiramos. Estos datos reflejan la 
falta de campañas de información de las administra-
ciones públicas al respecto, lo que se traduce en este 
desconocimiento por parte de la población en un tema 
que les afecta directamente en sus compras diarias.

La normativa aprobada por el Ministerio de Consumo 
referente a la garantía de los productos, en vigor des-
dede el 1 de enero, estableció algunas modificaciones:

 – se amplía el plazo de garantía: el empresario será 
responsable de las faltas de conformidad en un pro-
ducto en un plazo de 3 años (dos años en el caso de 
contenidos o servicios digitales y mínimo de un año 
en el caso de bienes de segunda mano)

 – si el producto no fuera conforme con el contrato, el 
consumidor tendrá derecho a elegir entre la repara-
ción del mismo o su sustitución (siempre que sean 
viables o que no supongan costes desproporciona-
dos para el empresario)

 – en caso de optar por la reparación del producto, 
esta deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y 
será gratuita para el consumidor, incluyendo todos 
aquellos gastos relativos a transporte, envío, mano 
de obra y materiales

 – en cuanto a la carga de prueba ante una falta de 
conformidad, se presumirá que aquellas faltas que 
se manifiesten en los dos años siguientes a la en-
trega del bien (un año en el caso de contenidos o 
servicios digitales) ya existían cuando fue entre-
gado. Hasta la fecha, el consumidor disponía úni-
camente de 6 meses para manifestar esa falta de 
conformidad sin necesidad de demostrar que 
la misma ya existía en el momento de la compra, 
plazo que ha ocasionado una grave indefensión 
al consumidor, no pudiendo reclamar en muchos 
casos por la complejidad y el coste de acreditar  
el defecto.

 – por lo que respecta a los servicios posventa, el pro-
ductor ha de garantizar la existencia de un servicio 
técnico y de piezas de repuesto durante 10 años

 – se incluyen los contenidos o servicios digitales, es de-
cir, los programas informáticos, las aplicaciones mó-
viles, las redes sociales, que tendrán una garantía 
de dos años

44,33%

20,40%

14,90%

20,40%

Sí, dos años

Sí, tres años

No lo sé

Depende de la marca o la tienda

Si te compras hoy una tele o un móvil nuevos en una 
tienda, física u online, ¿sabes qué garantía tienes?

Para todas aquellas personas que quieran colabo-
rar en la labor que realizan, ¿cómo podemos ayu-
dar?

Hay muchas formas de colaborar con Cruz Roja. Apor-
tando donativos para una campaña determinada o 
bien transformando una colaboración puntual ha-
ciéndose socio o socia. Se pueden adquirir nuestros 
productos de la tienda solidaria, comprar boletos de 
nuestro Sorteo del Oro o incluyendo en testamento 
a Cruz Roja. Se puede colaborar participando y apo-
yando nuestras campañas de sensibilización, o incor-
porándose como voluntario o voluntaria a alguno de 
nuestros proyectos. Se puede participar de forma con-
tinuada o esporádica, en modalidad presencial o digi-
tal. También colaborando desde la empresa o grupo 
de voluntariado. Existe una gran flexibilidad para que 
podamos adaptarnos a las características y disponibili-
dad de cada persona. En nuestra página  web (https://
www2.cruzroja.es/colabora), está disponible toda la in-
formación. O bien siguiéndonos en nuestras redes so-
ciales: Facebook, Twitter, Instagram... o personalmen-
te en cualquiera de nuestras asambleas, delegaciones 
y demás puntos de atención.
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L as enfermedades transmitidas por los alimentos 
son un importante problema a nivel mundial. Su 

causa es la ingesta de alimentos y bebidas contamina-
dos con microorganismos o toxinas. Muchas de estas 
vienen originadas por problemas durante la manipula-
ción, ya que los productos pasan por munchas manos 
desde su origen hasta el consumidor final. Un 40% son 
errores en el hogar. Para ayudar a los consumidores 
en la manipulación de alimentos, aquí os dejamos sie-
te sencillos trucos de seguridad alimentaria para este 
verano:

1. No rompas la cadena de frío 
Cuando hagas la compra, deja los productos refrigera-
dos y congelados para el final y después llévalos a casa 
en bolsas isotérmicas.

2. Guarda los alimentos en recipientes cerrados
Es conveniente mantener los alimentos en su envase 
hasta su uso, siguiendo las indicaciones de los fabri-
cantes. Una vez abiertos, mantenlos siempre en reci-
pientes cerrados. ¡OJO! revisa bien la fecha máxima de 
consumo recomendado una vez abierto el producto. 

3. Mantén la temperatura correcta
Conserva a una temperatura máxima de 4ºC, tanto los 
alimentos perecederos que son de nevera como los 
cocinados que no vayas a consumir inmediatamente. 
Recuerda seguir las indicaciones que marca el fabri-

de seguridad alimentaria para este verano 

AVACU 9

cante en el envase y aquellos alimentos que no consu-
mas tras su elaboración deben volver a estar en refri-
geración. 

4. Mantén la limpieza
Debes lavarte las manos muy bien antes y durante la 
manipulación de los alimentos. De igual manera, hay 
que trabajar siempre con limpieza en las superficies y 
los utensilios que vayas a utilizar. 

5. Sobre los paños de cocina
Siempre es mejor utilizar papel de un solo uso. Los pa-
ños de cocina acumulan y transportan microorganis-
mos por lo que son un foco de contaminación, si los 
utilizas, recuerda desinfectarlos con asiduidad.

6. No descongeles a temperatura ambiente
A temperatura ambiente los microorganismos se mul-
tiplican y supone un riesgo para la salud. Lo idóneo es 
descongelar en temperatura de nevera o en microon-
das, si el consumo se va a realizar al poco tiempo de la 
descongelación.

7. Separa alimentos crudos de cocinados
No debes utilizar los mismos utensilios y tablas de 
cortar para ambos tipos de alimentos. Ya que puedes 
contaminar los alimentos listos para el consumo con 
productos frescos, de igual modo, deberías mantener-
los separados también en el interior de la nevera. 

Con la colaboración técnica de

Los alimentos pasan por muchas manos y para las empresas del sector de la alimentación la calidad y segu-
ridad alimentaria es una prioridad. Un ejemplo de ello es la empresa Cinco Tenedores, quienes se apoyan 
en un sistema APPCC basado en los principios del Codex Alimentarius. ¿Qué quiere decir esto? Todas las 
empresas deben tener un sistema que les permita evaluar el riesgo de sus productos y de sus procesos de 
elaboración. Gracias a este sistema, las empresas alimentarias pueden asegurar que cuando un producto 
sale a la venta cumpla los estándares de calidad y seguridad alimentaria que certifiquen que estos sean 
seguros para los consumidores. En el caso de Cinco Tenedores, su sistema abarca desde la recepción de las 
materias primas hasta la expedición de los productos terminados, siguiendo unos rigurosos controles de 
calidad realizados por el personal de calidad y procesos automatizados de control. Además, cuentan con 
un laboratorio interno autorizado de análisis microbiológico con técnicas de determinación de patógenos 
automatizadas (PCR), que les permiten obtener resultados con el mínimo tiempo posible y con toda fiabili-
dad. Cinco Tenedores también está certificada en la norma IFS desde 2011, norma que evalúa los 
procesos productivos y de control para garantizar que se elaboran productos seguros. Porque la 
seguridad de los consumidores no es algo que se pueda debatir. 

7 tips
AVACU celebra su  
Asamblea anual  
con sus asociados 

E l pasado 24 de mayo tuvo lugar la Asamblea anual 
de AVACU con sus asociados, que se celebró tan-

to de manera presencial en el Centro de Recursos y 
Formación de Consumo del Ayuntamiento de Valencia 
como online para aquellos asociados que no pudieron 
desplazarse hasta el centro.

En la Asamblea se marcaron las directrices de actua-
ción a seguir y se dio cuenta del programa de activida-
des previstas para el presente año, entre las que cabe 
destacar la continuidad en los talleres de formación 
en consumo, la participación en diferentes proyec-
tos, tanto autonómicos como nacionales y europeos, 
y diferentes campañas informativas sobre seguridad 
alimentaria, mediación en consumo, responsabilidad 
social de las empresas, medioambiente y reciclaje,  
precios, etc.

Acuerdo AVACU - Retrasos Vuelos para optimizar 
respuestas a reclamaciones en materia de viajes

Tras la lectura y posterior aprobación del acta ante-
rior, se procedió a repasar la memoria del ejercicio 
2021, donde se destacaron las actividades formativas 
e informativas de la asociación, las actividades de re-
presentación y relaciones institucionales y las acciones 
judiciales colectivas.

A VACU ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con la entidad Retrasos Vuelos para potenciar la 

defensa de los usuarios en materia de viajes, desde 
cancelaciones, retrasos, overbooking hasta problemas 
con el equipaje.

El sector de viajes es uno de los que más consultas y 
reclamaciones ha generado en AVACU en los últimos 
años, especialmente en el año 2020, cuando, a raíz de 
la pandemia y debido a las cancelaciones de viajes y 
vuelos previstos, alcanzó la cifra de 2.589 quejas por 
parte de los consumidores valencianos.  Aunque el pa-
sado año el número de consultas y reclamaciones des-
cendió a cifras más habituales, aún así superando las 
1.400, el sector de viajes sigue siendo uno de los más 
consultados en nuestras oficinas. De ahí, la iniciativa 
de firmar este acuerdo, que ayudará a intensificar y 
optimizar la atención a los asociados de AVACU que 
hayan sufrido algún tipo de problema con su vuelo.

Retrasos Vuelos dispone de una herramienta, que 
pone a disposición de AVACU, para verificar si tene-
mos derecho o no a una indemnización en caso de 
cancelación o retraso de nuestro vuelo, overbooking y 
pérdida o rotura de nuestro equipaje.
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El CES CV constata el dinamismo de la economía valenciana con un 

descenso del desempleo y crecimiento 
de la contratación indefinida

Semana Valenciana 
de la Mediación
L os días 3, 4 y 5 de junio, el Grupo Europeos de 

Magistrados por la Mediación - GEMME España y 
el Punto Neutro Pormoción Mediación de Valencia or-
ganizaron la Semana Valenciana de la Mediación, con 
el objetivo de acercar la mediación a la ciudadanía y 
afianzar la cultura de la paz entre las personas.

Entre las diferentes actividades que se llevaron a cabo, 
AVACU estuvo presente en la jornada del sábado en el 
Jardín del Turia, informando, junto a otras entidades y 
colegio profesionales, sobre las distintas posibildades 
de la mediación.

E l dinamismo de la actividad económica que regis-
tró en el primer trimestre de 2022 la Comunidad 

Valenciana guarda estrecha relación con el buen com-
portamiento del mercado de trabajo. Así, entre enero y 
marzo, el empleo creció en 39.900 personas. En esa lí-
nea se registró en el arranque del año un incremento 
del 16,1 por ciento de las contrataciones, en especial 
las indefinidas, y se constata el incremento del número 
de contratos indefinidos, a partir de la reforma laboral, 
como apuntan las fichas de actualidad e indicadores 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valencia-
na (CES CV). Recogen también un importante aumento 
de los precios, lo que conlleva una tasa de inflación del 
10,2 por ciento al final del primer trimestre.

Los datos que maneja el CES CV, con base en la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), resaltan ese buen comportamien-
to del mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana 
en el primer trimestre de 2022, reflejo del dinamismo 
de la actividad económica. El empleo en la Comunitat 
Valenciana ha crecido en 39.900 personas en el pri-
mer trimestre de 2022 y el total de las ocupadas es 
de 2.155.800. En términos relativos, la Comunitat Va-
lenciana ha sido la segunda autonomía donde más 
ha crecido el empleo respecto al mismo periodo del 
2021 (8,1%), tras Canarias (15,1%). El sector Servicios 
es el que más empleó generó, con 22.900 empleos, por 
delante de la Construcción con 9.800 y la Agricultura 
con 7.400. Tan solo la Industria ha experimentado una 
ligera caída.

E l Ayuntamiento de Valencia ha presentado las no-
vedades incorporadas en la plataforma de infor-

mación municipal en tiempo real "València al minut", 
donde se recogen datos sobre el tráfico, calles cortadas 
por obras, calidad del aire, niveles de ruido... El portal 
ofrece información y datos de interés, de forma fácil-
mente legible y entendible, tanto para la propia admi-
nistración como para la ciudadanía, como pueden ser 
gráficas diarias sobre el uso del anillo ciclista, los usua-
rios del transporte municipal, la recogida selectiva de 
prodcutos o la contaminación con partículas de NO2.

Gracias a esta plataforma, la ciudad de Valencia se 
ha convertido en una de las primeras ciudades del 
mundo que ofrece de manera transparente cuadros 
de mando en tiempo real que permiten comprobar 
cómo es una ciudad en constante cambio.

¿Conoces València al minut?

Precios al alza e inflación

En este balance del primer trimestre se detecta una 
fuerte tendencia alcista de los precios, en la línea 
iniciada en 2021. En este contexto, la inflación en la 
Comunitat Valenciana se ha situado en un 10,2% en 
marzo de 2022, porcentaje que no se alcanzaba desde 
abril de 1985. Este aumento se ha debido a las subidas 
en la mayoría de sus componentes, pero especialmen-
te por el repunte de los precios de la electricidad, los 
carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Deficit público

La Comunitat Valenciana cerró el año con el défi-
cit más elevado en valor absoluto y es la segunda, 
detrás de la Región de Murcia, en porcentaje sobre 
el PIB. El déficit público de la Comunitat es de 1.292 
millones de euros, lo que representa el 1,15% sobre 
el PIB. Un déficit que genera más endeudamiento, de 
modo que la deuda viva acumulada por la Comunitat 
Valenciana a finales de 2021 alcanzó los 53.820 millo-
nes de euros, lo que la convierte en la segunda más 
endeudada en valor absoluto, por detrás de Cataluña. 
Una deuda que en buena media tiene su origen en la 
infrafinanciación. En porcentaje, esta deuda represen-
ta un 47,8% del PIB de la Comunitat y es el mayor de 
todas las comunidades autónomas. En ese incremen-
to del déficit influye la infrafinanciación. Un problema 
que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por 
las agentes sociales y la administración Valenciana. 
Por ello, se hace imprescindible la reforma del siste-
ma de financiación autonómica como medida urgen-
te y necesaria para la sostenibilidad financiera de  
nuestra Comunitat.

Contratación

El CES CV destaca que en el primer trimestre del año se 
registró un aumento de la contratación que en marzo 
aumentó en un 16,1% sobre febrero. Una nota positi-
va a la que se suma la calidad de los contratos regis-
trados: el 32% fueron indefinidos, lo que representa 
ocho puntos más que en febrero. De estos contratos, 
un 32,9% fueron para mujeres y un 31,3% en hombres. 
Asimismo, el número de contratos temporales fue del 
68%. En ese contexto se constatan los efectos positi-
vos introducidos en la reforma laboral.

El Comité destaca el descenso del desempleo 
en cerca de 38.000 personas, lo que ha 
situado la tasa de paro en un 12,85%, 

por debajo de la media nacional (13,65%), 
lo que depara un total de 317.800 personas 
desempleadas, representando las mujeres 

el 52,3% de este total.
( (

10 AVACU
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Estuvimos en
Jornada Postcosecha 
sin residuos. Organizada 
por SANIFRUIT, empre-
sa que tiene por objetivo 

conseguir un sector hortofrutícola 
sostenible y libre de residuos para 
proteger la salud de las personas y 
del medioambiente, la jornada con-
tó con la participacion de Julián Tío, 
responsable del Gabinete de Infor-
mación de AVACU, en una mesa re-
donda, junto con representantes de 
sectores clave de la cadena de sumi-
nistro del sector, para debatir sobre 
cómo podemos alcanzar una agricul-
tura más sostenible

Convenio CEV - AVACU. 
La Comisión de Comercio 
de la Confederación Em-
presarial de la Comunitat 

Valenciana (CEV) firmó un convenio 
de colaboración con AVACU, UCCV y 
Tyrius para desarrollar líneas de tra-
bajo conjuntas, generar sinergias y 
compartir información en temas de 
interés común. El acuerdo permiti-
rá realizar acciones de divulgación y 
encuentros bilaterales, así como de-
batir proyectos de normativas que 
afecten al sector del comercio. 

Charla en la Universidad 
de Alicante. Antonio Pa-
lao, abogado de AVACU, 
participó como ponente 

en el Máster en Derecho de la Socie-
dad Digital, organizado por la Univer-
sidad de Alicante,  para hablar sobre 
Las asociaciones de consumidores y 
usuarios y su función en la defensa de 
los consumidores y usuarios en la con-
tratación electrónica y protección del 
consumidor en el entorno digital. 

Jornada: ¿Y las chicas 
qué?. La Fundación Adsis 
y el Servicio de Adicciones 
del Ayuntamiento de Va-

lencia organizaron esta jornada para 
analizar las realidades del uso de 
redes sociales, móvil y videojuegos 
en las adolescentes con el objetivo 
de hablar del uso de pantallas con 
perspectiva de género. A la jornada 
asistieron, por AVACU, Inma Galdón 
y María Gisbert. Fue inaugurada por 
Isaura Navarro, secretaria autonómi-
ca de Salud Pública, Emiliano García, 
concejal de Salud del Ayuntamiento 
de Valencia y Mª Jesús Flores Fresco, 
coordinadora del Área de Adicciones 
de Fundación Adsis en Valencia.

35 años del Jardín del Tu-
ria. El domingo 5 de junio 
se cumplieron 35 años de 
la inauguración del Jardín 

del Turia, aniversario que se conme-
moró con un acto en el Auditorio Mar 
Rojo del Oceanogràfic de Valencia. 
En el evento, al que asistió Carlos Ba-
ragaño en representación de AVACU, 
se abordaron diferentes cuestiones 
y se puso en valor lo que significa el 
Jardín del Turia para la ciudad de Va-
lencia, una infraestructura singular 
que ofrece muchas posibilidades de 
uso y disfrute. 

Jornadas de Cooperación 
Mediterránea. AITEX e 
IVACE, con la colaboración 
de Casa Mediterráneo y 

Europe Direct Comunitat Valenciana, 
organizaron en Alicante las Jornadas 
de Cooperación Mediterránea: jornada 
de Cooperación transfronteriza para el 
intercambio de estrategias económicas 
en el área mediterránea, con el fin de 
abordar desafíos comunes y hacer 
del área mediterránea una zona más 
competitiva, innovadora, inclusiva y 
sostenible, y a las que asistió Jesús 
Mora en representación de AVACU. 

25
may

28
mar

5
may

3
jun

Este junio, la Confederación de Consumidores y Usua-
rios (CECU) concluyó el proyecto europeo ‘Just Origi-
nal’, que se está llevando a cabo también en Italia y 
Bulgaria, con la celebración de una feria informativa 
sobre los riesgos derivados para la salud, la econo-
mía y los derechos de los consumidores de la compra  
de falsificaciones.

Unos 600 jóvenes madrileños pasaron por la feria 
'JustOriginal', organizada por CECU con la cola-

boración de la Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética (Stanpa), la Asociación Española de Norma-
lización (UNE) y GSD Educación, que se celebró en el 
colegio Gredos San Diego Vallecas, donde pudieron 
aprender de los alumnos de 4º de la ESO y 6º de pri-
maria que se han formado durante meses para poder 
formar a sus compañeros sobre la relevancia de la pro-
piedad intelectual.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Euro-
pea (EUIPO) ha financiado el proyecto ‘Just Original’ 
porque, aunque en general la ciudadanía europea es 
consciente de los riesgos para la salud, la seguridad 
y la economía de la compra de falsificaciones, los jó-
venes requieren formación e información para com-
prender sus efectos negativos y cómo identificarlas 
antes de su consumo.

CECU informa

2
jun

'Just Original' protege a los jóvenes 
europeos frente a las falsificaciones

Según el último informe de situación sobre la vulnera-
ción de la propiedad intelectual de esta oficina, publi-
cado en 2020, las falsificaciones cuestan a los Gobier-
nos de toda la Unión Europea unos 15 mil millones 
de euros al año, por la reducción en la recaudación de 
impuestos y cotizaciones.

Desde CECU, destacan que, además de los daños 
económicos, la compra de falsificaciones conlleva 
riesgos potenciales para los consumidores, que van 
desde la pérdida de derechos hasta problemas de sa-
lud. Muchos de estos productos no cumplen con las 
respectivas normativas y pueden contener sustancias 
químicas que causen efectos nocivos, o tener fallos en 
el funcionamiento mecánico o electrónico que provo-
quen accidentes graves.

Se pide que

10 
may

"Yo pensaba que las falsificaciones 
y estafas eran casos aislados pero 

han ido poniendo ejemplos, como el de las 
colonias, que nunca había visto tan claros, 
y me parece importante que esto se cuente 

porque puede haber gente como yo 
que no sepa que está tan extendido", 

Diego, alumno de 4º de la ESO 
en el Colegio GSD Vallecas
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, 
promover la agricultura sostenible.

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje permanente 
para todos.

Poner fin a la pobreza en todas sus for-
mas en todo el mundo.

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades.

Lograr la igualdad de género y empode-
rar a todas las mujeres y las niñas.

Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento 
para todas las personas.

Promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todes.

Reducir la desigualdad en los países y en-
tre ellos.

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos mari-
nos para el desarrollo sostenible.

Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y cons-
truir a todos los niveles instituciones efi-
caces e inclusivas que rindan cuentas.

Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna 
para todas las personas.

Construir Infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para comba-
tir el cambio climático y sus efectos.

Fortalecer los medios de implementa-
ción y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible.

Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad.

Especial
AVACU

L os 193 estados miembro de la Naciones Unidas 
aprobaron, el 25 de septiembre de 2015, una resolu-
ción con la que se busca proteger el planeta y a sus 
habitantes, un ambicioso reto que nos incumbe a to-
dos y del que todos debemos formar parte: la Agenda 
2030.

Esta Agenda recoge los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, divididos en 169 metas, mediante los cua-
les se busca un compromiso por parte de toda la ciu-
dadanía en pro del cuidado de nuestro planeta y de 
todos sus habitantes, haciendo frente a los principales 
retos existentes actualmente (en los ámbitos social, 
ambiental, económico...), como pueden ser la erradi-
cación de la pobreza, la igualdad, la sostenibilidad, la 
paz o la justicia, entre otros.

Especial AVACU

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aproba-
da por la Asamblea General de la ONU en el año 2015, 
recoge un plan de acción a favor de las personas y el 
planeta, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, con los que se busca proteger el planeta, poner 
fin a la pobreza y mejorar nuestras vidas,  en un plazo 
de 15 años.

AGENDA 2030  
y los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

En AVACU entendemos que las personas consumido-
ras tenemos no sólo la responsabilidad sino también 
el poder para llevar a cabo esos cambios, ya que con 
nuestra forma de consumir podemos influir en la mar-
cha de la economía y del mundo de una forma directa.

Un consumo consciente y responsable, orientado al fo-
mento de actividades satisfactorias para la naturaleza, 
el entorno y las personas, es una gran contribución y 
un decisivo instrumento de presión frente al mercado. 
Y, en este sentido, la información es una pieza clave. 
La ciudadanía tiene que estar informada, para poder 
elegir correctamente productos y servicios que vengan 
de formas sociales, éticas y sostenibles en toda la ca-
dena de valor.
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Alimentación
y salud

L a etiqueta de un producto alimentario es una ga-
rantía de seguridad, ya que proporciona datos úti-

les sobre el alimento que se va a adquirir. La etiqueta 
es una herramienta eficaz para proteger la salud de 
las personas consumidoras en materia alimentaria, la 
cual nos aporta información sobre los ingredientes, 
cómo manipularlo o conservarlo, el valor nutricional… 

Dentro de la información que debe llevar el etiqueta-
do de los alimentos, encontramos las sustancias o pro-
ductos que pueden causar alergias o intolerancias, a 
los que hemos de prestar especial atención en el caso 
de sufrir alguna de ellas.

¿Cómo se muestran en el etiquetado estas  
sustancias?

Los alérgenos deben figurar en la lista de ingredientes 
de forma destacada y diferenciada del resto de ingre-
dientes (negrita, distinta tipografía…). En caso de que 
no haya ingredientes, se indicarán después de la pa-
labra “contiene”. En muchas ocasiones, podemos en-
contrar la mención “Puede contener…”, la cual indica 
la posible presencia de uno de estos alérgenos, por 
ejemplo, por contaminación cruzada. Las personas 
con alergias e intolerancias deben ser muy cuidadosas 
con los alimentos que consumen.

nuevos paradigmas 
para los millennials

En una sociedad de consumo como la 
que vivimos, en la que los cambios se 
suceden de manera vertiginosa, es 
imprescindible conectar de una ma-
nera estable y rigurosa con las nece-
sidades de los consumidores, las ten-
dencias del mercado y las posibles 
opciones de mejora continua. Debe-
mos analizar los hábitos de consumo 
en alimentación y con el objetivo de 
proponer soluciones conjuntas y de 
establecer lazos de unión entre la 
administración, los consumidores 
y las empresas. Para ello debemos 
conocer al consumidor que está en 
continuo cambio y adaptándose a la 
nueva realidad, una realidad en la 
que estamos viviendo emociones in-
tensas y en las que nos preocupa la 
realidad europea, las finanzas, y la 
salud, sin dejar de lado el socializar 
después de los confinamientos y las 
restricciones por la pandemia.

L os analistas de Gartner han identificado diferentes 
tendencias de consumo, entre las que se encuen-

tran la importancia del tiempo, la flexibilidad física / 
online y las limitaciones financieras de la población. 
Sin embargo, el nuevo informe de Nielsen arroja otras 
preocupaciones como la preocupación por la sosteni-
bilidad, afirmando que el 54% de los adultos jóvenes 
que pertenecen a la generación Z están realmente pre-
ocupados por esta cuestión, llegando incluso a acudir 
a marcas con prácticas ambientales y sociales. 

Al hilo de la sostenibilidad, las plantas solares y eólicas 
han evolucionado a pasos agigantados, tanto que en 
las últimas décadas se abarataron un 80% y se prevé 
que en solo cinco años su capacidad supere al carbón 
y al gas, según Renewables 2020 de la IEA.

Una corriente muy acusada también después de la 
pandemia es la preocupación por la salud, según 
Spoonshot en 2020 el interés por la salud creció un 
30% en los medios de consumo y 29% en los medios 
comerciales. 

Alimentación y salud

Víctor Yuste Jordán - Director General
Con la colaboración técnica de

Los alérgenos en el etiquetado 
de productos alimentarios

Los alérgenos que aparecen en el etiquetado 
pertenecen a 14 grupos y corresponden a los que 
tienen mayor incidencia en la población europea. 
No obstante, existen personas alérgicas a otros 
alimentos, por lo que es importante leer siempre 
toda la lista de ingredientes. 

Además, hubo un crecimiento del interés en las llama-
das sinergias alimentarias; es decir, la búsqueda de 
alimentos con múltiples beneficios para la salud, ade-
más de sus cualidades culinarias.

Otra de las tendencias de consumidores de 2022 es 
la transparencia muy buscada por las nuevas gene-
raciones. Según Kantar, el 77% de los consumidores 
desea que las empresas sean realmente útiles en la 
vida cotidiana y estén comprometidas con ellas y un 
75% dijo que las marcas tienen el deber de informar al 
público sobre cómo contribuyen en la lucha de proble-
mas cotidianos. Los consumidores realmente se han 
vuelto más críticos e inteligentes y desean detectar 
la transparencia y la sinceridad, esto es impulsado por 
las redes sociales.

Las grandes marcas son profundamente 
cuestionadas por las nuevas generaciones 

de consumidores y, en cuanto perciben poca 
transparencia o prácticas que consideran poco 

éticas, son castigadas y abandonadas sin compasión

Ante esta tendencia, sin duda, muchas marcas segui-
rán encaminándose hacia la transparencia. Tecno-
logías como blockchain hacen muy bien este trabajo. 
Además, los millennials consumen productos locales 
y fabricados en España, desde vinos y cervezas hasta 
cajas de fruta y chocolate. Los productos locales se ven 
recompensados por la fidelidad de estos consumido-
res, a quienes les entusiasma presentarse en una cena 
de amigos con un vino de una pequeña bodega local. 
También tienen la sensibilidad de percibir y defender 
el valor de la excelencia española y están predispues-
tos a promover la economía nacional y sus industrias 
(moda, automoción, alimentación, turismo, cultura...). 

Después de analizar todas estas tendencias, tenemos 
que estar en medio del mundo y saber satisfacer las 
necesidades de todos los perfiles de nuestros con-
sumidores para así fidelizarlos y que nos acompañen 
en la andadura del buen funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria en su totalidad.

Los 14 grupos de alérgenos son

Año 
2022(

1. Cereales que contengan 
gluten (trigo, centeno, ceba-
da y avena) o sus variedades 
híbridas
2. Altramuces
3. Apio
4. Crustáceos
5. Leche
6. Dióxido de azufre y sulfito
7. Granos de sésamo
8. Moluscos
9. Mostaza

10. Frutos de cáscara (almen-
dras, avellanas, nueces, anacar-
dos, pacanas, nueces de Brasil, 
pistachos, nueces macadamia o 
nueces de Australia)
11. Huevos
12. Pescado
13. Soja
14. Cacahuetes
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De 
interés

E l Gabinete Jurídico de AVACU trasladó a los asis-
tentes, y así lo ha hecho saber también a las per-

sonas interesadas que no pudieron acudir a la reunión 
informativa, que las reclamaciones, una vez intentado 
el acuerdo extrajudicial y haber resultado infructuoso, 
deberán realizarse vía judicial. Por ello, la valoración 
de los daños y perjuicios deberá realizarse atendien-
do a cada caso concreto, por lo que las reclamaciones 
deberán ser individualizadas, lo que obligará a todas 
las personas afectacas a presentar demandas judicia-
les individuales y no colectivas.

Los parámetros para cuantificar la indemnización 
por daños y perjuicios correspondientes son com-
plejos, por lo que será necesario a acudir a un perito 
(en este caso economista) que realice las valoraciones. 
Mientras que el precio de mercado de un peritaje de 
estas características puede rondar los 900 euros, AVA-
CU ha alcanzado un acuerdo con un perito que cobra-
ría para las personas asociadas una cifra mucho más 
económica para este tipo de peritajes.  

De interés

Anulación del impuesto de la 
PLUSVALÍA MUNICIPAL

El pasado 31 de mayo tuvo lugar la reunión informati-
va del cártel de coches a los asociados de AVACU por 
parte de nuestro Gabinete Jurídico, tema de suma 
actualidad y del cual recibimos información prácti-
camente a diario, mayormente publicitaria, por to-
dos los medios de comunicación y con contenidos no 
siempre rigurosos.

Información sobre el cártel de coches

Visita a la planta embotelladora 
de Agua de Benassal
C ontinuando con nuestro compromiso por la se-

guridad, la salud y el medioambiente, AVACU 
realizó el pasado mes de mayo una visita a la planta 
embotelladora de Agua de Benassal, situada en la co-
marca castellonense del Alt Maestrat. La compañía 
apuesta fuerte por su compromiso social, dando voz y 
prioridad a la sostenibilidad, la salud, la dinamización 
del entorno rural y el fomento de la buena gastrono-
mía. El Agua de Benassal agua ser caracteriza por una 
equilibrada composición química, de mineralización 
débil y rica en calcio y bicarbonato, lo que se traduce 
en beneficios para el consumidor, corroborados por 
un estudio del departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología 
y Medicina legal de la Universitat de València.

¿Qué valor añadido le ha dado la empresa Agua de Benassal al municipio? 
Agua de Benassal contribuye a la dinamización y al desarrollo de la actividad del municipio. Desde sus oríge-
nes, la empresa se ha convertido en uno de los principales motores económicos de Benassal y, en la actua-
lidad, el 95% de los trabajadores de la planta embotelladora son vecinos de la localidad. Además, al tratarse 
de una marca reconocida históricamente, también constituye una parte muy importante de la identidad de 
Benassal y uno de sus activos turísticos, generando directamente economía, empleo y oportunidades para 
muchas otras empresas. Asimismo, la marca se involucra activamente en la promoción del patrimonio his-
tórico y natural y en los eventos populares, canalizando su amplio público hacia nuestro producto turístico. 
A través de los premios internacionales logrados por Agua de Benassal se ha posicionado a localidad en el 
mapa y se ha logrado un mayor efecto promocional del que se nutren toda la sociedad benassalense. 

¿Qué medidas se toman desde la empresa para el cuidado y respeto hacia el medioambiente?
El proyecto de Agua de Benassal está plenamente comprometido con la conservación del medio ambiente 
y con preservar el agua mineral como recurso natural indispensable. En el proceso productivo, tanto en la 
fase de extracción como en la de embotellado, lleva a cabo una política de buenas prácticas en materia de 
reciclaje, reutilización y optimización energética, de esta forma se consigue controlar el impacto sobre el 
medio ambiente. Del mismo modo, se apuesta por el vidrio retornable, 100% ecológico, reduciendo cada 
vez más otros tipos de envasado. Cabe destacar que Agua de Benassal es la única empresa de la Comunidad 
Valenciana que embotella en vidrio. Como medida de protección del paraje natural que rodea al Manantial 
Font d’En Segures, se ha constituido un perímetro de seguridad medioambiental bajo la idea impedir las 
filtraciones derivadas de actividades ganaderas, agrícolas e industriales. De esta forma se evita que se pro-
duzcan contaminaciones por sustancias que puedan alterar la composición de las aguas y sus propiedades. 
Este perímetro de seguridad, con un perímetro de 1 kilómetro, contribuye a la preservación del manantial 
y del paraje natural que lo rodea. 

Mari Luz Monterde, alcaldesa de Benassal

‘ ‘

Agua de Benassal 
fue declarada 

minero-medicinal 
en 1928 y, en 2010, 

un estudio de la 
Universitat de 

València corroboró 
sus principales 

propiedades 
y beneficios 
para la salud

Durante nuestra visita, tanto al manantial Font d'En Segu-
res como a la planta, estuvimos acompañados por la Alcal-
desa de Benassal, dña. Mari Luz Monterde, así como por 
representantes de la entidad, y pudimos comprobar de pri-
mera mano los compromisos sociales y medioambientales 
de la misma. Agua de Benassal embotella alrededor de 15 
millones de litros anuales que acreditan una explotación 
sostenible del manantial, al mismo tiempo que apuesta 
por el vidrio retornable, 100% ecológico, y reduciendo 
cada vez más su envasado en botellas de plástico PET.

La documentación a aportar para realizar la tasación 
del vehículo (que no tiene carácter excluyente, pues 
se puede aportar cualquier documento que sirva de 
medio de prueba de la compraventa del vehículo) es 
la siguiente:

• Factura de compra o documentación del pedido an-
terior a la compra.
• Ficha técnica y permiso de circulación del vehículo, 
con número de bastidor del mismo.
• Documentación bancaria acreditativa de las transfe-
rencias realizadas.
• Documentación de la financiación de la compra, en 
su caso.
• Facturas y demás documentación de las reparacio-
nes realizadas al vehículo (incluso de las revisiones or-
dinarias).
• Fotos del vehículo.

Con esta documentación, el perito podrá proceder al 
cálculo de la indemnización correspondiente en cada 
caso y, con este dato, ya podremos ver qué procedi-
miento judicial es el adecuado, según la cuantía, esta-
bleciéndose tres opciones:

- Reclamaciones inferiores a 2.000 euros, es un proce-
dimiento verbal en el que no es necesario ni abogado 
ni procurador.
- Reclamaciones superiores a 2.000 euros e inferiores 
a 6.000 euros, es un procedimiento verbal en el que sí 
es necesario abogado y procurador.
- Reclamaciones superiores a 6.000 euros, es un proce-
dimiento ordinario en el que sí es necesario abogado 
y procurador.

El siguiente paso para las personas que estén interesa-
das será facilitar el contacto con el perito para realizar 
las tasaciones. A partir de aquí, y según la cuantía a 
reclamar, seguiremos informando de las actuaciones a 
seguir. Para ampliar información o cualquier otra duda 
que les surja, pueden ponerse en contacto con noso-
tros a través del correo electrónico avacu@avacu.es.

El cártel de coches tuvo lugar en España entre los 
años 2006 a 2013 y consistió en la práctica desleal 
de 21 empresas fabricantes y distribuidoras de 
marcas de automóviles que intercambiaron infor-
mación estratégica y comercialmente sensible a 
fin de evitar la libertad de mercado en la venta y 
en la posventa de los vehículos. Al final, cargaron 
un sobrecoste a los adquirentes de los vehículos 
que, tras las sanciones impuestas por la Comisión 
Nacional del Mercado de la Competencia, ratifi-
cadas por la Audiencia Nacional, los adquirentes 
pueden reclamar como daños y perjuicios.
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L a proximidad de las vacaciones de verano hace que 
sean muchos los que ya están planificando su via-

je o destino para disfrutar de unos días de descanso. 
En este sentido, una de las opciones que ya en 2020 
comenzó a ganar fuerza es el alquiler de autocarava-
nas, lo cual permite al usuario mayor libertad en sus 
viajes, sin horarios fijos o establecidos, combinando 
transporte y alojamiento y pudiendo adaptar su pre-
supuesto. La alta demanda de caravanas y autocara-
vanas por parte de los usuarios va a repercutir en la 
disponibilidad de vehículos para alquilar este verano, 
ya que cada vez son más quienes se decantan por esta 
forma de viajar y pasar sus vacaciones.

¿Pensando en alquilar 
una autocaravana para 
este verano?

Desde AVACU creemos que es importante tener en 
cuenta una serie de recomendaciones si decidimos 
decantarnos por el alquiler de autocaravanas para  
este verano:

 Ò Acude siempre a empresas de alquiler especializa-
das, donde puedan aconsejarte y asesorarte en fun-
ción de presupuesto, destino, personas que van a 
viajar... Si vas a alquilar a través de una página web, 
es interesante revisar las opiniones y valoraciones 
de otros usuarios.

 Ò Compara, con la suficiente antelación, entre di-
ferentes ofertas y precios que puedas encontrar, 
dependiendo del tipo y tamaño de la autocarava-
na que vayas a alquilar: normalmente, a mayor 
tamaño, mayor precio de alquiler y más consumo  
de combustible.

 Ò Elige el tipo de autocaravana que se adapte mejor a 
tu viaje y pregunta por el equipamiento y elemen-
tos o enseres incluidos en el precio (calefacción, 
agua caliente, cocina, ropa de cama, almohadas, 
utensilios de cocina, muebles de camping, asientos 

Recuerda que, si no estás acostumbrado 
a conducir un vehículo de tales 
dimensiones, deberás familiarizarte 
antes de comenzar tu viaje, conocer los 
límites de velocidad permitidos para 
autocaravanas, tener precaución al 
realizar giros, adelantar y aparcar...

Durante el viaje, es importante tener en cuenta las 
áreas de aparcamiento adecuadas para estacionar 
(no en todas las ciudades está permitido aparcar una 
autocaravana), deshacerse de residuos (deben ser va-
ciados en lugares habilitados para ello) y realizar la 
recarga de agua y energía. En este punto, es intere-
sante programar nuestro viaje y reservar, siempre que 
podamos, en un camping o área de estacionamiento 
de autocaravanas, para evitar llevarnos la sorpresa de 
llegar y no tener sitio donde pasar la noche y realizar el 
correspondiente mantenimiento del vehículo. 

para bebés...) o si hubiera que pagar aparte por al-
guno de ellos. Si tienes pensado viajar con tu mas-
cota, no olvides preguntarlo antes, pues no todas las 
compañías permiten esta opción.

 Ò Además, es habitual que nos soliciten una fianza, la 
cual se nos devolverá al entregar el vehículo y revi-
sar que este no presenta ningún daño o desperfec-
to. Por ello, revisa el vehículo antes de retirarlo, por 
si presentara algún desperfecto previo

 Ò Revisa que en el contrato de alquiler se incluyan to-
dos los datos pertinentes: tipo de vehículo, estado 
del mismo, precio, equipamiento incluido, horarios 
de recogida y entrega, devolución de la fianza, for-
ma de contacto con la empresa ante cualquier im-
previsto... No olvides solicitar una copia del contrato 
firmado y llevarla contigo en el viaje.

 Ò Infórmate sobre el seguro que te ofrezca la empre-
sa (a todo riesgo, de responsabilidad civil...) y que 
se incluye en él (asistencia 24 horas, cobertura de 
reparaciones o averías), ya que, aunque puede in-
crementar el precio final del alquiler, nos dará tran-
quilidad durante el viaje.

Hoy en día existen muchas aplicaciones para mó-
viles que informan de las plazas libres en estos 
lugares, pero no siempre son fiables o están bien 
actualizadas, por lo que nuestro consejo es siem-
pre contactar previamente con el camping donde 
tengamos pensado realizar nuestra parada y pre-
guntar por las plazas libres, así como saber con an-
telación donde tenemos pensado estacionar.
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Energía y
medioambiente

Energía y medioambiente

Con la colaboración técnica de
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Conservar el 
Medioambiente 
es parte de 
nuestro trabajo

‘ ‘Reciclando 80 latas 
se puede fabricar una 

llanta de bicicleta

Con estos consejos conseguimos reciclar bien:

 V Vacía bien los envases antes de depositarlos en el 
contenedor correspondiente para que el reciclaje 
sea más efectivo.

 V Pliega las cajas de cartón para ahorrar espacio y 
comodidad al transportarlas al contenedor azul y 
nunca las dejes fuera del contenedor. Te sorpren-
derá saber que se puede hacer un libro con 8 cajas 
de cereales.

 V Reutiliza las bolsas de plástico tantas veces como 
puedas y al fi nal, como bolsa de basura para llevar 
los envases al contenedor amarillo.

Además, en la empresa se pueden generar residuos 
especiales como aparatos electrónicos o eléctricos, 
bombillas, cartuchos de impresora, etc. que deben lle-
varse al punto limpio si no existe un sistema de reco-
gida específico.

¿Sabías que puedes cuidar el medioambiente des-
de tu trabajo?

Aquí te enseñamos cómo separar correctamente tus 
envases, aunque si sabes reciclar en casa, sabes re-
ciclar en cualquier lado. Reciclando hacemos posible 
que los envases tengan una nueva vida y entre todos 
contribuimos a la conservación del medioambiente.

Porque con este pequeño gesto y gracias al 
compromiso de todos hacemos posible que re-
ciclar en nuestro país sea una realidad.

Recuerda que los envases de plástico, latas y 
briks, siempre van al contenedor amarillo:

• vasos de plástico
• bricks de zumo y leche
• envoltorios de sándwich
• botes de cacao
• tarrinas de yogur
• bolsas de plástico
• latas de conserva
• envoltorios de snacks
• paks de café molido
• botellas
• latas de refrescos
• bandejas de plástico y aluminio

¿Qué NO hay que depositar en el contenedor  
amarillo?

• cápsulas de café
• blíster de medicamentos
• cubiertos de plástico
• restos de comida
• cerámica rota

Estos residuos van al contenedor gris
Recuerda que los envases de cartón y papel, siem-
pre van al contenedor azul:

• vaso de cartón
• vajas de cartón
• bolsas de papel
• folios
• cajas de pizza

¿Qué NO hay que depositar en el contenedor 
azul?

• bricks de zumo y leche (estos envases van al con-
tenedor amarillo)

• servilletas muy sucias
• bolsitas de té

Estos residuos van al contenedor gris

Los envases de vidrio como botellas, frascos y ta-
rros siempre al iglú verde:

• tarros de cristal
• botellas de vidrio

Contenedor gris o punto de recogida específico:

• fluorescente
• cápsula de café
• DVD
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Nuestros
derechos

Puedes realizarnos tu consulta sobre cualquier 
tema de consumo en nuestras oficinas de 
Valencia, Castellón y Alicante, en los teléfonos 96 
351 66 44 y 96 352 68 65 (de lunes a viernes, de 10h 
a 14h) o en el correo electrónico avacu@avacu.es. 

En relación con su consulta podemos indicarle que, si 
bien la modificación que entró en vigor el 1 de junio de 
este año sobre el  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios y otras leyes complementarias, esta-
blece en el art. 47.ñ que en un establecimiento abierto 
al público será considerada una infracción “la negativa 
a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro 
de los límites establecidos por la normativa tributaria y de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal”. En este senti-
do, el sistema de venta a través de máquinas expende-
doras es considerado por la legislación sobre comercio 
minorista como una venta especial, por lo que no se 
encuentra, a priori, afectado por esta reciente regula-
ción. 

Buenas tardes. Quería consultar algo respecto 
a los métodos de pago en una máquina ven-
ding. ¿Puede solo ofrecer un medio de pago 
cashless o contactless y no aceptar el pago en 
efectivo? Muchas gracias, un saludo. 

¿Qué pasa si doy positivo en Convid-19 el 
día antes de mi viaje? 
Aunque actualmente los protocolos van 
cambiando y se han eliminado ciertas res-
tricciones y obligatoriedades a este respec-
to (presentación de pruebas PCR, periodos 
de aislamiento...), es importante recordar 
que la Covid-19 sigue presente, por lo que 
no es recomendable coger un vuelo si so-
mos positivos. Si hemos contratado un 
seguro de cancelación, se podrá solicitar, 
siempre que venga reflejado en el condi-
cionado, la devolución de los importes. 
Si no se tuviese contrato un seguro de can-
celación, al ser una causa de fuerza mayor, 
tendríamos derecho a solicitar el reintegro 
de los importes.

AVACU responde

📍

Nuestros derechos

Concierto reprogramado dos 
años después de la fecha original
Un asociado nuestro adquirió unas entradas para asis-
tir a un concierto de un reconocido artista español, 
siendo la fecha prevista de celebración del mismo el 
13 de junio de 2020. Sin embargo, en el mes de mayo 
de 2020, la empresa en la que nuestro asociado realizó 
la compra de las entradas le envió un correo electróni-
co en el que le comunicaban que, debido a la situación 
de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, 
los conciertos del artista español que tenían previsto 
llevarse a cabo los meses de junio y julio de 2020 se 
aplazaban a 2021. Dado que finalmente la fecha pre-
vista de celebración del concierto era el 11 de junio de 
2022, tras haber sido reprogramado en varias ocasio-
nes, sin recibir nuestro asociado información alguna 
al respecto (pues el único comunicado que recibió fue 
el de mayo de 2020) y teniendo en cuenta que no le 
adecuaba la nueva fecha, desde AVACU se presentó la 
pertinente reclamación en su nombre ante la empresa 
que vendió las entradas, solicitándoles el reembolso 
del importe total que nuestro asociado abonó por las 
mismas, recibiendo posteriormente respuesta de la 
empresa reclamada en la que comunicaban que efec-
tuarían el abono de las entradas a nuestro asociado.  

Una asociada nos comentó que, a través de la aplica-
ción para recargar las tarjetas de transporte público, 
solicitó una recarga de 10 viajes en zona AB por la que 
abonó 12 euros. Sin embargo, comprobó más tarde 
que la recarga no se había efectuado en su tarjeta de 
transporte pero sí que le habían pasado el cobro de los 
12 euros. Ante tal situación, desde AVACU se presentó 
la reclamación a la empresa en cuestión y, de manera-
casi inmediata, nos emitieron contestación en la que 
nos comunicaban que habían autorizado la devolución 
del importe cobrado a nuestra asociada.

Nuestro asociado adquirió en una farmacia online un 
producto, abonando tanto el importe del mismo como 
el del envío a domicilio. Sin embargo, tras varias sema-
nas, el producto no le había sido entregado y desde la 
empresa le informaban que nunca había sido pagado, 
mientras que nuestro asociado sí que disponía del res-
guardo en el cual aparecía que esa cuantía había sido 
correctamente pagada a la citada farmacia. Tras in-
tentar por medio del correo electrónico de atención al 
cliente una solución a esta incidencia, sin éxito, nues-
tro asociado se puso en contacto con nostros y, tras fa-
cilitarnos toda la documentación que obraba en su po-
der, procedimos a realizar la pertinente reclamación, 
solicitando que o bien procedían a entregar el produc-
to adquirido y pagado o bien procedían a resolver el 
contrato y a reembolsar el importe que, tal y como se 
acreditaba, había sido pagado efectivamente por él. A 
la semana de presentar la reclamación, nuestro aso-
ciado nos confirmó que el pedido había sido  finalmen-
te entregado en su domicilio sin más incidencias

Recarga de tarjeta de 
transporte no efectuada

Nuestros asociados reservaron un viaje para el puente 
de Diciembre a la zona de Alsacia, que incluía coche de 
alquiler en la parte suiza del aeropuerto internacional 
de Basilea. El problema surgió cuando, menos de 24 
horas antes del inicio de su viaje, las autoridades sui-
zas, como consecuencia de la expansión de la varian-
te Omicron, impusieron a los viajeros que quisieran 
entrar en su país que, además de la pauta completa 
de vacunación, era necesario aportar prueba PCR ne-
gativa. Ante la imposibilidad de poder realizarse esa 
prueba  antes de coger el vuelo, decidieron cancelar la 
reserva del coche, ya que iba a ser imposible acceder a 
Suiza y recogerlo,  no pudiendo solicitar el reembolso 
completo pues la cancelación la habían realizado fuera 
del plazo que la compañía tenía fijado en sus condicio-
nes. A su regreso a España, se pusieron en contacto 
con nosotros y desde AVACU presentamos la pertinen-
te reclamación, alegando las causas de fuerza mayor, 
como fue el cambio de los requisitos legales dentro de 
un plazo que hacía imposible que pudieran cumplir 
con ellos consiguiendo, tras una negociación con la 
compañía, que se les reembolsara el importe integro 
del alquiler del coche que por causas no imputables a 
nuestros asociados no habían podido disfrutar.

Buenos días. A 16 días de la fecha de salida de 
un viaje que tenemos contratado desde enero, 
la plataforma a través de la cual lo reservamos 
nos ha informado de que uno de los vuelos de 
vuelta, pues hacemos escala en Amsterdam, 
ha sido cancelado, sin darnos más motivo. ¿Po-
demos reclamar y exigir que nos ofrezcan una 
alternativa para el viaje de vuelta? Gracias.

Lo primero que les aconsejamos es que busquen una 
vuelta alternativa para poder regresar del viaje, ya que 
dada la proximidad de la fecha del mismo, no se puede 
saber si la compañía ofrecerá con tiempo otra posibili-
dad, y, de esta forma, poder realizar el viaje que ya te-
nían contratado. Al mismo tiempo, podrían presentar 
la correspondiente reclamación ante la compañía por 
la cancelación de uno de los vuelos de vuelta, cancela-
ción que les impide tomar el vuelo con destino Valen-
cia para poder regresar del viaje 

AVACU responde

Cancelación de reserva 
fuera de plazo

Producto comprado online no 
entregado

Mi motivo de contacto es hacer la siguiente 
consulta.  Tengo un piso en alquiler, en el que 
llevan viviendo 7 años, y se les ha estropeado 
el calentador. ¿A quién corresponde el arreglo 
o cambio a uno nuevo? Entraron en el piso con 
todo nuevo. Gracias. 

En este caso le indicamos que, en primer lugar, se es-
tará a lo establecido en el propio contrato de alquiler 
que firmaron en su momento. En el caso de que no se 
especifique nada a este respecto, el artículo 21 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos establece, en su pun-
to 4, que las pequeñas reparaciones que exija el des-
gaste por el uso ordinario de la vivienda serán a cargo 
del arrendatario. 

AVACU responde



26 AVACU AVACU 27

/19 de mayo/  AVACU y Retrasos Vuelos defende-
rán a los usuarios afectados por cancelaciones o 
problemas de equipaje

Nuestros derechos

AVACU en
los medios

/6 de junio/   En los viajes combinados, si el con-
sumidor lo anula, las indemnizaciones van a 
variar en función de la cercania de la fecha de 
salida del viaje

/14 de abril/ La guerra también llega al campo 
valenciano

/23 de marzo/  Alertan de emails con falsos avi-
sos de una dosis extra de la vacuna contra la 
covid

/1 de junio/  AVACU, sobre la ley de Atención al 
Cliente:"Se acabó el peregrinar a las empre-
sas"

/1 de junio/  El presidente de AVACU, sobre la 
ley de Atención al Cliente: “No costará dinero 
reclamar”

/17 de mayo/   Julián Tío, de AVACU, nos acon-
seja para comprar, alquilar o navegar por In-
ternet de forma segura y conociendo nuestros 
derechos como consumidores

26 AVACU

/5 de mayo/  Más del 44 % de los consumidores 
desconoce el plazo de garantía para un pro-
ducto nuevo

/30 de marzo/   AVACU alerta a los usuarios de 
esta nueva estafa por correo electrónico

/2 de mayo/  Fernando Móner: la pérdida de po-
der adquisitivo va a llegar un momento en que 
recorte el consumo interno y, con ello, afecta-
rá a empresas y  a administración

/17 de mayo/  Día del Reciclaje: ¿Cuántos kilos 
de residuos deposita cada español en el conte-
nedor amarillo y azul al año?

/1 de abril/   Zoom | L'escalada de preus

/5 de junio/  Las entradas para los festivales de 
verano hay que comprarlas siempre en pági-
nas oficiales o de reconocida solvencia



28 AVACU

Alicante
c/ Juan Bautista Lafora 3 entrepl.

Valencia
c/ Dr. Sumsi 28 bajo

www.avacu.es

Castellón
c/ Sanahuja 68 entresuelo A

AVACU @AVACUconsumo avacuconsumo

En AVACU nos preocupamos por el medioambiente y el 
cuidado de nuestro planeta. Por eso, si quieres dejar de 
recibir nuestra revista en papel y consultarla a través de 
internet, envíanos un correo a avacu@avacu.es indicando 
en el asunto Baja Envío Postal Revista. Cada trimestre 
recibirás por correo electrónico el enlace para poder leerla y 
descargarla vía online.

¿Quieres 
recibir 
nuestra 
revista de 
forma online?

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS


