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El Supremo cambia el criterio de los gastos hipotecarios y obliga al banco a asumir el 100% de la gestoría
El pasado 26 de oEl pasado 26 de octubre el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy novedosa relacionada con el reparto de los 
gastos de formalización de las hipotecas y que inclina la balanza a favor del consumidor, ya que le permite ahorrarse la 
gestoría. En este sentido, el Alto Tribunal decidió a principios de 2019 establecer un reparto salomónico de los gastos 
en el que los consumidores debía asumir el 50% del coste de la notaría y la gestoría y el 100% del Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (IAJD), mientras que la entidad debía abonar la mitad de la notaría y la gestoría y el 100% del 
reregistro. Pero, en el fallo de octubre, el Supremo cambia de criterio y obliga a la entidad nanciera a asumir el 100% 
del gasto de la gestoría, librando por tanto al consumidor de abonar la mitad de dicho coste. 
La sentencia del pasado 26 de octubre, que responde a un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la 
Audiencia Provincial de Asturias  establece que “respecto de los gastos de gestoría por la tramitación de la escritura 
ante el Registro de la Propiedad y la ocina liquidadora del impuesto, en la sentencia 49/2019, de 23 de enero, 
entendimos que como cuando se haya recurrido a los servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o 
benecio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad”, detalla el reciente 
fallo. En esa situación, continúa el Supremo, “ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que 
impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la 
devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva”
Así pues, el reparto de los gastos a día de hoy, quedaría de la siguiente manera, según el Tribunal Supremo: notaría 
al 50% eal 50% entre prestamista y prestatario; IAJD 100% el prestatario, y registro y gestoría, 100% el prestamista.
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Nuevas medidas relativas a tráco y seguridad vial
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, aumentar
de 3 a 6 los pude 3 a 6 los puntos a retirar por conducir sujetando con la mano dispositivos de 
telefonía móvil y elevar de 3 a 4 los que se retiren por no usar el cinturón de seguridad, 
los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, 
incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos (por 
ejemplo, llevar el casco de protección o el cinturón de seguridad sin abrochar).
Estas nueEstas nuevas medidas se recogen en el anteproyecto de ley que reforma el Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
respecto carnet por puntos. 
En esEn este sentido, se tipica como infracción grave llevar en el vehículo mecanismos de 
detección de radares o cinemómetros, lo que supondrá la sanción de 500 euros y la 
pérdida de 3 puntos; y se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas 
puedan rebasar en 20 kilómetros por hora (km/h) los límites de velocidad en las 
carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Además, se unica en 
dos años el plazo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el 
saldo inicial de puntos, periodo que ahora varía en función de la gravedad de la 
infinfracción cometida y, respecto a los exámenes de conducir, se incluye una nueva 
infracción muy grave, cometer fraude utilizando dispositivos de intercomunicación 
no autorizados. La sanción será de 500 euros y penalización de 6 meses sin poder 
presentarse al examen.

¿Cómo reclamar por comisiones que 
nuestro banco no debería haber cobrado?
Debes presentar una reclamación ante la 
entidad, que generalmente tienen órganos 
preparados para atender a sus clientes. Hay dos 
tipos: Por un lado el Departamento o Servicio 
de de Atención al Cliente, cuya existencia es 
obligatoria y, por otro lado, el Defensor del 
Cliente, cuya creación es voluntaria y debe 
actuar con independencia de la entidad y con 
total autonomía. Ambos deberán acusar recibo 
por escrito de las quejas que se les presenten y 
resolverlas o denegarlas igualmente por escrito 
y motiy motivadamente. Sólo cuando el reclamante 
acredite que se ha denegado su queja, que ha 
sido desestimada o que han transcurrido dos 
meses desde su presentación sin una resolución, 
se podrá interponer la reclamación ante el 
Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
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El IPC cae una décima más de lo previsto, hasta el -0,8%, 
por el abaratamiento de la electricidad
El índiEl índice de precios de consumo (IPC) cayó en octubre 
hasta el -0,8% interanual, cuatro décimas más que en 
septiembre, debido al abaratamiento de la electricidad, 
según ha publicado este viernes el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). De las cuatro décimas de diferencia entre 
la tasa de septiembre y la de octubre, tres décimas son 
achacables al grupo de la vivienda, que cayó el 3,6% por 
la bajada de los pla bajada de los precios de la electricidad.
La otra décima se debe al descenso del 4,2% del grupo de 
comunicaciones, como consecuencia de la disminución de 
los precios de los servicios empaquetados de telefonía.

Fallos de fábrica en la cancelación de ruidos de los 
AirPods Pro anteriores a octubre de 2020 
AApple ha lanzado un programa para reemplazar unidades 
defectuosas de sus auriculares inalámbricos AirPods Pro 
fabricadas antes de octubre de 2020, que se han visto 
afectadas por un fallo de fabricación que provocaba la 
aparición de ruidos extraños y errores con la cancelación 
de ruido activa.
Las unidades de Las unidades de AirPods Pro anteriores a octubre de 2020 
afectadas podrán cambiarse de forma gratuita (ya sea el 
auricular izquierdo, el derecho o ambos sin presentan 
errores) a través de Apple y sus proveedores autorizados.

Sanidad retira una pasta del mercado por la 
presencia de gluten no etiquetado
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha tenido conocimiento a través de la Red de 
Alerta Alimentaria Europea de la presencia de gluten 
no etiquetado en pasta de pno etiquetado en pasta de procedencia china. Se trata 
de Boekweitnoodels Zoete aardappel, de la marca 
Terrasana. Como medida de precaución, se recomienda 
a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes al 
gluten, que pudieran tener el producto en sus hogares, 
que se abstengan de consumirlo.
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La condición de consumidor vulnerable por causa de la 
Covid-19 estará vigente hasta que se dejen de padecer las 
circunstancias de actividad económicas referidas. Es el 
consumidor el obligado a comunicar dicho cambio de 
situación al comercializador eléctrico de referencia. 
PPor último, la consideración de consumidor vulnerable no 
se extenderá más de 6 meses desde el inicio de su devengo, 
sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición 
en cualquier momento. Asimismo, el bono social se 
devengará a partir del primer día del ciclo de facturación 
en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa 
con la documentación acreditativa que sea necesaria.

Para poder acceder al nuevo bono social eléctrico para 
afectados por Covid-19, el consumidor debe estar en una 
de estas dos situaciones: Trabajadores autónomos que hayan 
cesado su actividad a causa de la Covid-19 que cumplan 
los los requisitos establecidos, o bien, aquellos trabajadores 
autónomos que a, causa de la Covid-19, hayan visto disminuir 
su facturación un 75% con respecto al semestre anterior que 
cumplan los requisitos establecidos.
Para estas dos situaciones, se han aumentado los niveles de 
renta a partir de los cuales pueden acceder al 25% de 
descuento en la factura. De este modo, podrán beneciarse 
del descuedel descuento cuando la renta o la renta anual de la unidad 
familiar sea:
 • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas si no hay ningún menor en 
la unidad familiar: 18.799€/año
 • ≤ 3 x IPREM de 14 pagas si hay1 menor en la unidad 
familiar: 22.559€/año
  • ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas si hay 2 menores en la 
unidad familiar: 26.318€/año.

más noticias en www.ucex.org

La Junta de Extremadura estima que el PIB caerá 
hasta un 15,4% este año
La Junta de Extremadura prevé que el Producto 
Interior Bruto (PIB) caerá este año hasta un 15,4%, 
mientras que para el próximo ejercicio espera una 
recuperación del 4,3 al 7,7%, dependiendo de la 
evolución de la pandemia del coronavirus.
La La Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) considera prudentes estas previsiones, 
que estarán contenidas en el proyecto de Ley de 
Presupuestos autonómicos para 2021.

Unión de Consumidores de Extremadura

El bono social eléctrico es una rebaja en la factura de la luz a 
aquellas personas más vulnerables económicamente. Los 
consumidores que cumplan los requisitos de vulnerabilidad 
pueden optar a una rebaja de un 25% y, aquellos que cumplan 
los requisitos de vulnerabilidad severa podrán optar a un 40% 
de rebaja. Desde el pasado mes de octubre, se ha aplicado 
también un nuevo bono social eléctrico para los afectados por 
ccoronavirus. Así, se han establecido como nuevos beneciario 
los consumidores vulnerables debido a la pandemia, los cuales 
podrán acceder a un 25% de descuento en su factura eléctrica. 

Requisitos para solicitar el bono social 
eléctrico para afectados por el coronavirus
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El Gobierno rebaja el precio máximo de las mascarillas a 0,72€ 
a la espera de la reducción del IVA al 4%

Última oportunidad para cambiar pesetas

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 El adiós denitivo a la peseta se acerca. El próximo 31 de diciembre se dejarán de cambiar 
billetes y monedas de la exdivisa nacional. Conforme llega la fecha la actividad va creciendo en las 
ocinas del Banco de España, donde aún se aceptan los cambios. La estadística ofrecida desde la 
entidad apunta en la primera semana de noviembre se han cambiado 792.043 euros frente a los 
170.000 de media semanal de los últimos años. Actualmente, cuando quedan menos de 50 días para 
hacer los últimos cambios, hay que tener en cuenta que no todas las monedas y billetes se pueden 
cambiar y además, debido a la situación actual, hay que pedir cita previa.
  En este sentido, se pueden cambiar todos los billetes emitidos a partir de 1939. Sin embargo, 
según explica el Banco de España “los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto 
de cambio tras ser analizados por los expertos del Banco de España”. Asimismo, hay que tener en 
cuenta que se denegarán aquellos billetes “que presenten una supercie igual o inferior al 50% del 
billete”. Por otro lado, respecto a las monedas, serán susceptibles de cambio aquellas que estaban 
en cien circulación el 1 de enero de 2002, las de 2.000 pesetas, las de colección, las conmemorativas y 
especiales en circulación a dicha fecha. Aunque estén deterioradas se aceptarán si son reconocidas 
por las máquinas de la entidad, pero se podrá denegar el cambio “de las que hayan sufrido alguna 
alteración derivada de un proceso industrial o mecánico”. 
  El canje o cambio de pesetas por euros puede realizarse tanto en el edicio del Banco de 
España en Madrid como en las sucursales. En Extremadura, tenemos una sucursal en la Avenida 
Antonio Masa de Badajoz, cuyo teléfono de contacto es: 924 244 604. Por último, debemos recordar 
que si se cambian más de 1.000 euros habrá que identicarse, aunque también se puede solicitar un 
documento de identidad si la cantidad es menor.

 

 Las mascarillas quirúrgicas no podrán venderse al público a más de 72 céntimos 
de euro, según el nuevo precio máximo que ha acordado el pasado 
jueves por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Supone 
una rebaja del 25% con respecto al precio máximo que existe actualmente, jado en 0,96 
euros.
  De momento, el Consejo Interministerial ha jado un precio máximo de 0,72 
euros, con un IVA del 21% incluido. Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido a 
bajar este impuesto al 4% a partir del miércoles que viene.
 En este sentido, Sanidad está redactando una resolución con el nuevo precio 
máximo que se publicará en el BOE "a principios de la próxima semana". 
El Consejo de Ministros tiene previsto bajar el IVA en su reunión del próximo martes y 
previsiblemente un día más tarde, el miércoles, el IVA de las mascarillas será 4% 
y no 21% y no 21% como en la actualidad.
 La jación de un nuevo precio máximo de venta al público para las mascarillas 
es la segunda forma con la que el Gobierno anunció el pasado martes que rebajará el
 precio de estos artículos. Por una parte, accedió nalmente a rebajar del 21 al 4% el IVA 
y también a jar un nuevo tope al precio, que en mayo jó en 0,96 euros la unidad, con 
lo que asegura que la bajada de precio se repercute en los consumidores. A partir de 
ahora será de 72 céntimos.
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