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El próximo 27 de mayo celebramos  “La hora de la digitalización”
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, el próximo 27 de mayo, celebramos unas jornadas a través de webminar, sobre la 
importancia de la digitalización.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de maniesto con más intensidad las carencias y desigualdad de oportunidades de la sociedad actual. 
Unos décits que ya se habían hecho patentes con anterioridad, pero que ahora se han agudizado. 
En esEn este contexto, la digitalización juega un papel determinante para tratar de corregir estas carencias que comprometen el desarrollo de las 
sociedades. En este sentido, la digitalización es una condición necesaria, aunque no siempre suciente. El debate y la formación son claves 
para avanzar en este camino. De ahí la importancia de alcanzar juntos este objetivo. 
PROGRAMA
10.30: Apertura
10.35: El reto de la administración digital. Rafael España Santamaría, Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital 
10.50: Una visión desde el lado de la oferta. Guillermo Santamaría Galdón, Director de Teléfonica en Extremadura 
11.05: La di11.05: La digitalización, ¿es la oportunidad de la pequeña empresa? Victoria Bazaga Gazapo, presidenta de FEXTUR 
11.20: La era digital, la perspectiva de los consumidores. Unión de Consumidores de Extremadura
11.35: Conclusiones. Unión de Consumidores de Extremadura
Tras la intervención de cada ponente, se dará un turno de preguntas a los asistentes.
Más información en nuestra web (www.ucex.org) y en nuestras redes sociales. 
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No, Bankia no ha enviado un SMS para anunciar que tu cuenta 
"quedará bloqueada"
Un mensaje SMS suplanta a Bankia y advierte del bloqueo de la cuenta 
bancaria si no se activa un “nuevo sistema de seguridad”. Es una estafa. Los 
ciberdelincuentes están utilizando este nuevo phishing con la intención de 
que cliques el enlace que adjuntan para instalar en tu dispositivo un programa 
malicioso con el que robar tus datos.
El El texto que llega al móvil incluye una fecha que va cambiando y siempre es 
muy cercana al día en que se recibe el mensaje. “Bankia: Estimado cliente a 
partir del 10/05/21 Su cuenta quedara (sic) bloqueada”, dice la primera parte 
de la estafa, cuyo objetivo es conseguir que los que reciben el mensaje acaben 
clicando en el enlace con el reclamo: “por favor activa el nuevo sistema de 
seguridad”. Es un fraude que aprovecha las informaciones sobre la fusión 
de CaixaBank y Bankia para engañar a ciudadanos despistados.
La La Policía ha lanzado una alerta sobre esta campaña. Insiste en que “si hay un 
problema bancario, tu entidad no te envía ningún mensaje de texto con un 
enlace”. Asimismo, la cuenta ocial de Bankia en Twitter ha contestado a varios 
usuarios que habían recibido el SMS fraudulento y preguntaban sobre su 
veracidad. “Efectivamente, se trata de un mensaje fraudulento”, explican en 
este tuit. “Nuestras comunicaciones nunca contienen un enlace para iniciar 
sesión”, aclaran.
El El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya detectó en febrero de 2021 
otra campaña de phishing que suplantaba a Bankia solo que, en aquella 
ocasión, los ciberdelincuentes utilizaron el correo electrónico.

¿Qué objetos podemos llevar a un punto 
limpio?
En esencia, se tEn esencia, se trata de tirar aquí todo aquello que no 
pueda tirarse en contenedores convencionales. Los 
puntos limpios sólo admiten residuos generados por 
particulares y no de origen industrial. Algunos de los 
materiales que pueden llevarse son pilas, todo tipo de 
baterías, electrodomésticos, restos de pintura, aceites 
(tanto de cocina como de motor), halógenos o 
lámpalámparas uorescentes, muebles y objetos 
voluminosos, aerosoles y productos químicos, 
medicamentos, escombros, chatarra, colchones, 
termómetros o radiografías entre otras. No obstante, 
Ha de tenerse en cuenta que no todos los puntos 
limpios aceptan los mismos objetos, así que lo mejor 
es informarse. Puedes buscar la información en el 
ayuntamiento o acercarte a tu punto limpio más 
cercano para comprobarlo. Algunos de los materiales 
que no se admiten en los puntos limpios son: residuos 
orgánicos, materiales radioactivos, residuos infecciosos, 
neumáticos, materiales explosivos
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El precio de la gasolina sube hasta máximos de dos 
años
El precio de la gasolina está en 1,344 euros el litro, tras 
rebotar un 0,97% en la semana, máximos desde junio del 
2019. Por su parte, el gasóleo asciende a 1,199 euros el 
litro, un 0,92% más, la cifra más alta desde febrero del 2020.
En lo que En lo que va de 2021, el precio promedio de la gasolina 
acumula una subida del 13,51% y el del gasóleo del 
12,16%, con incrementos del 2,2% y el 1,7% en el último 
mes respectivamente.

Ya puedes preguntar al 017 sobre ciberseguridad en 
Telegram y WhatsApp
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha puesto 
en marcha nuevas formas de comunicación a través de los 
canales de chat de WhatsApp y Telegram, disponibles 
desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche. 
En esas 12 hoEn esas 12 horas de disponibilidad diaria, el servicio 
ofrecerá prestaciones de accesibilidad a los ciudadanos 
que tienen dicultades de comunicación, como pueden 
ser aquellas con problemas auditivos que no podían hacer 
uso de la llamada de teléfono. Para contactar con INCIBE 
por WhatsApp, será necesario añadir en la agenda de 
ccontactos el número 900 116 117, e iniciar posteriormente 
un chat. En Telegram lo tenemos más fácil, ya que lo único 
que hay que hacer es buscar el alias @INCIBE017 para 
poder contactar con él e iniciar una conversación.

Alerta por un defecto en el pedal de freno del Ford 
Mustang
Desde el Ministerio de Consumo han alertado de un 
defecto en el pedal de freno de los Ford Mustang 
fabricados entre marzo de 2019 y agosto de 2020.
El oEl organismo informa de que los vehículos afectados 
están equipados con un soporte del pedal de freno que 
podría agrietarse durante una frenada de emergencia 
muy brusca, con el consecuente riesgo de accidente.
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Pero ¿qué debemos hacer si somos víctimas de un fraude con 
tarjeta? Si perdemos o nos roban una tarjeta o en el momento 
en el que tengamos conocimiento de que la han utilizado de 
forma fraudulenta, debemos cancelarla. Podemos hacerlo 
llamando al banco por teléfono, a través de la banca en 
línea o de la aplicación de la entidad. El siguiente paso 
seserá interponer una denuncia ante la Policía y, por último, 
reclamar al banco la devolución de todos los cargos.

Si somos víctimas de un robo o perdemos la tarjeta y esta acaba 
en manos de un tercero, solo seremos responsables de los 
primeros 50 euros que se gasten sin nuestro consentimiento 
hasta que informemos del robo o de la pérdida del “plástico”. 
El banco deberá devolvernos el resto del dinero. Además, la 
entidad deberá responder por cualquier operación que se 
ejecute después de haberle noticado el robo.
Un ejemplo: si nuestUn ejemplo: si nuestra tarjeta acaba en malas manos y hacen un 
pago de 300 euros con ella antes de que la cancelemos, el banco 
nos devolverá 250 euros, ya que nuestra responsabilidad estará 
limitada a los primeros 50 euros gastados.
Eso sí, el límite anterior está sujeto a que el cliente haya 
pprotegido su tarjeta con el suciente cuidado y a que no haya 
incurrido en ningún tipo de negligencia como, por ejemplo, 
compartir los datos del medio de pago con otra persona o llevar 
el código pin apuntado junto a la tarjeta. En esos casos, el banco 
podría negarse a devolver el dinero. Además, también podría 
oponerse a retroceder el cargo, si la operación ha superado 
todas las medidas de seguridad (pin, autenticación con un 
código código temporal recibido por SMS, etc.). Caso aparte es si 
nuestra tarjeta no deja de estar con nosotros en ningún 
momento, pero un ciberdelincuente la clona, es decir, consigue 
descifrar la numeración, la fecha de caducidad y el CVV. En ese 
caso, el banco nos devolverá la totalidad del dinero gastado, ya 
que, al no haber una pérdida material de la tarjeta, no es posible 
que nos demos cuenta de que nos han robado los datos hasta 
que descubque descubramos que la han utilizado sin nuestro permiso.

más noticias en www.ucex.org

El INE conrma que el IPC subió al 2,2% en abril, su 
tasa más alta desde 2018
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,2% 
en abril en relación al mes anterior y situó su tasa 
interanual en el 2,2%, nueve décimas por encima de 
la de mala de marzo (1,3%), según los datos publicados este 
viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
que conrman los avanzados a nales del mes pasado.
Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su 
cuarta tasa positiva consecutiva, la inación escala a 
niveles desconocidos desde hace más de dos años. 
DDe hecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada 
desde octubre de 2018, cuando se situó en el 2,3%.

Unión de Consumidores de Extremadura

Si detectamos pagos no autorizados realizados con nuestra 
tarjeta, podemos solicitar al banco que nos devuelva el dinero 
robado. De hecho, en caso de fraude, la ley nos protege y limita 
nuestra responsabilidad. Eso sí, antes de nada, debemos 
cancelar la tarjeta con rapidez para evitar males mayores, 
así como denunciar los pagos no autorizados.

¿Puedo recuperar mi dinero 
si me roban mi tarjeta de crédito?
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Cambios en la factura de la luz

El umbral de usura del interés de las 'revolving' ante el TJUE
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 El 1 de junio entrará en vigor la nueva factura de la luz que tendrá en cuenta la hora y tipo 
de consumo para concienciar al consumidor del ahorro energético. El Ministerio de Transición 
Ecológica ha diseñado una estructura que se basará en la segregación horaria que permite a los 
usuarios ahorrar en función de su eciencia de consumo.
  Aproximadamente, unos once millones de puntos de suministro eléctrico están regulados 
por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Todos los consumidores de baja 
tensión, hogares y PYMES, pasarán a tener una discriminación horaria que estará dividida en tres 
tramos. Por consiguiente, se establecen precios diferencias según sea 'hora punta', 'llano' o 'valle':

 • Tramo punta: El intervalo más caro estará comprendido de 10:00 hasta 14:00 y de 18:00 a  
   22:00, y será de lunes a viernes.
  • Tramo llano: Supondrá un coste intermedio y será de 8:00 a 10:00, 14:00 hasta las 18:00 y  
   por último de 22:00 a 24:00.
 • Tramo valle: Será la tarifa más baja y se establece a partir de las 24:00 hasta las 8:00   
   durante las horas de nes de semana y festivos.

  Los objetivos marcados son despertar la capacidad de los consumidores para saber cuándo 
tienen que poner los electrodomésticos y ahorrar en la factura. Según Transición Ecológica, “el 
consumo deberá adaptarse a las horas más baratas si se quiere percibir un ahorro real al nal de mes 
y a largo plazo”.
 Los consumidores domésticos podrán contratar dos potencias diferentes, es decir, una para 
los tramos 'punta' o 'llano' y otra para 'valle'. No obstante, si el consumidor no solicita la doble 
potencia, se le aplicará de manera automática la potencia actual contratada en ambos periodos.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los parámetros poco claros del Tribunal Supremo (TS) para determinar si los elevados 
intereses de las tarjetas 'revolving' pueden ser usura han llevado a una jueza de Castellón a 
elevar una petición de decisión prejudicial acelerada al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), "dada la incidencia y urgencia en el contexto actual del mercado nanciero del 
crédito al consumo".
  En este sentido, una usuaria demandó al Banco Cetelem para que se declarara nulo el 
contrato de una tarjeta de crédito 'revolving' que jaba el pago de intereses superiores al 20%. 
Las tarjetas 'revolving' son una modalidad en la que todas las compras o disposiciones de 
efectivo que se realizan quedan aplazadas automáticamente, aunque con la contrapartida del 
cobro de unos altísimos intereses. 
  La demanda remarca que el interés remuneratorio ascendía al 23,14%, mientras que el 
interés de las tarjetas de crédito estaba entorno a un 20% en la fecha de la contratación y el 
interés del dinero era del 4%. En este sentido, la titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Castellón ha planteado la cuestión prejudicial al constatar la disparidad de 
criterios de los juzgados que tramitan este tipo de demandas. Así, mientras que el Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Bilbao no considera usuraria una TAE del 22,95%, el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Valdemoro declaró usurario un interés remuneratorio 
del 24,5%. del 24,5%. Otro juzgado, el de Primera Instancia número 1 de A Coruña, bajó el interés 
remuneratorio al 19,23% para considerarlo usura. 
 "A fecha de hoy, en España cada juzgado o audiencia provincial están jando 
discrecionalmente el límite de la TAE", reza la sentencia. 
 La magistrada plante al TJUE si resulta contrario al principio de seguridad jurídica, de 
forma que se deje a la discrecionalidad de cada órgano jurisdiccional nacional su concreta 
determinación para la resolución de cada litigio planteado.


