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Así es la nueva tarifa eléctrica que entra en vigor el 1 de junio 
El martes 1 de junio entra en vigor, tras varias moratorias, una nueva factura de la luz en nuestro país que hará que el total de nuestro recibo 
dependa en mayor medida de cuándo se realice el consumo y no tanto de la cantidad. Es decir, será más barato poner una lavadora a las 16:00 
horas que a las 10:00 horas y mucho más si lo hacemos durante el n de semana.
LLos cambios afectarán a todos los consumidores, aunque quienes lo apreciarán directamente serán los casi 11 millones de hogares acogidos al 
PVPC. Independientemente de que lo hayan contratado con anterioridad o no, los consumidores acogidos a esta modalidad tendrán discriminación 
de precios a partir de entonces. Mientras que el resto de hogares que están en el mercado libre, unos 16 millones, pagarán por la luz lo que hayan 
pactado por contrato con la compañía comercializadora. De esta manera, en el coste de la energía, todos los consumidores de mercado regulado 
pasapasarán a tener unos cargos y peajes con diferenciación horaria en términos de potencia de energía. Esto quiere decir que el precio será diferente 
según el horario de consumo:
 • Punta (más caro): entre las 10:00 y las 14:00 horas, y entre las 18:00 y las 22:00 horas.
 • Llano (intermedio): de 8:00 a 10:00 horas, de 14:00 a 18:00 horas y entre las 22:00 y las 24:00 horas.
 • Valle (más barato): entre las 24:00 y las 8:00 horas, nes de semana y festivos.
A los cambios en los horarios se suma un nuevo formato de factura con PVPC, con menos páginas e información de las potencias máximas 
demandadas. Esta nueva factura incluirá un código QR para poder acceder a un comparador de ofertas de energía de la web de la CNMC. Además 
de los cambios en los tramos, la nueva factura eléctrica incorpora la doble potencia máxima contratada. Hasta ahora solo podíamos tener una única 
potencia máxima, ahora se podrán solicitar dos diferentes para franjas horarias concretas. Este cambio permitirá solicitar una potencia mayor en 
horarios puntuales, por ejemplo: para el uso de bombas de calor o la recarga doméstica de coches eléctricos.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Número 550 · Del 31/05 al 6/06 de 2021

ISSN 2386-2556 

Nuevo caso de phishing, esta vez con BBVA
El último caso de phishing es un SMS que suplanta a BBVA y te indica que 
“debido a una actualización” han “tenido que suspender su cuenta”, por lo 
que te piden “desbloquearlo” a través de un link. Pero ojo, porque se trata 
de otro caso de phishing con la salvedad de que, en este caso, el intento 
de estafa se hace a través de un SMS y no de un correo electrónico.
Si nos jamos en el link que lleSi nos jamos en el link que lleva el SMS (http://bbva-banca.cuentaon-
line.link/acceso), podemos creer que se trata de un link de BBVA, por lo 
que es muy importante que no pinches si recibes uno. Ante la duda, 
contacta con el banco. Si pulsamos el link en un navegador, nos aparece 
que la página ha sido detectada como phishing. Pero cuidado, porque si 
lo hacemos desde el móvil nos lleva a una página que es idéntica a la de 
BBVA, es decir, ha sido clonada, por lo que nos puede transmitir abilidad 
y hay hacer que acabemos dando nuestros datos bancarios.
Desde la página web del banco recuerdan que la empresa “nunca te 
solicitará tu información bancaria por correo electrónico o SMS”.
El pasado 20 de mayo, BBVA ya alertó en su página web de una serie de 
SMS que estaban enviando e incluso de llamadas que usuarios estaban 
recibiendo desde supuestos call centers (en este caso se denomina 
vishing), con el n de obtener los datos bancarios de sus víctimas.
PPor tanto, si tienes dudas, ponte en contacto con la entidad bancaria o 
accede a tu cuenta a través de la aplicación ocial o de su página web, 
pero nunca a través del enlace que te envían en el SMS que lo suplanta.

Cómo evitar un golpe de calor
El golpe de calor no tiene nada que El golpe de calor no tiene nada que ver ni con los 
"sofocos" ni con el "bochorno" propio del verano y las 
altas temperaturas sino que es un riesgo sanitario muy 
importante a tener en cuenta. En este sentido, para 
evitarlo, es esencial no exponernos al sol en las horas 
centrales del día (de 12 a 17 horas) y, en general, 
evitar evitar exposiciones prolongadas o dormirnos al sol. 
Asimismo, es muy importante cubrirnos 
adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con 
ropa, sombreros y gafas de sol. Esto nos ayudará 
a prevenir tanto los golpes de calor como las 
quemaduras. De igual forma, no podemos olvidarnos 
de consumir abundante agua (al menos 2L diarios) 
y de lley de llevar ropa ligera que permita la transpiración, 
ya que es el principal mecanismo de refrigeración de 
nuestro cuerpo. Por último, debemos prestar especial 
atención a las personas más propensas a sufrir estos 
golpes de calor, que son los ancianos y los niños. En 
concreto, los niños menores de tres años no deben 
exponerse al sol.

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Se dispara el número de hipotecas constituidas en 
Extremadura con respecto a 2020
En marzo de 2021 se han constituido 809 hipotecas en 
Extremadura, un 33,7% más que en el mismo mes de 2020 
(en España un 35,8% más). El 71,8% de las hipotecas se 
han realizado en Badajoz y el 28,2% en Cáceres. El importe 
del capital prestado aumenta en la Comunidad Autónoma 
un 30,1%, siendo el impoun 30,1%, siendo el importe medio de las hipotecas 
constituidas de 101.318 euros (149.428 euros a nivel 
nacional).

Consumo pide a los bancos planes de reestructuración 
para proteger a los usuarios vulnerables
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, envió el pasado 
viernes una carta a las patronales bancarias para pedirles 
información sobre la reestructuración que está 
acometiendo el sector, que incluye la reducción de 
ocinas en ocinas en todo el territorio nacional y una fuerte apuesta 
por la banca online. El organismo quiere controlar que 
estos cambios no supongan un perjuicio para los usuarios 
vulnerables, que en este caso serían aquellos que viven 
en pueblos pequeños o quienes en pueblos pequeños o quienes tengan problemas de 
alfabetización digital, sobre todo en cuando al acceso al 
dinero en efectivo, que no puede ser sustituido por la 
banca electrónica.

Llega la época de peligro alto de incendio
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio publica en el Diario Ocial de Extremadura 
(DOE) la orden que regula el uso del fuego y las 
actividades que puedan provocar incendios durante 
la Época de la Época de Peligro Alto (EPA) de incendio, que se inicia 
el próximo 1 de junio y permanecerá vigente hasta el 
15 de octubre. Entre otras medidas, la orden recoge 
la pla prohibición general de hacer fuego, barbacoas, 
hogueras o fogatas; la necesidad de autorización del 
ayuntamiento y personal disponible de vigilancia y 
extinción para realizar fuegos articiales y no tirar 
colillas encendidas, entre otras muchas.
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Como tercer requisito, la renta del alquiler (incluyendo los 
gastos y suministros básicos) debe ser igual o superior al 35 
por ciento de los ingresos totales de la unidad familiar. 
Y, por último, el beneciario de la ayuda no debe ser titular 
de ninguna vivienda.
Las solicitudes se pueden pLas solicitudes se pueden presentar desde el 27 de mayo 
hasta el 15 de julio y están disponibles en la página web: 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/-
cha/5957.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de 
euros del que se estima que se podrán beneciar más de 900 
familias. Este programa otorgará a los beneciarios ayudas 
directas, durante un período máximo de seis meses, que 
servirán para sufragar el pago completo del alquiler con una 
cantidad máxima de 600 euros mensuales.
PPodrán beneciarse de las ayudas de este programa las 
personas físicas que, en su condición de arrendatarios de 
vivienda habitual, cumplan cuatro requisitos.
El primero es que, como consecuencia de la crisis provocada por 
la covid-19, el inquilino de la vivienda haya pasado a estar en 
desempleo, sufrido un ERTE o, en el caso de que el arrendatario 
sea un empresario, que desarrolle una actividad cuya apertura 
al públial público haya quedado suspendida o que haya tenido una 
pérdida de ingresos del 40 por ciento en 2020 con respecto al 
año anterior, debido a la reducción de la jornada de trabajo por 
motivo de cuidados u otras circunstancias.
El segundo El segundo requisito es que la unidad familiar no debe ingresar 
más de 1.613 euros brutos al mes (3 veces el IPREM); 2.151 euros 
(4 veces el IPREM) si la unidad familiar cuenta con un miembro 
con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; o 2.689 euros 
(5 veces el IPREM), si en la unidad familiar hay una persona con 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento o enfermedad 
grave. Estas cantidades se incrementarán por 0,1 por cada hijo o 
persona mpersona mayor de 65 años a su cargo y se añadirá 0,15 por cada 
hijo en unidad familiar monoparental.

más noticias en www.ucex.org

La nueva ley contra el fraude scal prohíbe los 
pagos en efectivo de más de 1.000 euros
La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó la 
semana pasada la ley contra el fraude scal que 
incluye, entre otras medidas, la limitación del uso 
del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes 
sea empresario o profesional. En este sentido, entre 
las enmiendas ilas enmiendas introducidas en el Congreso, destaca 
la ampliación a los particulares de la limitación a un 
máximo de 1.000 euros de los pagos a empresas o 
profesionales. Cabe recordar que en el texto original 
se ceñía solo al ámbito empresarial y profesional.

Unión de Consumidores de Extremadura

El Diario Ocial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 
miércoles una nueva convocatoria del programa de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Nueva convocatoria de ayudas al 
alquiler en Extremadura
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Así será el pasaporte Covid para poder viajar este verano por Europa

Las reglas de oro para mantener los neumáticos en buen estado
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 Este nuevo certicado informará sobre si su portador está vacunado contra la covid-19, si ha 
generado anticuerpos tras haber pasado la enfermedad o si posee una PCR reciente negativa. 
Finalmente, la Eurocámara no ha logrado el objetivo de que todas las PCR que se realicen vinculadas 
al certicado sean gratuitas pero sí se contempla que puedan destinarse fondos adicionales para 
costearlos y que estas pruebas sean asequibles para los europeos. 
  Será un certicado totalmente gratuito y multilingüe. Se expedirá tanto en soporte papel 
como en digital a través de un código QR que será emitido por las comunidades autónomas. Se 
llamará nalmente 'Certicado Covid digital de la UE' y será válido en toda la UE desde el 1 de julio. 
Eso sí, no será un requisito indispensable para poder moverse por la Unión Europea, aunque desde la 
Comisión recomiendan que todo aquél que quiera viajar lo expedite para poder facilitar lo máximo 
posible la movilidad en este segundo verano de pandemia.
  Funcionará durante doce meses e incluirá tanto las vacunas aprobadas por la Agencia 
Europea del Medicamentos (Pzer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen) como aquellas 
aprobadas solo por algún país miembro (como en el caso de Hungría que ha aprobado también la 
vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm). No obstante, cada país podrá decidir si considera 
válidas éstas últimas. Sea como sea, el Certicado no será obligatorio para viajar y sencillamente 
pretende simplicar procesos.
  Sin embargo, el certicado no librará de manera automática al viajero de tener que cumplir 
medidas restrictivas al llegar a su destino, como el cumplimiento de una cuarentena o un nuevo test 
PCR, pero sí recoge el compromiso de los Estados de miembro de abstenerse, en principio, de 
imponerle este tipo de medidas adicionales.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los neumáticos son los grandes olvidados del mantenimiento. Deben ser sustituidos 
cuando se desgastan, sin embargo, ya sea sea dejadez, por desconocimiento o por intentar 
ahorrar unos euros, con frecuencia muchos conductores alargan su sustitución. Para garantizar 
nuestra seguridad en carretera es de suma importancia revisar su estado periódicamente y 
llevar a cabo unas sencillas comprobaciones para detectar de manera precoz posibles fallos 
en ellos:
  1. Comprobar la presión de los neumáticos: Una presión excesiva provocará un 
mayor desgaste por la parte central del neumático, además de reducir la supercie de 
contacto con el asfalto y por consiguiente reducir también el agarre. Lo mismo ocurre si 
tenemos una presión demasiado baja, lo cual provocará un desgaste irregular y reducirá la 
supercie de contacto. Se recomienda revisar la presión recomendada por el fabricante por 
lo menos una vez al mes, y siempre antes de un viaje largo. 
  2. Vigilar la profundidad de la banda de rodadura y desgaste del dibujo:  Para 
garantizar el máximo agarre y tracción, la profundidad del dibujo de los neumáticos no debe 
superar los 1,6 milímetros (límite legal establecido), siendo aconsejable su cambio cuando la 
profundidad del dibujo sea inferior a 3 milímetros. 
  3. Examinar si hay daños en la goma: No es extraño encontrarse neumáticos con 
bultos en sus laterales fruto de un golpe contra el bordillo, o pequeños cortes y roces, así 
como grietas causadas por el paso del tiempo y el uso. Todo esto supone tener que pasar por 
el taller y cambiar no solo esa rueda, sino su pareja del mismo eje ya que corremos el peligro 
de sufrir un reventón en plena marcha.
 4. Comprobar la alineación: Unos neumáticos mal alineados impiden un correcto 
agarre al rme, por tanto, su funcionamiento será deciente. De ahí la importancia de que las 
4 ruedas es4 ruedas estén siempre en consonancia.


