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Los préstamos en moneda extranjera con cláusulas abusivas no prescriben para reclamar
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha jado que los consumidores que hayan suscrito un préstamo en moneda 
extranjera que contenga cláusulas abusivas no pueden ser expuestos a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución 
de las cantidades abonadas.
Y es quY es que, «un plazo de prescripción únicamente puede ser compatible con el principio de efectividad si el consumidor pudo conocer 
sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o de que expirase». Así se pronuncia la Sala Primera en dos sentencias, en las 
que da respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por dos tribunales de instancia franceses en relación a la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El tribunal, recuerda que las cláusulas abusivas que guren en un contrato de consumo no vinculan al consumidor y que debe 
cconsiderarse que nunca han existido, de modo que no pueden tener efectos.
El TJUE resuelve así las cuestiones prejudiciales planteadas en relación a unos consumidores que en 2008 y 2009 suscribieron con el 
banco BNP Paribas Personal Finance unos contratos de préstamo hipotecario denominado en francos suizos (CHF) y reembolsable en 
euros, para nanciar la compra de bienes inmuebles o participaciones en sociedades inmobiliarias. Debido a las características de esos 
préstamos, su suscripción implicaba un riesgo de tipo de cambio asociado a las uctuaciones de la cotización del euro frente al CHF.
AAunque la existencia de ese riesgo no se mencionaba de manera expresa en los contratos de préstamo, de ellos se desprendía 
indirectamente que dicho riesgo les era inherente y recaía sobre el consumidor. 
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Una nueva estafa de WhatsApp utiliza Rolex de lujo como gancho
Esta vez, la estafa toma como gancho a la conocida marca de relojes Rolex 
para engañar al usuario con falsos regalos de relojes de lujo. Según informó 
la empresa de seguridad Panda Security, la campaña lanzada a través de 
WhatsApp es muy parecida a la real de la marca, lo que hace que la 
confusión del usuario sea todavía mucho más real.
En esta campaña, los cEn esta campaña, los creadores aseguran que se celebra el aniversario de 
la marca y por esto regalan sus relojes. El problema es que, ni la marca está 
celebrando su centenario -se creó en 1905- ni la página a la que se nos 
dirige es real.
SSegún los datos reportados por la empresa de seguridad, los responsables 
de esta estafa son expertos en crear webs falsas de este estilo, ya que, 
aparentemente, todos los certicados de seguridad de la web son 
verdaderos. La web dirige al usuario hasta un formulario donde se obtienen 
la mayor cantidad de datos posibles, prometiendo que ganará un Rolex de 
lujo una vez complete todos los datos. Esto es una estrategia clara de 
‘phishing’ y las autoridades ya advierten que debemos ser cautos con este 
tipo de mensajes que nos llegan a ttipo de mensajes que nos llegan a través de WhatsApp ya que están muy 
bien elaboradores y crean verdadera desprotección al usuario.
Según los datos que ha aportado la empresa de seguridad, en España ya se 
han visto afectados miles de usuarios, en una copia de ‘phishing’ en español 
de la estafa original que se promociona en inglés que ya ha conseguido los 
datos fraudulentamente de más de 55.000 personas en todo el mundo.

¿Conoces la regla de los cinco segundos?
Con la llegada del verano, es conveniente recordar 
a todos los dueños de perros que tengan en 
cuenta las altas temperaturas en el exterior a la 
hora de sacarlos a pasear. 
En esEn este sentido, la regla de los cinco segundos 
consiste en poner la palma de la mano en el 
asfalto durante cinco segundos. Si consigues 
aguantar sin problema no pasa nada, pero si nos 
quemamos y no aguantamos quiere decir que el 
suelo está demasiado caliente y puede dañar las 
pezuñas de nuestras mascotas.
En esta época del año el asfalEn esta época del año el asfalto absorbe gran 
cantidad de calor, sobre todo las alcantarillas o 
trampillas de metal por las que tu perro debería 
evitar pasar. 
De no tener en cuenta estas indicaciones, las 
almohadillas de sus pezuñas podrían sufrir graves 
quemaduras o heridas.
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El 80% de la basura marina son plásticos
Los plásticos abruman al planeta, por tierra, mar y aire. El 
80% de los residuos que se encuentran en los océanos son 
residuos plásticos. Así lo indica un nuevo estudio de escala 
mundial que pone cifras a la composición de la basura 
marina. El plástico es, de lejos, el material dominante en 
los olos océanos, seguido de metal (7%), vidrio (5%) y tela (3%) 
y otros, como goma, papel, y madera procesada. Son datos 
de una investigación publicada en Nature Sustainability, 
sobre el origen y composición de la basura vertida en el 
océano. 

La mascarilla será obligatoria en los campamentos de 
verano aunque haya distancia
La Comisión de Salud Pública ha aprobado el plan de 
medidas frente al coronavirus para actividades de tiempo 
libre infantiles y juveniles de este año. 
En los campameEn los campamentos de verano y de otras tipologías será 
obligatoria la mascarilla a partir de seis años de edad, 
aunque haya distancia de al menos un metro y medio 
entre personas. Los monitores y demás trabajadores de 
los campamelos campamentos también estarán obligados a llevar 
mascarilla. Sanidad no ha detallado si los vacunados 
tendrán que cumplir esa indicación. Las actividades se 
realizarán por grupos de convivencia estables: de unos 
20 individuos en el escenario de nueva normalidad y de 
15 en el resto.

La CNMC estudia adelantar la hora valle de la nueva 
factura de la luz a las 22:00
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) estudia una modicación de la factura de la 
luz que ha entrado el vigor el 1 de junio para adelantar 
y, por tanto, ampliar el horario más económico, el 
periodo conocido como hora valle. Con la actual 
conguración, ese tramo abarca de las 00:00 a las 8:00 
horas. La posibilidad que está analizando el regulador, 
según fuentes del Gobierno, pasa por que entre en 
funcionamiento a las 22:00 horas, dando mayores 
posibilidades de conciliación a las familias españolas 
y permitiendo adaptar los hábitos de consumo.
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Bien, pues aquellas personas que cobran un salario social, que 
han demostrado que carece de ingresos sucientes y que por 
tanto están en situación de vulnerabilidad económica, su 
entidad bancaria no debería cobrarle ningún tipo de comisión 
de mantenimiento. Pero ¿qué requisitos debe cumplir una 
persona para considerarse un cliente en situación de 
vulnevulnerabilidad económica?: En primer lugar, los ingresos 
económicos brutos, computados anualmente y por unidad 
familiar, no superen los siguientes umbrales, de acuerdo al 
IPREM (564,90  euros mensuales en 2021): Dos veces el indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM)  de doce pagas, 
cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad 
familiar; Dos veces y media dicho indicador cuando se trate de  
unidades familiaunidades familiares con menos de cuatro miembros; El triple de 
dicho indicador cuando se trate de unidades familiares de 
cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición 
de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente; El 
triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares 
en las que haya una persona con grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento reconocido ocialmente por resolución 
eexpedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o por 
el órgano competente de las comunidades autónomas.

Por último, no debe concurrir titularidad directa o indirecta o 
derecho real sobre bienes inmuebles, excluida la vivienda 
habitual. Tampoco ha de ser titular de sociedades mercantiles, 
por parte de ninguno de los miembros que integren la unidad 
familiar.

más noticias en www.ucex.org

Decathlon alerta de un defecto en unos bañadores 
infantiles de la marca Olaian
La compañía Decathlon alerta de un defecto en el 
cordón integrado en los bañadores Boardshort BBS 
500 KID de la marca Olaian. Los equipos de seguridad 
de la marca han constatado que dichos cordones 
presentan un riesgo potencial de enganche. 
El aEl artículo en cuestión tiene las referencias 8518136, 
2609002, 2609003, 2609004 y 2609005, vendidos a 
partir del 11 de marzo de 2019.

Unión de Consumidores de Extremadura

Uno de los gastos más habituales que supone tener una cuenta 
bancaria son las comisiones de mantenimiento. Precisamente, 
la semana pasada hablábamos como este mes de junio, serán 
muchas las entidades que pasen este cobro a sus usuarios, ya 
que suelen ser mensuales, trimestrales o semestrales.
PPara que el cliente se ahorre estas comisiones, las entidades les 
piden una mayor vinculación, esto es, por ejemplo, domiciliar 
una nómina, recibos, utilizar la tarjeta de crédito una serie de 
veces al mes, etc. Sin embargo, no todas las personas son 
capaces de cumplir estos supuestos porque directamente se 
encuentran en situación de vulnerabilidad económica. 

Comisiones bancarias y clientes en 
situación de vulnerabilidad
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¿Qué hacer cuando mi operador sube el precio de mis servicios?

Derechos ante cancelación de un vuelo por el positivo en Covid-19 de la tripulación
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 El operador está obligado por ley a informar a sus clientes de cualquier cambio en las 
condiciones de las tarifas con al menos un mes de antelación, y suelen hacerlo mediante un aviso en la 
factura, por carta, SMS o en el área online. Una vez que hemos sido informados ocialmente por nuestro 
operador, y hasta el día de la entrada en vigor de los cambios, puede hacerse una de las siguientes cosas:

 • No hacer nada, por lo que el operador dará por hecho que aceptamos las nuevas condiciones 
   y se aplicarán los cambios llegado el día, manteniéndose en ese caso las mismas permanencias  
  que pudieran existir previamente una vez que entran en vigor las nuevas condiciones.
 • Reclamar la anulación de permanencias previas por el cambio unilateral de condiciones,   
  aunque mantengas la misma tarifa que ha cambiado de precio. 
  • Aprovechar las mejoras de condiciones en todos los rangos de precios para cambiarse a una  
  tarifa más barata de tu mismo operador. Es un proceso rápido, que puedes gestionar solicitán  
  dolo en atención al cliente y que no aplica ninguna penalización aunque tuvieras permanencia  
  en una tarifa concreta, siempre que lo solicites antes de la entrada en vigor de las nuevas   
  condiciones. 
 • Si también quieres evitar futuras subidas de precios, podrás solicitar portabilidad a un 
   operador que no acostumbre a subir precios a sus clientes, y podrás hacerlo sin penalización   
  siempre y cuando lo solicites antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones. Más   
  adelante veremos cuales son algunas de las mejores alternativas.
 • Solicitar la baja de la línea sin penalización. Perderás el número de teléfono y no podrás   
  recuperarlo.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Según datos del Colegio Ocial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), el 15% 
de los pilotos se ha contagiado de Covid-19, mientras que el porcentaje en la población 
general en España es del 7,2%. Ante estas cifras nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Tienen 
derecho a indemnización económica los viajeros que sufren la cancelación de su vuelo 
por el positivo del piloto designado para trabajar en ese vuelo o se considera circunstancia 
extraordinaria y únicamente tendrían derecho al reembolso del billete?
  Pues bien, del Reglamento CE Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se 
puede interpretar la concurrencia de dos requisitos acumulativos para que un suceso pueda 
calicarse de circunstancia extraordinaria y que, por tanto, el pasajero aéreo no tenga derecho 
a recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros, en función de la distancia 
del vuelo, aunque sí el reembolso del billete.
 El primero de esos requisitos para que sea considerado causa extraordinaria es que 
no debe seno debe ser, por su naturaleza u origen, inherente al ejercicio normal de la actividad de la 
compañía aérea. El segundo es que debe escapar al control efectivo de la compañía aérea. 
No obstante, en caso de que la aerolínea quiera alegar dicha circunstancia, recaerá de su 
parte la carga de la prueba.
 En denitiva, siempre que la aerolínea comunique la cancelación del vuelo en un 
plazo inferior a dos semanas, y se entienda que la compañía ha tenido tiempo de reacción 
suciente para completar la tripulación de ese vuelo, el viajero podrá reclamar a la aerolínea
la la compensación económica recogida en el Reglamento- de entre 250 y 600 euros- así como 
el reembolso del billete de avión o el transporte alternativo que se haya tenido que sufragar 
el pasajero, siempre y cuando la aerolínea no se haya responsabilizado del traslado a su 
destino nal, dentro de un margen no superior a tres horas, respecto a la hora de llegada 
de su vuelo original.

 


