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Los mediadores de seguros, con el consumidor
El Consejo General de Mediadores, que representa
a todos los colegios provinciales de agentes y
corredores de seguros, da un paso más en su lucha
contra las malas prácticas en la comercialización
de seguros. En su web facilita el acceso a dos
formularios de denuncia en formato pdformularios de denuncia en formato pdf, uno para
los casos de seguros comercializados por
mediadores y otro por la banca. Tanto en un caso
como en el otro, el documento debe enviarse a
Consejo General que se podrá en contacto con el
denunciante, analizará la reclamación e iniciará
los trámites de denuncia ante los organismos
competentes si procedcompetentes si procede. Muchas de estas
denuncias vienen provocadas porque que el banco
exige a sus clientes la contratación un seguro como
condición para acceder a una hipoteca o un
préstamo, obligación que está taxativamente
prohibida, pues no puede obligarse a que se
contrate a través de la propia entidad o de una
aseguradora en concretaseguradora en concreto.

El Servicio Extremeño de Salud, a examen
Han pasado meses desde que salíamos a los balcones a aplaudir a quienes trabajaban a
destajo para intentar amortiguar el golpe que nos dio la COVID, pero se sigue luchando
todos los días contra este maldito virus que tantas vidas ha segado en todo el mundo. En
nuestros informes anteriores (2009, 2012 y 2016), pedíamos a los extremeños que valoraran
nuestro sistema de salud; hoy, volvemos a hacerlo en el contexto más duro de la historia
desde el punto de vista sanitario y hemos obteniendo la mejor calificación de todos losdesde el punto de vista sanitario y hemos obteniendo la mejor calificación de todos los
estudios que hemos realizado hasta la fecha. El 6,7 que, de media, han otorgado los
ciudadanos al Sistema Sanitario Público de Extremadura, es el resultado, entendemos, del
esfuerzo realizado por los sanitarios para cuidar de la salud de todos en los peores
momentos que hemos vivido en el último siglo. Muy buenos resultados con algún aspecto
a mejorar, como el hecho de que un 26% de nuestros encuestados dice haber sufrido un
retraso en el diagnóstico o tratamiento de otra enfermedad como consecuencia de la
pandemia pandemia y, con el mismo porcentaje, nos encontramos a los que afirman que les han
aplazado alguna prueba programada por la COVID-19. Puede acceder al informe
completo en nuestra web, www.ucex.org.

No bajes la guardia
El pasado sábado, la 
mascarila dejaba de ser
obligatoria en exteriores. Pero
lo hace solo en exteriores y
solo cuando no haya
condicionantes (como lascondicionantes (como las
aglomeraciones de personas)
que nos impidan guardar el
metro y medio de seguridad.
Siguen siendo obligatorias en
espacios cerrados públicos,
en espacios exteriores sin
distancia de seguridadistancia de seguridad, en
aglomeraciones y en el
transporte público. 

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Nuevos dispositivos para el coche
A partir del 1 de julio de 2021 las luces de
emergencia V16 serán un tipo de sistema legal
que podremos llevar en el coche sin los triángulos
de emergencia. Esto quiere decir que, en su caso,
será posible prescindir de este sistema y hacer uso
únicamente de la luúnicamente de la luz. 

Aumenta el consumo de psicofármacos
El consumo de psicofármacos tranquilizantes e
inductores del sueño sin receta médica
experimentó durante el año pasado un crecimiento
del 1,9 al 3,1 % –lo que supone un incremento del
63 %– según el Observatorio Español de las
Drogas y las AdiccioneDrogas y las Adicciones. 

Alertan de un ingrediente de los helados
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de un
aditivo utilizado en la fabricación de helados y en
el que se detectaron residuos de óxido de etileno.
Además, han instado a las empresas del sector a
"retirar de la cadena de comercialización los"retirar de la cadena de comercialización los
productos elaborados con este aditivo"; en el caso
de los helados, era utilizado como estabilizante.
Aún no ha informado de marcas o fabricantes que
los usaran.

Firmamos más  hipotecas
Durante los cuatro primeros meses del año se
concedieron en España 18.348 millones de eurosconcedieron en España 18.348 millones de euros
para la compra de una vivienda. Es el nivel más
alto en una década y para encontrar un mayor
ritmo de concesión de hipotecas hay que acudir
en las estadísticas del Banco de España hasta el
año 2010, cuando esta actividad ya se
encontraba a la baja por la crisis financiera.

Cambia el ICambia el IVA del comercio electrónico
A partir del 1 de julio las ventas a distancia
intracomunitarias de bienes tributarán en el Estado
de origen (el del comercio) siempre y cuando no
superen el umbral único de 10.000 euros anuales. 
Además, todas las importaciones de bienes estarán
sujetas al IVA cualquiera que sea su valor.
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Desde el pasado sábado, está en vigor la bajada del IVA
en el recibo de la luz del 21 al 10%, siempre que se den
determinadas condiciones.

Sin embargo, para el colectivo de consumidores 
vulnerables, esta bajada será hasta final de año, con
independencia de que se cumplan esas condiciones.

Seremos consumidor vulnerable si estamos en estasSeremos consumidor vulnerable si estamos en estas
situaciones:

(I) Tener contratado el precio voluntario para el pequeño
consumidor (PVPC) en la vivienda habitual.

(II) Que su renta o renta conjunta anual de la unidad
familiar sea:

 Menor a 5.931,45 euros si no hay ningún menor en
la unidad familiarla unidad familiar
 Menor a 7.908,60 euros si hay 1 menor en la
unidad familiar
 Menor a 9.855,75 euros si hay 2 menores en la
unidad familiar

(III) En caso de ser familia numerosa, la unidad familia
debe percibir una renta anual menor a 15.817,20 euros.

(IV) Si el consumidor o todos los miembros que tienen(IV) Si el consumidor o todos los miembros que tienen
ingresos en la unidad familiar perciben pensión mínima, y
no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual
supere los 500 euros, el consumidor o la unidad familiar a
la que pertenezca debe percibir una renta anual menor a
7.908,60 euros.

En el caso de cumplir con alguno de estos requisitos, se
considera que el consumidor está en una situación deconsidera que el consumidor está en una situación de
vulnerabilidad severa, por lo que la rebaja del IVA se
mantendrá hasta final de año independientemente de la
potencia contratada y del precio medio de la luz.

Consumidor vulnerable

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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Hipoteca inversa: ¿merece la pena?

Los gastos hipotecarios, otra vez al TJUE
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 Este 23 de junio, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo
tenía que deliberar un recurso de la Audiencia Provincial Sección 15ª de 
Barcelona sobre el plazo de prescripción que se debe aplicar a la hora
de recuperar las cantidades abonadas por los consumidores por las
cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos de los
préstamos hipotecarios. Sin embargo, los plazos que deben tener en
cuenta los consumidores todavía están en el aircuenta los consumidores todavía están en el aire.
 Según ha comunicado el Alto Tribunal, “en la deliberación del
recurso 1799/2020, sobre el régimen de prescripción aplicable a la acción
de recuperación de las cantidades abonadas por los consumidores por
las cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos de
los préstamos hipotecarios, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo
ha acordado, por unanimidad, abrir el trámite de audiencia a las partes,
previo al posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el previo al posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.
 Esta decisión del Tribunal Supremo español no hace otra cosa que
aumentar la inseguridad jurídica de los afectados y dilatar en el tiempo la
decisión final, pues puede pasar más de un año hasta que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre este asunto, cuando ya
lo ha hecho sobre la cláusula suelo determinando que el plazo para contar
la prescripción comienza cuando se ha declarado su nulidala prescripción comienza cuando se ha declarado su nulidad.

 La cada vez mayor esperanza de vida junto a un insostenible sistema
de pensiones ha llevado ya al Banco de España en varias ocasiones a apostar
por el impulso de la hipoteca inversa para garantizar unos ingresos extra a las
personas más longevas. Estas hipotecas consisten en que clientes mayores de
65 años con vivienda en propiedad y ya pagada, hipotequen un porcentaje
de la misma para recibir liquidez con la que poder mantenerse
económicamente el resto de su videconómicamente el resto de su vida.
 El cliente que se acoge a esta clase de préstamos puede recibir el
importe para complementar sus ingresos bien a través de un único pago inicial,
de forma mensual o combinando un pago al principio y una renta mensual. La
cuantía media que reciben al mes los usuarios que tienen este producto en
nuestro país ronda los 300 euros. Si tenemos en cuenta la esperanza de vida
media (83,3 años en España) en esos 13,3 años, el beneficiario recibiría como
máximo apenas el 18,4% del valor de la vivienda (17,6% en el mínimo).máximo apenas el 18,4% del valor de la vivienda (17,6% en el mínimo).
 Asimismo, entre las particularidades de estos créditos inversos destacan
que los tipos de interés a los que se comercializan en España son tres veces
mayores a los que se aplican en una hipoteca habitual. Concretamente, la
media está en el 6,38% TAE, frente al 2,35% TAE que se ofrece en la actualidad
los bancos para las hipotecas variables que dan a personas de entre 65 y 70
años y el 2,37% TAE, en el caso de las fijas.
  Una vez falleces los beneficiarios del producto, los herederos tienen
como opción pagar la deuda generada o vender la vivienda para poder
afrontar la devolución a la compañía. Debemos pensar bien, por tanto, si nos
merece la pena su contratación.
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