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La plusvalía municipal, declarada inconstitucional 
Hasta hace bien poco, cualquiera que transmitiera un inmueble, incluso aunque no hubiera generado ganancias, 
debía pagar el Impuesto del Incremento sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido 
como Plusvalía Municipal, pero ahora el Constitucional ha sentenciado este impuesto denitivamente.
Ahora, el TC ha eliminado cualquier posibilidad de que los ayuntamientos puedan seguir cobrando el impuesto. 
Esta decisión se toma después de que el TSJ de Andalucía planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre 
los alos artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que son los que determinan 
que la base imponible del impuesto es el valor catastral sobre el que se aplica un porcentaje dependiendo de los 
años en que el inmueble ha sido propiedad del contribuyente. El TC ha sentenciado que efectivamente son 
inconstitucionales, con lo que anula la fórmula para calcular la base imponible del impuesto.La sentencia considera 
que estos artículos son inconstitucionales y nulos porque establecen una forma para calcular el impuesto que 
determina que siempre exista incremento en el valor de los terrenos, independientemente de que haya existido 
o no no, e independientemente de su cuantía real. El TC, pese a declarar la nulidad de los artículos en los que se basa 
el cálculo de la plusvalía, impide que los contribuyentes puedan recuperar ese dinero, ya que establece que: No se 
podrán revisar las obligaciones tributarias que ya sean rmes en vía judicial o administrativa y que tampoco es 
posible revisar las liquidaciones que no hayan sido impugnadas, ni las autoliquidaciones cuya recticación no se 
haya solicitado antes del 26 de octubre, fecha de la sentencia.
Las Las consecuencias de esta sentencia de inconstitucionalidad son claras: De ahora en adelante, los ayuntamientos no 
podrán cobrar el impuesto a quienes vayan a trasmitir inmuebles urbanos. Si se transmite un inmueble y tratan de 
cobrarte el impuesto, el contribuyente podrá negarse y recurrir alegando la sentencia.
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Mercadona alerta sobre una nueva estafa utilizando su 
identidad
En esta ocasión, los ciberdelincuentes se pondrán en contacto con 
su víctima a través de un correo electrónico bajo la apariencia de 
Mercadona para informarle de que ha sido elegido para participar 
en su programa de delización completamente gratis. 
En esEn este mensaje advertirán de que puedes ganar hasta 90 euros 
para que los gastes en lo que tú desees. No obstante, y a pesar de 
que no te puedas llevar este premio, los responsables de la estafa 
te explicarán que todas aquellas personas que respondan a la 
encuesta se llevarán un premio: "Te llevará solo un minuto y 
recibirás un fantástico premio". Después de pulsar sobre el 
bobotón creado para la ocasión, los responsables de este ataque te 
reenviarán a una página que se asemeja a la del Mercadona. Una 
vez allí, tendrás que responder a una serie de preguntas de lo más 
sencillas que tienen que ver sobre los productos de la cadena de 
supermercados. Después de terminar la misma, te pedirán tus 
datos personales para decirte posteriormente si has ganado los 90 
euros o no.
PPor otro lado, y en caso de que hayas resultado ganador de este 
supuesto concurso, también te pedirán tus datos bancarios para 
hacerte el ingreso. Por esa misma razón, y si has recibido un correo 
electrónico de estas características recientemente, será mejor que 
lo borres cuanto antes para no caer en la trampa.

Prepárate para el Black Friday
Con motivo de la celebración del Black Friday, 
el próximo 26 de noviembre, desde la Unión 
de Consumidores de Extremadura queremos 
recordar la importancia de tenerlo todo 
preparado con la suciente antelación. 
En esEn este sentido, es importante preparar una 
lista con todo lo que tengamos en mente 
adquirir durante este día, así como comenzar 
a comparar precios en cada establecimiento 
con la intención de poder comprobar en 
cuánto se queda nalmente el artículo 
cuando nos realicen el ansiado descuento y 
si nos mesi nos merece la pena adquirirlo. 
Asimismo, es fundamental que nuestras 
compras online las hagamos en plataformas 
que sean seguras. Por último, es fundamental 
no cegarnos con los descuentos ofrecidos y 
comprar solo lo que realmente necesitemos.
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Anulada una cláusula suelo pese a que la hipoteca se 
canceló en 2015
CComo ya lo estipulase el Tribunal Supremo en su sentencia 
de Pleno de 12 de diciembre de 2019, un Juzgado de 
Primera Instancia de Madrid ha declarado en una reciente 
resolución que, el hecho de que la hipoteca esté cancelada, 
no es impedimento alguno para que el consumidor 
afectado pueda instar la nulidad de cualquier cláusula 
del del contrato. La sentencia, declara la nulidad de una 
cláusula suelo de una hipoteca del Banco Sabadell que 
fue cancelada en septiembre de 2015.

La AEPD multa a Caixabank con tres millones de euros 
por realizar perles de clientes de forma irregular
La resolución del organismo, considera que la entidad 
bancaria ha cometido una infracción muy grave de la 
normativa por los procesos que utiliza para recabar de sus 
clientes el consentimiento necesario para elaborar perles 
con nes comerciales, que acaban compartiendo todas 
las liales del las liales del grupo. Así, la Agencia considera que el 
consentimiento que pide Caxabank no es especíco 
con los nes para los que se recaba.

El Supremo dicta una nueva sentencia sobre el 
concepto legal de consumidor
ElEl Tribunal Supremo se ha pronunciado de nuevo sobre 
el concepto legal de consumidor en un asunto sobre 
compraventa de maquinaria entre empresas realizada a 
través de una plataforma online. La Sala de lo Civil, en la 
sentencia 693/2021, 11 de octubre, arma que no existe 
diferencia legislativa entre consumidor y usuario nal y 
que las previsiones contempladas en el Texto Refundido 
de la de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (TRLCU) sobre desistimiento en los contratos a 
distancia y fuera de los establecimientos mercantiles 
solo son aplicables a consumidores. 
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Para el resto de categorías de productos, se establece un límite de 
contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso, se podrán 
anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar 
total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los 
límites establecidos cada producto.

No se podrán emitir anuncios sobre estos productos en horario infantil 
en las televisiones, en canales infantiles, en generalistas cuando haya 
una elevada audiencia de menos de 16 años ni en redes sociales o 
plataformas digitales dirigidas a este sector de la población. La 
normativa se aprobará mediante decreto el próximo año.
En su En su comparecencia, Garzón ha informado sobre algunos aspectos de 
la nueva normativa que afectará a los horarios de protección reforzada 
y a los espacios publicitarios de programas destinados al público 
infantil. Asimismo, regulará tanto televisión lineal como no lineal, 
contenidos radiofónicos, salas de cine y publicidad en internet, redes 
sociales, webs o app móviles, cuando los contenidos se dirijan a 
menores de 16 años.
La noLa normativa incluirá también limitaciones en la publicidad de medios 
impresos. A partir de estas premisas, las empresas podrán tener su 
propia autorregulación siempre y cuando supongan un marco de 
protección superior al de la propia norma.
DDe otro lado, Consumo opta por jar como criterio de medición los 
perles nutricionales establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Así, la normativa afectará a cinco categorías de productos 
que no podrán hacer publicidad a menores independientemente del 
contenido de nutrientes:
• La primera categoría es la de productos de contería de   
chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres.
• • Le sigue el grupo de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y 
demás productos de pastelería.
• Tampoco se podrán anunciar otras tres categorías que conforman los 
zumos, las bebidas energéticas y los helados.

más noticias en www.ucex.org

Alerta por un defecto en la red de separación de 
carga de varios modelos de Volkswagen
Consumo advierte de que en vehículos fabricados 
en un período concreto existe la posibilidad de que, 
debido a un fallo de montaje en el techo interior 
moldeado, uno o varios embellecedores del 
soporte de la red de separación no se hayan 
momontado correctamente y no estén encastrados. 
Como consecuencia, si la red de separación se suelta 
del embellecedor, existe el riesgo de que la carga se 
desplace hacia la parte delantera y provoque lesiones.
Los modelos afectados son los vehículos Volkswagen 
Golf Variant, Arteon Shooting Brake e Id4, modelos de 
2020 y 2021.

Unión de Consumidores de Extremadura

La prevalencia de obesidad infantil ha crecido en las dos últimas 
décadas: un 1,6% según IMC y un 8,3% según obesidad abdominal. 
Esgrimiendo datos tan alarmantes como esos, el ministerio de 
Consumo ha lanzado su última ofensiva contra la alimentación no 
saludable: prohibirá la publicidad para niños de bollería, refrescos 
energéticos, snacks, zumos o helados.

Adiós a la publicidad infantil de 
alimentos no saludables
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Novedades en el bono social eléctrico y térmico

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 El Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas para reforzar la protección del 
consumidor ante la continua escalada de los precios del gas y la electricidad. Se trata de una ampliación 
de las ayudas económicas derivada del creciente coste de la energía, que incide en la vulnerabilidad de 
la ciudadanía a la hora de pagar sus facturas.
  En la nueva aplicación el descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social a los 
consumidores vulnerables crecerá del 25% al 60% y del 40% al 70% para los vulnerables severos, hasta 
el 31 de marzo de 2022. Para tener acceso al bono social eléctrico, los consumidores deberán tener 
contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y según su situación, la ayuda 
económica será mayor o menor.
  En esta línea, encuadrado en el mismo marco de ayudas, el bono social térmico duplica su 
presupuesto durante este 2021. La cuantía asciende hasta los 202,5 millones de euros, lo que arroja una 
media de 90 euros por consumidor vulnerable beneciario. Cheques adicionales que podrán alcanzar 
hasta los 124 euros. Esta ayuda económica va dirigida a aquellos consumidores situados en un contexto 
de vulnerabilidad; es decir, beneciarios del bono eléctrico.
  Para solicitar el bono social eléctrico, se puede realizar desde diferentes vías: por teléfono, 
correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, 
quienes tiene la obligación de ofrecer y nanciar el bono social. En cuanto la administración del bono 
térmico, la ayuda por beneciario se abonará en un pago único anual, en su cuenta corriente, en la que 
tienen domiciliada la factura eléctrica. Serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar 
el pago de las ayudas, y las encargadas de poner las condiciones y plazos para percibirlas.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  Desde hace unos meses los clientes han comprobado que algunos bancos están cobrando una 
comisión por retirar dinero en la ventanilla. Aún no es una práctica generalizada, aunque algunas entidades ya la 
están aplicando, tal y como indican desde el Banco de España.  En cualquier caso, debemos tener en cuenta que 
estas prácticas son legales, pero deben hacerse siguiendo unas pautas:

 • El cobro debe estar especicado en las tarifas. Se puede hacer y es legal, siempre y cuando se especique 
en el listado de tarifas del banco.
 • Es obligatorio informar al cliente. Además de estar especicado, hay otra cuestión importante: 
El El consumidor tiene que estar informado de ello y esta información debe estar accesible para él en todo momento. 
Asimismo, es importante saber que se debe informar comunicando cualquier cambio con dos meses mínimos de 
antelación.
 • El banco debe asegurarse de que su cliente acepta estas condiciones. Como explican desde el portal del 
cliente del Banco de España, si son servicios relativos a tu cuenta corriente, tiene que ofrecerte el detalle de cada 
una de las comisiones de forma individualizada e incluir esta información en el contrato que rmas al abrir la cuenta.

  Cada entidad tiene estipuladas unas condiciones, de modo que, por ejemplo, algunas te cobran por debajo 
de una cierta cantidad, mientras que otras solo permiten retirar dinero en ventanilla de forma gratuita un número 
limitado de veces. Si tu banco es uno de los que aplican esta comisión, debes informarte de los detalles, además de 
tratar de negociar con él. Y si no estás dispuesto a pagar comisiones, siempre puedes cambiar de entidad.

¿El banco puede cobrar comisión por sacar dinero en ventanilla?
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


