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¿Cómo se calcula el nuevo impuesto de plusvalía municipal?
El 10 de noviembre entró en vigor el Real Decreto-ley 26/2021 que adapta el impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía, a las exigencias del Tribunal Constitucional, 
que había declarado nulo el anterior impuesto por el método de cálculo objetivo de la base imponible. El IIVTNU grava 
la revalorización que ha sufrido el terreno urbano sobre el que se edicó una casa desde el momento en que se compró 
hasta su venta o desde el momento en que pasó a manos de otro propietario (por herencia, donación…) 
La nueLa nueva regulación adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente. Así, 
debido en gran medida a las sentencias del TC, no se debe abonar nada en caso de una venta a pérdidas. En el resto de 
los casos, desde la aprobación del real decreto, el ciudadano puede elegir el método que menos le perjudique, entre dos 
opciones: Usar la ganancia real o aplicar la fórmula objetiva. 
Respecto al primer método mencionado, consiste en pagar por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. 
El El contribuyente debe demostrar que la plusvalía real es inferior a la que resulta del método de estimación objetiva. Por 
otro lado, respecto a la aplicación de la fórmula objetiva, estaremos ante un sistema de coecientes, pero distinto al 
anterior. Se sustituyen los porcentajes anuales empleados hasta ahora por unos coecientes máximos jados según los 
años que hayan pasado desde que se compró la casa. Así, los ayuntamientos pueden aplicar ese máximo o bien utilizar 
coecientes inferiores. Además, los coecientes se deben revisar y evolucionar en función del mercado inmobiliario y de 
sus usus uctuaciones. A este resultado, se le aplica el porcentaje del impuesto, que no puede superar el 30 %.
Por último, existe una novedad aprobada sobre todo para evitar la especulación: Serán gravadas las plusvalías generadas 
en menos de un año, calculadas entre la fecha de adquisición y la de venta.
Estas novedades se aplicarán solo a las transmisiones de inmuebles que hechas tras la entrada en vigor del cambio de la 
norma, el 10 de noviembre de 2021.
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Nueva suplantación a BBVA para robarte la cuenta bancaria
Los correos detectados en esta campaña maliciosa se identican 
con el siguientes asunto: ‘Tu BBVA Online es limitado’. Sin 
embargo, no se descarta que se puedan estar utilizando otros 
asuntos de características similares. Tampoco se descarta que 
este mensaje pueda estar llegando a través de SMS fraudulentos 
a dispositia dispositivos móviles. En el correo, los delincuentes arman, 
efectivamente, que la cuenta del usuario está desactivada y 
que investigaciones recientes muestran que sus datos no se 
han actualizado. Para que, supuestamente, vuelva a estar activa, 
la víla víctima debe hacer 'click' en un enlace que, en este caso, le 
redirecciona a una página maliciosa que copia el diseño de la 
ocial del BBVA. Allí se le solicita que rellene sus credenciales, 
entre las que guran el usuario y la clave de acceso. En este 
sentido, cabe destacar que al introducir la clave de acceso en esta 
página maliciosa, se muestra sin posibilidad de ocultarla, algo que 
ya debe hacernos sospechar.
Si la víSi la víctima comparte la información y pulsa sobre la opción de 
entrar, será redirigido a otra página en la que se le pide que 
rellene un código de vericación que, supuestamente, le tiene 
que llegar por SMS. Sin embargo, el código jamás llega y llegados 
a este punto, al haber introducido las credenciales de acceso, los 
ciberdelincuentes estarán en total posesión y disposición de 
nuestros datos bancarios para utilizarlos con nes ilícitos.

Cómo conservar correctamente los huevos
Según la AESAN, es preferible guardarlos en las 
baldas de la zona alta del frigoríco y no en la 
puerta porque evita las oscilaciones de 
ttemperatura. Se conservan mejor y se evitan 
posibles intoxicaciones, sin olvidarnos nunca de 
la fecha de caducidad, ya que por cada semana 
caducado se incrementa notablemente la 
intoxicación por salmonella.
AAsí, una vez realizada la compra, con los huevos 
en la bolsa, lo importante es ordenar de forma 
correcta la nevera. En el estante superior deben 
ir los alimentos cocinados o sobras de comida. 
En el estante del centro, debemos poner los 
huevos, productos lácteos y embutidos. En el 
estante inferior deben ir los alimentos crudos: 
cacarne, ave y pescado (siempre envasados y 
separados adecuadamente), y productos en 
proceso de descongelación (así evitaremos 
goteos y derrames). Por último, en la puerta 
deben ir las bebidas o alimentos con un 
consumo frecuente, como leche, refrescos o 
zumos.
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Pierdes mucho el tiempo con Instagram e Instagram lo 
sabe: te invitará a parar de vez en cuando
PPara evitar que te quedes enganchado para siempre, 
Instagram está probando un aviso para que te tomes una 
pausa de vez en cuando. De esta forma, la aplicación te 
podrá recordar cada cierto tiempo que hay vida más allá de 
Instagram. Así, la app nos mostrará un aviso para invitarnos 
amablemente a activar los recordatorios de pausas, que 
son totalmente opcionales. Es decir, eres libre de pasarte 
hohoras y horas en Instagram sin parar. 

Nos quedamos con los prejos actuales: De momento, 
sobran números de jo y de móvil
La CNMC acaba de publicar su informe anual de la 
situación de la numeración en España a cierre de 2020. 
En esta ocasión, a diferencia de lo que ha sucedido en 
otras anteriores, la CNMC no prevé actualizaciones en los 
prejos provinciales a corto plazo. Lo que sí se plantea 
es es reducir de 10.000 a 1.000 números el tamaño de los 
bloques de numeración geográca que se asigna a los 
operadores. 

Consumo alerta sobre un producto de venta en 
supermercados con alérgenos no declarados
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición ha anunciado a través de su página web sobre 
el aviso. El producto en cuestión son Barquillos de la 
marca Bertiz. El procesado ha sido fabricado en España 
y hasta el momey hasta el momento no hay información disponible 
sobre la distribución del mismo, aunque es habitual 
encontrarlo en supermercados. El producto en cuestión, 
aunque no lo especica en su etiquetado ni apartado 
de alérgenos, contiene almendras. Un ingrediente 
que puede ser altamente peligroso para personas 
que tengan alguna intolerancia o alergia.
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Respecto a la documentación a presentar, se deberá remitir a la 
comercializadora de referencia en cuestión el formulario de solicitud 
debidamente rellenado, fotocopia del DNI del titular y resto de la 
unidad familiar, copia del libro de familia o, en su defecto, hoja del 
Registro Civil y certicado de empadronamiento.

AAsimismo, para familias numerosas será necesario adjuntar fotocopia 
del título por el que se le otorga esta condición y, para los hogares 
con circunstancias especiales (por ejemplo con un miembro con 
discapacidad) también será necesario introducir los títulos que lo 
acrediten.

¿Y qué hay de los requisitos para solicitarlo? Pues bien, lo primero 
es que el solicitaes que el solicitante se encuentre en el mercado regulado o PVPC y 
que en su hogar tenga contratado menos de 10 kW de potencia. A 
continuación, se valorará la renta anual del último ejercicio del 
solicitante o la unidad familiar. A partir de esto y comparado con el 
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 14 pagas), 
para ser considerado hogar vulnerable no se debe superar: 

- 1,5 veces el IPREM sin menores a cargo (11.862,9 euros).
- 2 - 2 veces el IPREM con un menor (15.817,2 euros).
- 2,5 veces el IPREM con dos menores (19.771,5 euros).

Además se incrementarán 0,5 veces los límites cuando el titular o 
algún miembro de la unidad tenga una discapacidad igual o superior 
al 33%, sea víctima de violencia de género o de terrorismo, esté en una 
familia monoparental o se encuentra en situación de dependencia de 
grado II o III.

TTambién podrá optar al bono un titular de familia numerosa o 
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o 
incapacidad permanente que perciban la cuantía mínima sin
 ingresos extra superiores a 500 euros al año. 

más noticias en www.ucex.org

Más de 5,5 millones de personas aún no tienen 
acceso a Internet en España
España, a pesar de ser uno de los países que está en 
la la vanguardia, tiene aún a más de 5,5 millones de 
personas que no tienen acceso a Internet, según cifras 
ofrecidas por Europa. De acuerdo al informe, ‘Cómo la 
España Vaciada llena su tiempo en internet’, el 88,1% 
de la población de nuestro país tiene puntos de 
acceso, por lo que 5,6 millones de españoles no 
pueden conectarse de manera regular.
Esta cifEsta cifra supone un ligero retroceso si se comparan 
con los últimos datos ofrecidos por el INE ya que en 
2019 el 91% de los españoles sí tenían conexión de 
manera diaria. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Esta prestación supone, de momento, un descuento mínimo en la 
factura del 60%, así como protege ante un impago por lo que se 
disfruta de un periodo mayor antes de proceder al corte (cuatro 
meses). En este sentido, hasta 2,4 millones de hogares (14% del total) 
se encuentran con severas dicultades para afrontar la factura 
eléctrica. Sin embargo, solo 1,2 millones de familias lo disfruta, 
haciendo hincapié en la falta de información, las dicultades para 
trtramitar la solicitud o por una simple exclusión tecnológica. 

Así puedes solicitar el bono social eléctrico
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¿Puede un banco imponerle su seguro con la hipoteca a un cliente?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 La Ley 5/219 de contratos de crédito inmobiliario (LCCI), conocida también como la ley 
hipotecaria y que entró en vigor el 16 de junio de 2019, contempla la posibilidad de que el banco 
exija al cliente la contratación de determinados seguros para la concesión de una hipoteca como, por 
ejemplo, uno en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, un seguro de 
daños respecto del inmueble objeto de hipoteca o cualquier otro previsto en la normativa del mercado 
hipotecario.
  En este sentido, es habitual que las entidades nancieras boniquen el tipo de interés del 
préstamo a cambio de cumplir unas determinadas condiciones, como la contratación de este tipo de 
seguros con una compañía designada por la propia entidad. Pero, tanto el Banco de España como la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierten de que antes de tomar una 
decisión, hay que valorar bien el coste del seguro ofrecido y la futura vinculación que se pretende tener 
con el banco. En función de eso, habrá que decidir si realmente interesa contratarlo con ellos o por el 
contrario buscar otra alternativa.
  El Banco de España recuerda las condiciones a las que tienen derecho los clientes cuando 
contratan una hipoteca. Entre ellas: aceptar seguros alternativos de todos aquellos proveedores que 
ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes al propuesto por la entidad, tanto 
en el momento de la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones del seguro. Además, el 
banco no podrá cobrar ninguna comisión o gasto por el análisis de las pólizas de seguro alternativas 
que presente el cliente y no podrá empeorar las condiciones ofertadas del préstamo al aceptar una 
póliza alternativa, debiendo informar de las consecuencias de la no contratación individual o 
cancancelación anticipada de dichos seguros.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Si bien durante el día, y salvo determinadas excepciones y situaciones, no es obligatorio para los coches llevar encendidas la 
luces de cruce en caso de no tener faros de circulación diurna, la DGT recomienda llevarlas encendidas. Y lo hace no porque los faros 
alumbren la carretera,  sino para hacer nuestro coche visible a otros usuarios, ya sean otros vehículos, peatones o usuarios de bicicletas 
u otros considerados vulnerables.
  Más allá de esta recomendación, llevar las luces de cruce encendidas es obligatorio por ley en determinados supuestos. El 
principal, entre la puesta y la salida del sol, lo que se traduce que en otoño y en invierno tendremos que activarlas antes pues las horas 
de luz tras el equinoccio de septiembre se jan en una media de 15 horas y de nueve tras el solsticio de invierno (21 de diciembre). 
Pero durante las horas diurnas (entre el amanecer y el ocaso), diversas situaciones también obligan a llevar activas las luces de cruce:
- Al circular por túneles, pasos inferiores o tramos señalizados como con la señal de Túnel.
- En ca- En carriles reversibles, adicionales o en los habilitados en sentido al contrario de la marcha para mejorar la uidez del tráco.
- En vías insucientemente iluminadas o en condiciones de poca visibilidad (por ejemplo, en lluvia).
- Además, las motocicletas siempre deben llevar encendidas las luces de cruce durante el día y más allá de los mencionados supuestos.
 Por su parte, las luces de carretera, o largas, deben encenderse cuando se circule fuera de poblado a más de 40 km/h entre la 
puesta y salida del sol, además de en vías insucientemente iluminadas y a cualquier hora si el túnel, paso o inferior o tramo afectado 
por la señal de Túnel (S-5) no está iluminado sucientemente.
  Por último, los faros antiniebla solo deben encenderse con niebla o por ejemplo ante una copiosa lluvia o nevada (delan-
teros), mientras que los traseros únicamente se han de activar en situaciones de niebla muy densa, pues pueden si no deslumbrar a los 
vehículos que circulan detrás.
 Según la normativa, no utilizar el alumbrado correcto cuando corresponde se considera una infracción grave y en cualquiera 
de estos supuestos está penado con una multa de 200 euros (100 euros si aprovechamos el pronto pago). En ninguno de los casos 
acarrea la resta de puntos.

La DGT recuerda cómo hay que usar las luces del coche y por 
qué es importante hacerlo incluso de día
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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...)


