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El euro cumple 20 años
El pasado 1 de enero se celebraban 20 años
desde que se pusieron en circulación los billetes y
monedas en euros en los 12 países que por aquel
entonces conformaban la Unión Económica y
Monetaria, entre ellos, España.
HoHoy, el euro es la moneda de 19 de los Estados
miembros de la Unión Europea y de 340 millones
de europeos. Se ha convertido en un símbolo de la
integración europea y es una divisa sólida y segura,
en la que confían los ciudadanos.
Pese a los temores iniciales a un aumento de
precios a causa del cambio al euro, la moneda
única tiene un gran apoyo entre la poblacióúnica tiene un gran apoyo entre la población.
Según una encuesta de la Comisión Europea, el
69% de los ciudadanos españoles considera que
el euro ha sido positivo para el país, solo una
décima por debajo de la media europea. La cifra
se eleva hasta el 82% en el caso de las personas
que creen que el euro ha sido bueno para la Unión
EuropeEuropea.

Ya está en vigor la garantía de 3 años
Buenas noticias para todos los consumidores a partir del 1 de enero de 2022. Tras la
aprobación el pasado abril de la nueva normativa de consumo, los dos años de garantía
legal pasarán a ser tres años, para los productos comprados precisamente a partir de este
día. Además de los tres años, la nueva normativa también establece que las empresas
deberán disponer de al menos durante 10 años las piezas de repuesto de los productos
que ya no vendaque ya no vendan, doblando el periodo respecto a los 5 años actuales. Con esto se
pretende mejorar la vida útil de los productos, al facilitar la reparación. En el caso de los
productos digitales, la norma también contempla por primera vez que se aplique una
garantía. Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer una garantía de
dos años. Aquí se incluyen "programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo,
archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras
publicaciones electrónicas". Otros plazos que han cambiado son los de cuándo un cliente
tendrá derecho a elegir entre la reparación o sustitución del producttendrá derecho a elegir entre la reparación o sustitución del producto. Se amplía de 3 a 5
años el plazo de no conformidad y se pasa de 6 meses a uno o dos años, en función del
producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado.

Rebajas de invierno
Una vez más, las rebajas se
adelantan en gran cantidad
de comercios y muchos
escaparantes ya lucen
atractivos descuentos. 
RRecuerde que, durante las
rebajas, sólo puede cambiar
el precio de los artículos, y 
nunca su calidad ni los
derechos que nos asisten,
como la información sobre
precios antiguos y rebajados,
la posibilidad de pagar conla posibilidad de pagar con
tarjetas o la política de 
cambios y devoluciones.
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Pagamos más por la luz en el PVPC
Un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada o
PVPC, ha pagado al finalizar 2021 un 15,65% más
por su factura de la luz que lo que pagó en 2018,
el año hasta ahora con la electricidad más cara
de los últimos años, aunque si se descontara la
inflación (un 5,5 % en noviembre), su subida seríainflación (un 5,5 % en noviembre), su subida sería
del 10,15%.

Sube el recibo del gas
Las tarifas reguladas de gas (TUR) se actualizan
desde 1 de enero, lo que supondrá un aumento
del 5,48% en la factura anual para un consumidor
medio de gas acogido a ellas respecto a la tarifa
establecida en enero de 2021. De no haberseestablecida en enero de 2021. De no haberse
limitado el Coste de la Materia Prima (CMP) al 15%,
a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno,
la factura anual se habría incrementado un 83,62%.

¿Han capturado la pantalla de mi WhatsApp?
Quienes utilicen WhatsApp podrían enterarse quién
tomó una captura de pantalla de su conversación.
LLa posible nueva herramienta de seguridad entraría
en acción en 2022 para detectar a la persona y
avisar que se hizo la captura, crearían un tercer
‘check’ que también se vería en el instante que
efectúen la acción descrita.

Menos televisión que nunca
Diciembre de 2021 es el mes de diciembre de
menor consumo televisivo de la historia en Españmenor consumo televisivo de la historia en España.
Los españoles dedicaron en el último mes de 2021
una media de 3 horas y 34 minutos (214 minutos)
al día a ver la televisión, 33 minutos menos que
diciembre de 2020.

Ojo con la nata del Roscón de Reyes
Consumo alerta de la venta de roscones con
ingredientes poco saludables y que nada tieneningredientes poco saludables y que nada tienen
que ver con los tradicionales. Por ejemplo, no
todos llevan nata de relleno. Algunos utilizan
«un mix de grasas vegetales». Por ello, debemos
comprobar que en la etiqueta aparezca la
palabra «nata» como ingrediente único del relleno.
Se mostrará como un porcentaje del total del
roscóroscón.
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Durante los últimos meses hemos podido observar cómo el
precio de la electricidad en el mercado subía día tras día
marcando récords históricos, al igual que sucedía con el
precio de los carburantes y del gas natural, no solo en
España, sino a nivel internacional. Con esta situación, un
60% de las compañías en nuestro país está planteando
subir sus precios de cara a 2022.subir sus precios de cara a 2022.

Se espera que aumente el precio de alimentos tan básicos
como el pan o la pasta por el incremento del trigo. Así, la
pasta ha sufrido subidas del 20%, mientras que la leche,
los huevos, la carne de ternera y de pollo han subido más
de un 10%. 

Otro producto que aumentará su precio en 2022 será el
tabactabaco. El ejecutivo central tiene previsto un incremento
del 5,5% de los ingresos obtenidos por los impuestos del
tabaco para el próximo año con el objetivo de recaudar
cerca de 3.000 millones de euros para el Estado. 

Los coches se verán afectados por la subida del Impuesto
de Matriculación, efectiva desde el 1 de enero, por lo que
los coches se encarecerán una media de entre 800 y
1.000 euro1.000 euros.

Lo mismo ocurre con el precio de los combustibles. La
variación de sus precios, una de las principales causas del
encarecimiento en bienes y servicios, continuará en 2022 y
consecuentemente subirán muchos productos. También
afectará, sin lugar a dudas, a los costes en las empresas.

El precio de la vivienda subirá en torno al 4% en 2022 por
el encarecimiento de las materias primas y el bloqueo delel encarecimiento de las materias primas y el bloqueo del
comercio internacional.

Los precios que suben

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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Menos llamadas publicitarias

Cancelaciones por “positivos”
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 Nuevamente, las Navidades de este año están siendo diferentes
con el aumento de la variante ómicron de la covid y la gran cantidad de
contagios y contactos estrechos entre nuestros seres queridos. Por eso, no
es de extrañar que muchos no se hayan podido sentar a la mesa con sus
familias y amigos y hayan tenido que cancelar sus viajes.
 Aunque ya no esté en vigor el estado de alarma, sigue vigente el
RReal Decreto-Ley 11/2020, del 31 de marzo, que reconoce en el artículo
36 el “derecho de resolución de determinados contratos sin penalización
por parte de los consumidores y usuarios” como parte de las medidas
urgentes para hacer frente al coronavirus.
 Así, si un usuario no ha podido viajar estos días por la situación con
 la covid tiene 14 días desde la fecha en que fue imposible la ejecución
del contrato para resolverlo. Si ha decidido cancelar un desplazamiento
por el coronavirupor el coronavirus, la empresa puede proponerle una fecha de viaje
alternativa en un plazo de 14 días o un bono sustitutorio. Será decisión del
consumidor si acepta estas alternativas.
 Si en 60 días naturales desde la cancelación del viaje por el virus, 
las partes no llegan a un acuerdo, el empresario deberá devolver el 
importe abonado “salvo gastos incurridos debidamente desglosados y
facilitados al consumidor” en un plazo máximo de 14 días desde esa
fechfecha.

 Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil (Euskaltel incluido) renovaron y
ampliaron en julio el Código Deontológico que alcanzaron en 2010 como
mecanismo de autorregulación para garantizar buenas prácticas de televenta. 
 Con ello, establecían una serie de obligaciones que complementaban
las que fija la regulación actual en materia de protección al consumidor,
protección de datos y competencia desleal.
  Además de varias mejoras enfocadas a aumentar la transparencia en
la información para el consumidor, el nuevo protocolo contemplaba diferentes
iniciativas para controlar las llamadas comerciales. Por ejemplo, los operadores
se comprometían a "aumentar las garantías" para que los clientes incluidos en
sistemas de “Listas Robinson” no sean contactados.
 También se limitaba a un máximo de tres intentos mensuales el número
de tentativas de llamada a clientes no contactados y se establecía que,
cuando un potencial cliente conteste una llamada y manifieste no tener interéscuando un potencial cliente conteste una llamada y manifieste no tener interés
por la propuesta comercial, la operadora no le volverá a llamar en un plazo de
tres meses.
 Uno de los puntos más importantes del acuerdo hacía referencia al
horario de esas llamadas comerciales, acordando que no se realizarán antes
de las 9:00 horas ni después de las 21:00 horas en días laborables, y nunca en
sábados, domingos y festivos.
  Además, como máximo a partir del 1 de enero de 2022, ese nuevo
código firmado por los operadores impone que dejarán de hacerse también
antes de las 10h o entre las 15h y las 16h. Así que, desde ese día, se acabaron
las llamadas a la hora de la siesta o por la mañana temprano.

Unión de Consumidores de Extremadura




