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Estos son los mensajes de alerta que podrán llegar a tu móvil desde el martes
La Dirección General de Protección y Emergencias de España está poniendo en marcha un nuevo sistema 
que consiste en una red que permite mandar mensajes a la población directamente a sus teléfonos móviles 
para avisarles de cualquier tipo de emergencia o peligro generalizado. Con este servicio, en el caso por 
ejemplo de La Palma, hubiera sido posible avisar a toda la población en el momento de la erupción, y eso 
en cuestión de segundos, facilitando de esa manera la evacuación. 
EsEste mensaje, además, puede asustar a la población por la manera en la que está redactado, ya que no 
çtiene un mensaje claro en su interior y puede parecer que se trata de cualquier tipo de phishing o estafa.
El único aviso que hemos tenido sobre la puesta en marcha de esta red ha sido un tweet de la cuenta 
ocial de Protección Civil en el que se nos informa de ello, añadiendo además de que el servicio estará 
plenamente operativo a partir del próximo 21 de junio. Para darle un poco más de seguridad al mensaje 
y al tweet, la misma cuenta ocial de la Policía Nacional ha querido remarcar que se trata de una fuente 
ocial y que la puesta en marcha de este servicio es totalmente legítima.
La cLa creación de este sistema responde directamente a la Ley 17/2015, relativa al Sistema Nacional de 
Protección Civil.  Si te llega un mensaje de este tipo durante estos días no debes preocuparte. Lo único 
que deberás hacer para quitarlo en pantalla será pulsar el botón de aceptar que aparecerá justo debajo 
del texto. No hay ninguna forma conocida de evitar estos mensajes, pero teniendo en cuenta que son 
para situaciones de emergencia es mejor estar siempre disponibles para recibirlos.

 

Cuenta atrás para que termine el plazo de 
presentación de la renta 2021
El 30 de junio es la fecha límite para presentar la 
declaración del IRPF, aunque hay otros días 
marcados en el calendario a tener en cuenta.
El 29 de junio acaba el servicio de cita previa 
papara poder acudir a una ocina de Hacienda a 
presentar la declaración, mientras que los 
contribuyentes cuya declaración tenga como 
resultado a ingresar (es decir, si deben devolver 
dinero al sco) y quieran domiciliar el pago, el 
último día para presentarla es el viernes 25 de 
junio. Así, si se presenta la declaración fuera del 
plaplazo estipulado por la Agencia Tributaria y no 
se cumple con el calendario ocial habrá 
consecuencias, que van desde multas leves 
hasta cuantiosas sanciones. En este sentido, te 
recordamos que si lo has dejado para el último 
momento y todavía no has presentado la 
declaración de la renta del ejercicio 2021, desde 
la Unión de Consumidores de Extremadura la 
haremos de manera gratuita para todos los 
socios que necesiten disfrutar de este servicio. 
Solo tienes que llamaSolo tienes que llamarnos y concertar tu cita 
en el teléfono 924387178.
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Este es el timo que han denunciado 17 cacereños un solo día
La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha observado un 
aumento de estafas bancarias cometidas mediante el método 
"Smishing" por el que, a través del envío de un SMS, los 
ciberdelincuentes remiten a un enlace web fraudulento, que 
suplanta la identidad de una conocida entidad bancaria.
En un solo día, 17 personas En un solo día, 17 personas residentes en distintas localidades de la 
provincia denunciaron ante la Guardia Civil haber sido víctimas de 
estas supuestas estafas, todas ellas realizadas mediante el citado 
método. La forma de proceder, en todos los casos, fue mediante el 
envío de un mensaje de texto (SMS) a los teléfonos móviles de las 
víctimas, en el que se informaba del bloqueo inminente de la cuenta 
bancaria y que, por motivos de seguridad, se debía completar una 
vevericación de datos personales accediendo a un enlace web que se 
encontraba inserto en el propio mensaje de texto.
Una vez redireccionados a esta página web, que simulaba pertenecer a 
una entidad bancaria, y tras introducir las claves de acceso a la banca 
digital, las víctimas se percataron de movimientos en sus cuentas que 
no había sido autorizados, todos ellos por valores que oscilaban entre 
los 1.000 y 10.000 euros.
Todas las víctimas, asegura la Guardia Civil, son clientes de entidades 
bancarias que han materializado un proceso de fusión (el más reciente 
ha sido el de Liberbank con Unicaja), aunque este tipo de mensajes 
están siendo recibidos también por personas que no tienen cuenta en 
estas entidades. 

 

Número 605 · Del 20/06 al 26/06 de 2022

ISSN 2386-2556 

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Sanidad alerta de fallos en unas bombas de insulina
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
SSanitarios (Aemps) alertó este miércoles de un "posible" 
desprendimiento del tapón de la pila de algunas bombas de 
insulina MiniMed de las series 600 y 700, indicadas para la 
administración continua de insulina para el control de la 
diabetes mellitus. Dichas bombas de insulina son fabricadas 
por Medtronic MiniMed (Estados Unidos), que ha recibido 
noticaciones de lesiones graves atribuibles a este fallo. 

Europa reforzará la seguridad de los productos para 
proteger mejor a consumidores vulnerables
Las nueLas nuevas normas tienen como objetivo garantizar que 
todo tipo de productos en la UE “cumplan con los más altos 
requisitos de seguridad”, según precisó el Parlamento en un 
comunicado en el que subrayó que los eurodiputados 
acordaron estos cambios para mejorar la seguridad de los 
productos vendidos en la UE, reforzando los requisitos, y 
preparar el marco jurídico existente para el futuro.
LLos europarlamentarios ahondaron en las disposiciones 
sobre los requisitos de seguridad de los productos con el n 
de tener en cuenta los posibles riesgos especícos para los 
consumidores más vulnerables.

Aldi retira lotes de un mix de barbacoa y de una 
partida de tiras de pollo
La cadena de supeLa cadena de supermercados Aldi ha informado en su 
página web de la retirada de sus establecimientos de 
lotes de un mix de barbacoa de la marca El Mercado y de 
tiras de pollo de 140 gramos de la marca Serrano, ya que 
pueden contener trazas de sésamo no declaradas en el 
etiquetado. En el caso del mix de barbacoa, los lotes 
afectados, con la fecha de caducidad entre paréntesis, 
son los siguieson los siguientes: 140514 (17 y 18 de junio de 2022); 
140515 (17 de junio de 2022); 150515 (17 de junio de 
2022) y 170517 (17 y 18 de junio). Por otra parte, de las 
tiras de pollo están afectados los lotes con fecha de 
caducidad anterior al 07/07/22. 
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Hasta ahora, Iberdrola al igual que el resto de compañías, 
integraba en el monto de su factura el coste que les suponía la 
nanciación del bono social, pero ahora ha optado por reejarlo 
por separado en su factura, considerándolo como un nuevo coste 
regulado que debe pagar el consumidor en la factura, sin que ello 
afecte a un cambio de condiciones en el contrato que mantiene 
con su cliente, entendiendo que no está obligada a comunicarlo a 
consumidor consumidor con previo aviso.
Sin embargo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
entendemos que el derecho a la información del consumidor no 
puede ser vulnerado, e Iberdrola debería de haber informado con 
previo aviso a sus clientes, detallándoles que este modelo de 
nanciación ha reemplazado al antiguo, lo que debería conllevar 
un ahorro de costes que es trasladado igualmente a la factura del 
consumidor. El cambio de una norma no puede servir de excusa 
papara enmarañar más si cabe la ya complicada factura eléctrica.

Hasta ahora, la nanciación del bono social recaía únicamente en las 
comercializadoras, pero una sentencia del Tribunal Supremo ha 
declarado que no se puede aplicar el modelo de nanciación vigente 
desde 2016, que hacía recaer el coste del bono social sobre las 
compañías comercializadoras de energía. Tras la publicación del Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se ha establecido un nuevo 
mecanismo de nanciación del bono social, que será asumido por los 
sujesujetos que participan en las actividades de la cadena de suministro 
de energía eléctrica: (distribuidoras, comercializadoras, empresas 
generadoras…) contribuyen a su nanciación.
Las reacciones a esta nueva norma han sido realmente rápidas y 
compañías como Iberdrola se han apresurado a trasladar 
directamente ese coste a sus clientes. En las ocinas de la Unión de 
Consumidores de Extremadura, ya hemos recibido las primeras 
consultas de clientes de Iberdrola que han visto en su factura un 
nuevo concepto: Financiación Bono Social, donde se les cobra un 
importe “diario” para hacer frente al bono social de 0,03 euros al día, 
un montante nal de 11,15 euros al año más impuestos.
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El euríbor se desmadra: roza el 1% y se sitúa en 
máximos de julio de 2012
El euríbor a 12 meses continúa su escalada y este 
martes ha marcado un valor diario cercano al 1%, un 
nivel que no toca desde julio de 2012. En concreto, ha 
subido respecto al lunes un 20,8% y se sitúa 0,957% en 
su tasa diaria.
La media mensual pLa media mensual provisional con los datos de la 
primera mitad de junio se sitúa en el 0,604% (en mayo 
cerró en una media del 0,287%), en niveles de abril de 
2014, pero las bruscas subidas que experimenta el 
euríbor día a día anticipan a que la subida será mayor.

Unión de Consumidores de Extremadura

La nanciación del bono social eléctrico ha cambiado el pasado mes 
de abril, se ha aprobado un nuevo modelo de nanciación del bono 
social eléctrico que repercute no solo en las comercializadoras si 
no en toda la cadena de suministro de electricidad. Iberdrola ha 
trasladado este coste a sus clientes sin previo aviso, de forma 
unilateral.

Iberdrola incrementa la factura de los 
consumidores con la excusa del bono social
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Todo sobre los subsidios de 460€ del SEPE

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

 Para frenar el aumento del paro juvenil, el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) ha puesto 
en marcha el programa de formación TándEM, que intenta formar y colocar laboralmente a los jóvenes 
menores de 30 años en campos relacionados con la transición ecológica, digitalización de servicios y la 
economía verde.
 El programa está destinado a los órganos del Gobierno, pero también a las asociaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con los campos mencionados. Los interesados pueden 
presentar una solicitud a partir del 16 de mayo y en un plazo máximo de cuatro meses.
  Además, el SEPE ofrece un subsidio de 460 euros mensuales a menores de 25 años que se 
encuentre en una situación concreta, como tener una renta que no supere el 75% del SMI (750 euros 
mensuales), ser demandante de empleo y rmar el compromiso de actividad cuando se presente la 
solicitud del subsidio.
  Además, los jóvenes también pueden pedir el subsidio por desempleo con responsabilidades 
familiares por agotamiento de la prestación contributiva, el subsidio por cotización insuciente y el 
subsidio extraordinario por desempleo. En el subsidio por desempleo con responsabilidades familiares 
por agotamiento de la prestación contributiva entra en juego el cónyuge, si depende económicamente 
del solicitante del subsidio. Los hijos deben tener menos de 26 años. Al de cotización insuciente 
podrán acceder los jóvenes que hayan trabajado menos de un año y su duración depende de los meses 
cotizados y de si se tienen responsabilidades familiares. La cantidad a recibir es el 80% del Indicador 
PúbliPúblico de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 463,21 euros. Por último, el subsidio 
extraordinario por desempleo está dirigido para las personas que cumplen los requisitos generales y 
para los que han agotado el paro y la RAI (Renta Activa de Inserción), han acreditado ser desempleado 
de larga duración, estaban apuntados al paro a fecha 1 de mayo de 2018 y han terminado su trabajo de 
forma involuntario.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Este método de pago no cuenta con una aplicación propia, sino que se integra en la 
aplicación de cada entidad. Así, los pagos que se realicen contarán con la misma capa de 
seguridad que el resto de operativa.
  Las operaciones tienen que tener un mínimo de 0,50 euros y un máximo de 1.000 euros, 
aunque las entidades pueden jar límites inferiores a los establecidos. Se pueden recibir al mes 
como máximo un total de 60 operaciones (antes 150) y emitir todas las que se quiera. Es posible 
realizar un envío múltiple hasta a 30 personas y el importe máximo que se puede recibir al día es 
de 2.000 euros. Pero esta rapidez para enviar dinero puede dejar de ser una ventaja y convertirse 
en un problema si no se presta la atención suciente a la hora de seleccionar correctamente al 
destinatario. Un despiste que puede acabar con los euros en manos de la persona equivocada. 
En ese casEn ese caso, el Banco de España advierte que debido a las características de este servicio no se 
puede anular o deshacer: «las transferencias son irrevocables y nales», sentencia.
 Por eso, recomienda hacer las transferencias «con tiempo y comprobando que se está 
enviando al número de cuenta y/o teléfono móvil deseado». Para ello, «lo aconsejable es usar 
Bizum seleccionando los contactos de la libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono« 
al que se va a enviar el dinero.
  Según el organismo regulador, la «única opción» es contactar con esa persona a la que se 
ha enviado el dinero por error y conar en que acceda a devolverlo. «También puedes acudir a tu 
banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos», indica el 
Banco de España. En caso de que ambas vías no surtan efecto, solo cabría la posibilidad de acudir 
a la Justicia.
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El Banco de España aclara cómo recuperar el dinero enviado 
por Bizum al destinatario equivocado
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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...)


