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Aumentan las ayudas para el bono social eléctrico y térmico: qué son, requisitos y cuantía
El El Gobierno ha anunciado dentro de su nuevo paquete de medidas energéticas una ampliación de la cobertura del 
actual bono social eléctrico con un aumento del descuento para los consumidores vulnerables y un incremento del 
descuento para los consumidores vulnerables severos. También se prevé un mayor apoyo al bono social térmico 
hasta los 375 euros. Las ayudas se abonarán en una única cuota anual y directamente en la cuenta corriente del 
beneciario, la misma de la de factura de la luz. La cuantía de la ayuda depende de dos factores principales: el grado 
de vulnerabilidad del beneciario y la zona climática en la que se encuentra su residencia habitual. Aparte de la 
ampliación del poampliación del porcentaje de descuento que actualmente se aplica a los consumidores vulnerables, del 60% al 65%, 
también se incrementará el descuento para consumidores en situación de vulnerabilidad severa, que pasará del 70% 
al 80%. Así, se espera un incremento del 15% en la cantidad de energía con derecho a estos descuentos.
Para ser beneciario del bono social eléctrico, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográco indica que 
es necesario tener la electricidad contratada en el mercado regulado, es decir, con precio voluntario para pequeños 
consumidores (PVPC) en la residencia habitual. Además, es necesario cumplir con las condiciones personales, 
familiares y de ingresos establecidas. En este sentido, estos requisitos deben ser considerados un consumidor 
vulnerable, gravemente vulnerable o en riesgo de exclusión social. Para ser beneciario del bono social térmico, debe 
ser beneciario del bono social eléctrico. El bono social se puede solicitar por teléfono, correo postal, páginas web u 
ocinas de la comercializadora de referencia a través de un formulario de solicitud. Por su parte, son beneciarios del 
bono social térmico, sin necesidad de realizar ningún trámite o solicitud, los beneciarios del bono social eléctrico 
a 31 de diciemba 31 de diciembre del año anterior, así como aquellos que, con anterioridad a esa fecha, hayan presentado la 
inscripción completa y si nalmente se resolvió favorablemente.

Cómo limpiar la goma de la lavadora
Para evitar posibles problemas, es mejor echar 
mano de un truco casero para conseguir que la 
goma de la lavadora vuelva a estar blanca y 
deje de convertirse en una fuente de posibles 
bacterias y hongos. Toma nota de este 
limpiador blanqueador caselimpiador blanqueador casero y natural: 50 ml 
de vinagre blanco, 250 ml de agua y una 1 
cucharada de bicarbonato. Primero, debemos 
pasar un trapo húmedo para quitar la mayor 
cantidad posible de suciedad y, a continuación, 
utilizar el blanqueador casero. Para ello, 
tenemos que empapar bien un trapo con la 
memezcla y pasarlo por el interior de la goma de 
la lavadora, o bien introducir la mezcla en un 
pulverizador y rociar el interior de la goma 
hasta que esté bien empapada. A continuación, 
lo dejamos actuar unos minutos y, después, 
frotamos con un paño o una esponja para 
arrancar toda la suciedad y pasamos un trapo 
mojado para aclarar el producto y, por último, 
uno seuno seco para que no quede ni rastro de 
humedad en el electrodoméstico.
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No, HBO Max no ofrece suscripciones a 2 €: es una 
estafa
Hoy en día, estar suscrito a alguna plataforma de contenidos bajo 
demanda es algo muy usual. Y una de las más famosas es HBO 
Max, sobre todo ahora que ha estrenado 'La casa del dragón'. 
PPor eso, los estafadores aprovechan a utilizar estos "ganchos" y 
plantear estafas en torno a las suscripciones a estas plataformas. 
En este caso, como se puede ver en la imagen superior, se le 
ofrece al usuario una suscripción de un año a HBO Max por el 
módico precio de dos euros. Sin embargo, esta oferta no es 
cierta. Como indica la empresa de ciberseguridad ESET, se trata 
de una promoción que llega al correo desde un remitente algo 
sospechoso y sospechoso y con un enlace.
Si se pincha en dicho enlace, el usuario es redirigido a una web 
donde se indica que ha sido seleccionado para participar en una 
encuesta y obtener la suscripción a HBO Max por un precio 
especial: dos euros por doce meses de contenidos. De esta 
forma, la página web fraudulenta suplanta a la de la plataforma 
de vídeos, pudiendo confundir al usuario y engañándolo. Una 
vez se completa la encuesta, el usuario puede crear una cuenta, 
para la cual deberá incluir datos personales y el número de 
tarjeta de crédito. Sin embargo, la empresa a la que le estamos 
cediendo los datos no es HBO Max, sino la que crea la encuesta.
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El euríbor sigue su escalada en octubre, aunque a un 
menor ritmo
El euEl euríbor a doce meses, el indicador más usado en España 
para calcular las cuotas de las hipotecas, sigue subiendo en 
octubre, aunque lo hace a un menor ritmo, ya que en 
septiembre registro el mayor alza intermensual de su 
historia. En la primera mitad de octubre, el euríbor alcanza 
una tasa media provisional del entorno del 2,57%, superior 
al 2,233% que marcó en septiembre. No obstante, el 
indicador da un indicador da un respiro, ya que está subiendo con menor 
intensidad que en el mes previo, cuando se incrementó en 
casi un punto porcentual, hasta alcanzar máximos de enero 
de 2009.
 

Nuevos productos afectados por Listeria de varias 
marcas de embutidos en España
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de Listeria a 
nuevos productos de varias marcas de embutidos y 
chacinas. Así, a la morcilla de hígado de Hermanos Gómez 
Jiménez, La Trastienda Ibérica y Chacinas El Bosque se han 
sumado hasta doce productos afectados que están 
rretirándose del mercado. Estos productos han sido 
distribuidos, al menos, en las provincias de Cádiz y 
Sevilla, así como en Barcelona y Madrid.

Alerta sanitaria: presencia de cuerpos metálicos en 
varias marcas de frutos secos vendidas en España
Los productos afectados son varios lotes de almendras, 
cacahuetes y cocktail de las marcas Carrefour, Dia, 
Eroski, Consum, Alesto y Eagle con distintas fechas de 
caducidad. Desde AESAN se insta a quienes tengan 
en su domicilio los pen su domicilio los productos incluidos en esta alerta  
que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al 
punto de compra, ya que su ingesta puede suponer 
riesgos para la salud.
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Desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
hacemos un llamamiento a todos los consumidores 
cuyos contratos de mercado libre de electricidad 
hayan sido renovados antes del 26 de Abril de 2022, 
para que revisen sus facturas y, de estar pagando el 
tope del gas, se pongan en contacto con nosotros 
para reclamar su devolución.
IgualmeIgualmente, hemos presentado denuncia contra 
Endesa por prácticas absolutamente abusivas en 
perjuicio de sus clientes.

Esta compensación, que paga a las empresas eléctricas la 
diferencia entre el precio real al que compran el gas natural 
para producir electricidad, y el máximo impuesto por el 
Gobierno que puede repercutir a la tarifa de la luz, se puede 
aplicar, en los contratos de mercado libre, exclusivamente a los 
que hayan sido suscritos o renovados a partir del 26 de Abril 
de 2022. 
Sin embaSin embargo, Endesa está facturando esta compensación a 
contratos renovados antes de esa fecha. De hecho, en muchas 
de las facturas que hemos estudiado, la fecha de renovación 
del contrato está entre el último trimestre de 2022 y el primero 
de 2023, por lo que quedarían excluidos del pago de esta 
compensación.
LLos afectados nos informan que, cuando llaman al Servicio de 
Atención al Cliente de Endesa para reclamar su aplicación, les 
dicen que su contrato, a pesar de que en la factura consta que 
se renueva, por ejemplo, en Noviembre, ha sido actualizado 
en Junio por imposición del en Junio por imposición del Gobierno, armación que es 
absolutamente falsa. En todo caso, una modicación de tarifas 
al alza acordada de forma unilateral por la compañía, nunca 
debe considerarse una renovación del contrato, sino una 
artimaña para aplicar el tope del gas a quienes no tienen 
que pagarlo.

más noticias en www.ucex.org

El Supremo declara imprescriptible la usura de las 
revolving
Según se extrae de la Sentencia, con fecha 13 de 
octubre de 2022, ““carácter usurario del crédito 
revolving no es susceptible de prescripción extintiva”, 
lo que conlleva que el prestatario solo estaría obligado 
a devolver la suma recibida o utilizada y no los 
iintereses derivados de ella.
La sentencia, además, al ser la última instancia deja 
rme el pronunciamiento de la Audiencia Provincial 
de Cantabria el cual declaraba la usura a una tarjeta 
visa que jaba un tipo de interés del 16.08 % en 
aplicación de las tablas de crédito al consumo.

Unión de Consumidores de Extremadura

En los últimos días, hemos recibido varias consultas de 
consumidores que han visto incrementado el importe de sus 
facturas de la luz de forma muy notable, por la aplicación de la 
compensación a las eléctricas por el tope del gas.

Endesa está cobrando el tope del gas en 
contratos en los que no puede
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Apuesta por un Halloween seguro para los más pequeños

Consejos para realizar compras seguras en internet 
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  La festividad de Halloween está cada vez más arraigada en nuestro país y los 
comercios ofrecen una gran variedad de artículos para disfrutar de la noche más terroríca del 
año. Por ello, se hace indispensable acudir a establecimientos que 
nos generen conanza y que ofrezcan artículos que se ajusten a la normativa de seguridad 
vigente. 
  En este aspecto, es conveniente saber que los disfraces de los niños no deben incluir en la 
zona del cuello cordones, cuerdas o cintas, que puedan presentar riesgo de asxia para los más 
pequeños. Asimismo, por lo que respecta al maquillaje, es muy importante vericar todos los  
componentes del mismo y la fecha de caducidad, así como seguir las instrucciones de uso para 
evitar posibles reacciones alérgicas. 
 Por otro lado, si adquirimos una máscara, debemos comprobar que esta lleva oricios de 
ventilación en la zona de la nariz y de la boca y que estos sean del tamaño adecuado. Además, 
no se deben adquino se deben adquirir lentillas de fantasía sin la correspondiente supervisión de un profesional 
cualicado que pueda aconsejarnos al respecto. Deben incluir un etiquetado completo en el 
que se indique, entre otros datos, cómo usarlas, ya que mal utilizadas o si no cumplen con todos 
los controles de calidad ocasionarnos daños oculares importantes.
 Del mismo modo, tanto los disfraces como las pelucas y las máscaras no deben estar 
hechos con materiales fácilmente inamables, Con respecto a otros accesorios, debemos 
asegurarnos de que no presentan partes cortantes o punzantes y que de ellos no se 
despdesprenden piezas pequeñas con facilidad que puedan ser ingeridas por los niños 
(especialmente en los disfraces para los menores de 3 años).

Unión de Consumidores de Extremadura

 Hay muchas formas de pagar en línea en estos días. Desde servicios como PayPal hasta 
pasarelas de pago donde solo se necesita introducir los datos de una tarjeta de crédito. El proceso 
es bastante sencillo y por eso muchos ciberdelincuentes han encontrado la manera de explotarlo. 
¿Cómo logran eso? Una de las formas más fáciles es falsicar sitios web. Por ello, es importante 
tener en cuenta una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los usuarios al 
comprar en internet.
- - Identicar cómo elegir páginas para comprar por Internet: Los sitios web que utilizan ‘https’ 
están congurados bajo un protocolo de seguridad especial. Esto evita que la información que se 
ingresa sea interceptada por un tercero. Utilizar este tipo de páginas, dentro de las que se 
encuentra la de uno, es otro buen paso que garantizará una compra online segura.
- - Elegir productos con buena calicación: Los productos con alta valoración nos indican que 
otras personas ya compraron y se sintieron satisfechos con lo que recibieron (o no). También es 
importante vericar si la tienda online en la que se encuentra uno cuenta con fotografías reales de 
todos sus productos y descripciones acerca de sus características. Así uno podrá asegurarse de que 
está comprando exactamente lo que se necesita.
- - Proteger los medios de pago: La información de una tarjeta de crédito o cuenta bancaria solo 
debe ser ingresada en el formulario de pago de la compra. Para mantenerla segura, es importante 
evitar compartirla a través de chats o correos.
- Siempre realizar un seguimiento al pedido luego de efectuar la compra: Una vez sea 
conrmada la compra, usar el método de seguimiento dispuesto por las páginas para comprar por 
Internet que se usó. De esta manera se podrá saber el momento justo en que llegará a la puerta 
del hogar.
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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...)


