NOTICIARIO DE CONSUMO 1 DE ABRIL

Qué consumidores podrán solicitar el nuevo bono social eléctrico y sus plazos
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores-solicitar-nuevobono-social-electrico-plazos/2863532/
Con la nueva app HARP conoceremos la eficiencia de nuestros sistemas de calefacción y los
mejores planes de ahorro energético
https://www.eleconomista.es/compras/noticias/11696301/03/22/Con-la-nueva-app-HARPconoceremos-la-eficiencia-de-nuestros-sistemas-de-calefaccion-y-los-mejores-planes-deahorro-energetico.html
La inflación azota el bolsillo del consumidor: claves para reducir los gastos hasta un 50%
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/inflacion-azota-bolsillo-consumidor-clavesreducir-gastos-50--9489405.html
Las tarifas del gas suben un 10% desde hoy, el doble de lo anunciado por el Gobierno
https://www.abc.es/economia/abci-tarifas-suben-10-por-ciento-desde-manana-dobleanunciado-gobierno-202203311623_noticia.html
Los autónomos están obligados a tener hojas de reclamaciones
https://www.diariosur.es/economia/autonomos/autonomos-obligados-tener-hojasreclamaciones-20220314000350-ntvo.html
¿Cada cuánto tiempo debes cambiar el router del WiFi para evitar problemas?
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-cada-cuanto-tiempo-debes-cambiar-routerwifi-para-evitar-problemas-202204010139_noticia.html
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Qué debes hacer si no te hacen el descuento de 20 céntimos en la gasolinera
https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20220402/1001778988/que-debes-hacer-sino-te-hacen-el-descuento-de-20-centimos-en-la-gasolinera-act-pau.html

La factura de la luz, la guerra de Ucrania y la vacuna: nuevas formas de ciberestafa
https://www.diariocritico.com/nacional/factura-luz-guerra-ucrania-vacuna-nuevas-formasciberestafa

El Gobierno permitirá a partir de ahora que los supermercados limiten la cantidad de
productos que compren los consumidores
https://www.ondacero.es/noticias/economia/gobierno-permitira-partir-ahora-quesupermercados-limiten-cantidad-productos-que-comprenconsumidores_2022033062444b12b436ab0001731206.html

Bruselas pretende acabar con la obsolescencia programada de los productos y educar a los
consumidores
https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/bruselas-pretende-acabar-obsolescenciaprogramada-productos-educar-consumidores_202204026247cbbf58a30200013edee5.html

Nuevo régimen sancionador en consumo: empieza la cuenta atrás
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/31/legal/1648739274_147700.html

¿Cada cuánto tiempo debes cambiar el router del WiFi para evitar problemas?
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-cada-cuanto-tiempo-debes-cambiar-routerwifi-para-evitar-problemas-202204010139_noticia.html
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Asnef busca atajar "la industria de la reclamación" con un cambio legal
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11700531/04/22/Asnef-buscaatajar-la-industria-de-la-reclamacion-con-un-cambio-legal.html

La operadoras de telefonía no podrán aplicar tasas de itinerancia al menos hasta 2032
https://www.telemadrid.es/noticias/economia/La-operadoras-de-telefonia-no-podran-aplicartasas-de-itinerancia-al-menos-hasta-2032-0-2438456172--20220404020641.html

Estas son las entidades financieras con más restricciones para los mayores
https://www.larazon.es/economia/20220404/avh3uz4ksfftxfbzpnyqkrphoy.html

¿Cuáles son los productos que más han incrementado su precio en los supermercados?
https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/04/05/cuales-son-productos-masincrementado-precio/1178076.html

El Ejecutivo balear propone una sanción de 24.000 euros para Vueling
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/04/04/expedientes-sancionadores-vuelingnaviera-grandi-64612326.html

¿Qué es la reduflación que ya practican algunos supermercados y empresas?
https://www.noticiastrabajo.es/economia/consumo/que-es-reduflacion-ya-practican-algunossupermercados-y-empresas/
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Asociaciones de consumidores aplauden el carácter vinculante de la Autoridad de Defensa
del Cliente Financiero
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-asociaciones-consumidoresaplauden-caracter-vinculante-autoridad-defensa-cliente-financiero-20220405183529.html

Electrodomésticos, los mayores consumidores de luz en el hogar
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/electrodomesticos-mayoresconsumidores_18109

El pan llevará menos sal a partir de ahora
https://www.sabervivirtv.com/actualidad/pan-lleva-menos-sal-ahora-normativa_7058

Rebaja del 25% en la factura de la luz: así se pide el bono social
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11704093/04/22/Rebaja-del-25-en-lafactura-de-la-luz-asi-se-pide-el-bono-social-.html

¿Qué efecto tiene en el consumo de gas bajar un grado el termostato de la calefacción?
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/consumo/2022/04/06/efecto-el-consumo-gasbajar-grado-el-termostato-calefaccion-523210-3376.html

Si una gasolinera no te aplica el descuento de 20 céntimos, ¿se puede reclamar?
https://www.diariomotor.com/noticia/como-reclamar-descuento-20-centimos/

NOTICIARIO DE CONSUMO 7 DE ABRIL

Alerta por la distribución clandestina de falso aceite de oliva: ¿cómo detectarlo?
https://www.larazon.es/economia/20220406/yp3cqomvdbb3bpmfwb2yzknyg4.html

Defensor del Cliente Financiero: "avance histórico" para consumidores
https://www.65ymas.com/economia/banca/defensor-cliente-financiero-avance-historicoconsumidores-innecesario-banca_38427_102.html

Qué es la reduflación: la estrategia de algunas empresas para dar menos producto al mismo
precio
https://www.rtve.es/noticias/20220406/reduflacion-estrategia-menos-producto-mismoprecio-supermercados/2327522.shtml

Las nuevas tarifas de luz suben hasta un 51% en un mes: estas son las mejores ofertas de
electricidad y gas
https://www.larioja.com/economia/nuevas-tarifas-suben-20220406100450-nt.html

España prohíbe (al fin) un tóxico que se esconde en las conservas y latas
https://www.consumidorglobal.com/noticias/legislacion/espana-prohibe-al-fin-toxico-seesconde-en-conservas-latas_2488_102.html

Facturas farragosas, con errores y malas prácticas: las quejas a las eléctricas se disparan
https://www.65ymas.com/economia/consumo/facturas-farragosas-errores-malas-practicasquejas-electricas-se-disparan_38209_102.html
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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) recuerda qué hacer para viajar de
forma segura esta Semana Santa
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/mas-deuno/consejos-viajes-semana-santa-cecu_20220407624ed86fb5d74200019c49d4.html

Consejos de las eléctricas para protegerse del «phishing» y de otros fraudes que afectan al
consumidor
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2022/04/07/consejos-electricas-protegersephishing-fraudes-afectan-consumidor/00031649338574805163461.htm

La justicia europea avala limitar el retorno de las costas judiciales a los afectados por
cláusulas abusivas
https://www.segre.com/es/noticias/economia/2022/04/07/la_justicia_europea_avala_limitar
_retorno_las_costas_judiciales_los_afectados_por_clausulas_abusivas_167195_1107.html

Cuándo y cómo cobrar un plan de pensiones de la forma más rentable
https://www.65ymas.com/economia/planes-de-pensiones/cuando-como-cobrar-planpensiones-forma-mas-rentable_38467_102.html

No cojas el teléfono a estos números: te puede salir muy caro
https://www.diariodesevilla.es/consumo/no-cojas-telefono-estosnumeros_0_1671733631.html

El timo por Bizum con el que te pueden robar hasta 3.000 euros en las vacaciones de Semana
Santa
https://cadenaser.com/2022/04/07/el-timo-por-bizum-con-el-que-te-pueden-robar-hasta3000-euros-en-las-vacaciones-de-semana-santa/
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El arte de la 'reduflación': Las marcas empiezan a dar menos producto por el mismo precio
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/04/10/1718813/subida-preciosreduflacion-pagar-mismo-por-menos.html

Nuevo régimen sancionador en consumo: empieza la cuenta atrás
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/31/legal/1648739274_147700.html

Qué consumidores podrán solicitar el nuevo bono social eléctrico y sus plazos
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores-solicitar-nuevobono-social-electrico-plazos/2863532/

Nace el Defensor del Pueblo contra los bancos: es gratis y permite al cliente reclamar hasta
20.000 euros
https://www.lasprovincias.es/economia/banca/defensor-cliente-financiero-20220409100822nt.html

¿Vuelo cancelado? ¿Qué derechos tengo si anulan mi viaje a última hora?
https://murciaeconomia.com/art/85647/vuelo-cancelado-que-derechos-tengo-si-anulan-miviaje-a-ultima-hora

La importancia del derecho a reparar nuestros dispositivos
https://www.enriquedans.com/2022/04/la-importancia-del-derecho-a-reparar-nuestrosdispositivos.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 12 DE ABRIL

Cómo saber si merece la pena reparar la avería de mi móvil o comprar uno nuevo
https://www.20minutos.es/tecnologia/como-saber-si-merece-pena-reparar-averia-movil-ocomprar-4984191/

La última moda en ciberdelincuencia: recibir mensajes de ti mismo
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/la-ultima-moda-en-ciberdelincuenciarecibir-mensajes-de-ti-mismo-4984237/

Estos son tus derechos si cancelan tu vuelo esta Semana Santa
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20220411/8192204/derechos-pasajeroscancelacion-vuelo-semana-santa.html

Las eléctricas cobrarán al cliente libre la compensación por el precio tope del gas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/08/companias/1649441185_361801.html

La vuelta a la normalidad de los supermercados: estanterías casi llenas pero productos más
caros
https://elpais.com/economia/2022-04-12/la-vuelta-a-la-normalidad-de-los-supermercadosestanterias-casi-llenas-pero-productos-mas-caros.html

Más de la mitad de los complementos adelgazantes a la venta en internet no está autorizado
en España
https://www.larazon.es/salud/20220411/n3a6ldfz3jevzk2sgn5xcaxrmi.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 13 DE ABRIL

Primeros pasos para crear un defensor del cliente financiero
https://www.mujerymadrehoy.com/primeros-pasos-para-crear-un-defensor-del-clientefinanciero/

En stock hasta nuevo aviso
https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/en-stock-hasta-nuevo-aviso-202204-13/

Cómo defenderse de posibles abusos en la hostelería en Semana Santa
https://www.zamora24horas.com/local/como-defenderse-posibles-abusos-en-hosteleria-ensemana-santa_15036275_102.html

Si eres cliente de estos bancos podrías pagar comisiones en abril
https://www.20minutos.es/noticia/4984854/0/si-eres-cliente-de-estos-bancos-podrias-pagarcomisiones-en-abril/

Fnac deja de ofrecer los seguros de Hubside tras una gran ola de reclamaciones
https://hipertextual.com/2022/04/fnac-deja-ofrecer-seguros-hubside-celside

Estos ciberdelincuentes se hacen pasar por la Policía Nacional y te acusan de haber cometido
un delito
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/estos-ciberdelincuentes-se-hacenpasar-por-la-policia-nacional-y-te-acusan-de-haber-cometido-un-delito-4984961/
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Los bares ya no pueden negarte el agua del grifo gratis
https://www.gasteizhoy.com/bares-agua-grifo-gratis/

Daños en el coche al meterlo en el túnel de lavado, ¿quién paga?
https://www.diariosur.es/sociedad/responsabilidad-danos-tunel-lavado-20220418184829nt.html

¿Qué hacer si el cajero se queda tu tarjeta o tu dinero?
https://as.com/diarioas/2022/04/17/actualidad/1650176704_989135.html

Claves para mejorar las condiciones de la hipoteca
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11721320/04/22/Claves-para-mejorar-lascondiciones-de-la-hipoteca-.html

Recomendaciones para el consumidor frente al encarecimiento energético
https://www.murcia.com/economia/noticias/2022/04/18-recomendaciones-para-elconsumidor-frente-al-encarecimiento-energetico.asp

Derecho a reparar y sostenibilidad ambiental
https://www.expansion.com/economiasostenible/2022/04/18/625d7d8fe5fdeac7348b470c.html
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Robos con tarjetas: ¿es seguro pagar con 'contactless? ¿Los usuarios pueden recuperar su
dinero? ¿Qué pasos deben seguir?
https://www.20minutos.es/noticia/4984865/0/robos-tarjetas-seguro-pagar-contaclessusuarios-recuperar-dinero-pasos-seguir/

El Gobierno suaviza las condiciones para acceder a ser calificado como consumidor
electrointensivo
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/el-gobierno-suaviza-lascondiciones-para-acceder-n-518475

La etiqueta ‘Mira, Huele, Prueba’ contra el desperdicio de alimentos se ha marcado ya en
más de 100 millones de envases
https://www.retailactual.com/noticias/20220419/distintivo-mira-huele-prueba-too-good-togo-fecha-consumo-preferente#.Yl-rJN_taM8

El IDAE pone en marcha la Oficina del Autoconsumo para atender las dudas de los
ciudadanos
https://www.industriambiente.com/noticias/20220419/IDAE-Oficina-Autoconsumociudadanos#.Yl-r6N_taM8

Un juez abre un frente alternativo del IRPH que tendrá que resolver Europa
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-04-19/juez-abre-frente-distinto-irphresolver-europa_3410462/

El precio de la luz cae a su menor nivel en seis meses por el viento y la bajada del gas
https://elpais.com/economia/2022-04-19/el-viento-y-la-bajada-del-gas-llevan-la-luz-aminimos-de-casi-medio-ano.html
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Siete detenidos por simular ser revisores de luz para estafar a ancianos de Cáceres y Asturias
https://www.hoy.es/extremadura/siete-detenidos-simular-20220419134153-nt.html

El Parlamento Europeo pide que se unifiquen los cargadores de todos los móviles y tablets
https://www.abc.es/sociedad/abci-parlamento-europeo-pide-unifiquen-cargadores-todosmoviles-y-tablets-202204210209_noticia.html

Juicios de las tarjetas revolving: ¿es buena opción negociar con el banco?
https://www.20minutos.es/noticia/4987383/0/juicios-de-las-tarjetas-revolving-es-buenaopcion-negociar-banco/

Letra pequeña del Defensor del Cliente Financiero: multas de hasta 1.000 euros para los
usuarios
https://www.65ymas.com/economia/banca/letra-pequena-defensor-cliente-financieromultas-hasta-1000-euros-usuarios_38727_102.html

Compra de pánico: cómo las emociones mueven nuestro consumo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/24/economia/1648124630_169720.html

Técnicas para reducir entre un 6% y un 12% el consumo del coche
https://www.abc.es/motor/consejos/abci-ecnicas-para-reducir-entre-6-por-ciento-y-12-porciento-consumo-coche-202204172345_noticia.html
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El 75% de los consumidores está preocupado por los robos de identidad
https://prnoticias.com/2022/04/20/el-75-de-los-consumidores-esta-preocupado-por-losrobos-de-identidad/

Nueve recetas para abaratar 450 euros la factura de la luz
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/22/nueve-recetas-abaratar-450euros/1252366.html

Nueva ley de servicios digitales espera concretarse en la UE
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/nueva-ley-de-servicios-digitales-esperaconcretarse-en-la-ue-nota/

10 trucos para ahorrar en la cesta de la compra
https://www.20minutos.es/noticia/4987896/0/10-trucos-para-ahorrar-en-la-cesta-de-lacompra/

Gestión de las herencias: los pasos para sacar dinero de la cuenta bancaria de un fallecido
https://www.businessinsider.es/como-abrir-cuenta-bancaria-fallecido-cobrar-herencia1018337

El 95% de las reclamaciones por tarjetas 'revolving' tienen éxito
https://www.lavanguardia.com/economia/legal/20220422/8194206/90-reclamacionesproductos-financieros-exito-ilg.html
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La lista Robinson, clave para atajar el acoso publicitario
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2022/04/25/lista-robinson-clave-atajaracoso/1183283.html

Adelgace la factura del agua
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/consumo/2022/04/25/adelgace-factura-agua525133-3376.html

El Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2022/04/22/ts-determina-inaplicableregimen-financiacion/1205753.html

La polémica con Nutriscore: ¿Son mejores los cereales de chocolate que el jamón?
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/04/23/polemica-nutriscoreson-mejores-cereales/1252989.html

El Incoex logra resolver por acuerdo amistoso el 70% de las reclamaciones presentadas por
los consumidores extremeños
https://www.noticiasextremadura.es/el-incoex-logra-resolver-por-acuerdo-amistoso-el-70-delas-reclamaciones-presentadas-por-los-consumidores-extremenos/

Cómo pasar del mercado regulado al libre en tu tarifa de la luz
https://www.diariovasco.com/economia/tu-bolsillo/mercado-libre-regulado-luz20220424154837-nt.html
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Se amplía el bono social eléctrico en 2022: requisitos y cómo solicitarlo
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/29/bono-social-electrico-que-esrequisitos-como-solicitar-1563429.html

"La mitad de las viviendas españolas tiene un aislamiento térmico deficiente"
https://climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/51632/la-mitad-delas-viviendas-espanolas-tiene-un-aislamiento-termico-deficiente

Las marcas blancas suben sus precios casi el doble que las del fabricante
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11733828/04/22/Las-marcas-blancas-suben-losprecios-un-8-mas-que-los-fabricantes.html

Cuatro tendencias que marcan el comportamiento del consumidor este 2022
https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/cuatro-tendenciasque-marcan-comportamiento-del-consumidor-este-2022-20220425_2044683

Crecen las quejas por la calidad de las fundas oficiales de Apple: cuándo puedes reclamar la
garantía y cuándo no
https://www.applesfera.com/accesorios/crecen-quejas-calidad-fundas-oficiales-apple-cuandopuedes-reclamar-garantia-cuando-no

El consumo por suscripción reduce hasta en un 70 % fabricación de productos
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/consumo-por-suscripcion-reduce-hastafabricacion-productos-20220425_2044477
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Las organizaciones de consumidores alertan de que el tope al precio del gas "no soluciona los
problemas de la factura eléctrica"
https://www.diariocritico.com/economia/facua-cecu-reaccion-tope-precio-gas-espanaportugal-comision-europea

¿Cuál es el impacto del 5G en los consumidores?
https://www.cinconoticias.com/impacto-5g-consumidores/

Así funciona la cuenta bancaria de una comunidad de vecinos
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11736132/04/22/Asi-funciona-la-cuentabancaria-de-una-comunidad-de-vecinos-.html

¿Qué día de la semana es más barato echar gasolina?
https://www.ondacero.es/noticias/economia/que-dia-semana-mas-barato-echargasolina_202204276268c138d593ed0001aa26e9.html

Cuánto subirá tu hipoteca tras la fuerte alza del euríbor
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/economia-domestica/2022/04/26/subirahipoteca-fuerte-alza-euribor/1207225.html

Las reclamaciones de los consumidores ponen a prueba la reputación de las marcas
https://www.puromarketing.com/102/36243/reclamaciones-consumidores-ponen-pruebareputacion-marcas.html
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Nuevo protocolo para la autorregulación de la publicidad infantil de juguetes
https://www.puromarketing.com/9/36249/nuev-protocolo-para-autorregulacion-publicidadinfantil-juguetes.html

CNMC puede imponer precio máximo en servicios no regulados entre operadores
https://www.cope.es/actualidad/tecnologia/noticias/cnmc-puede-imponer-precio-maximoservicios-regulados-entre-operadores-20220427_2050787

El Gobierno espera una bajada del IPC que beneficie el consumo doméstico
https://www.foodretail.es/shoppers/bobierno-bajada-ipc-consumodomestico_0_1651334884.html

CECU y AUC piden que la nueva ley general de telecomunicaciones incluya telefonía e
internet móviles en el servicio básico universal
https://prnoticias.com/2022/04/27/cecu-y-auc-piden-que-la-nueva-ley-general-detelecomunicaciones-incluya-telefonia-e-internet-moviles-en-el-servicio-basico-universal/

¿Tienes bono social térmico? Así debes incluirlo en la declaración de la Renta
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bono-social-termicodeclaracion-renta-2021/2865246/

Aumentan los casos "probables" de salmonelosis en España asociados al consumo de huevos
Kinder
https://www.20minutos.es/salud/aumentan-a-14-los-casos-probables-de-salmonelosis-enespana-asociados-al-consumo-de-huevos-kinder-4989652/

NOTICIARIO DE CONSUMO 29 DE ABRIL

Los consumidores pagarán la compensación por la diferencia entre el límite al precio del gas
y el precio real en función de su consumo
https://www.20minutos.es/noticia/4991382/0/consumidores-pagaran-compensaciondiferencia-limite-precio-gas-precio-real-funcion-consumo/

Qué es la inflación y cómo nos afecta como consumidores
https://www.consumidorglobal.com/noticias/analisis/que-es-inflacion-como-afectaconsumidores-banco-espana_2740_102.html

¿Qué debo hacer si no recibo mi compra online?
https://www.larazon.es/economia/20220428/s25ljhaxxvabtmjcyaz66glafq.html

¿Mercado libre o regulado? Qué son y diferencias para elegir la mejor tarifa de la luz
https://www.elmundo.es/como/2022/04/28/626a524f21efa0a1198b456e.html

El TJUE avala que asociaciones de consumidores denuncien a Facebook por quebrar la
protección datos
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/04/28/el-tjue-avala-que-asociaciones-deconsumidores-denuncien-a-facebook-por-quebrar-la-proteccion-datos/

Así es el plan anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez
https://www.ondacero.es/noticias/economia/asi-plan-anticrisis-gobierno-pedrosanchez_20220428626a9741a7507a0001f1dbaf.html

