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El próximo 30 de septiembre se determinará el futuro del IRPH
El Tribunal Supremo ha jado el 30 de septiembre como fecha para pronunciarse sobre los 
recursos ya admitidos a trámite sobre las hipotecas referenciadas al IRPH, después de que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara en marzo que sean los tribunales 
españoles los que decidan. Así lo indica una providencia fechada el pasado 17 de julio.
La La Sala de lo Civil del Alto Tribunal, que ha designado a la magistrada Ángeles Parra Lucán como 
ponente, ha anunciado mediante providencia que no va a admitir a trámite ningún recurso de 
casación más de IRPH hasta que no haya sentencia de los escritos ya admitidos.
El Tribunal Supremo ya dictaminó a nales de 2017 que el uso del IRPH era válido y no era 
posible someterlo a un control de transparencia por ser un índice denido y regulado por una 
norma jurídica.
DDos meses después, el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona solicitó al TJUE que se 
pronunciara sobre si el IRPH estaba sujeto o no a un control de transparencia y determinara si 
debía sustituirse o dejar de aplicarse, pero con su decisión el tribunal de Luxemburgo devolvió a 
los jueces españoles –y nalmente al Tribunal Supremo- la decisión sobre la legalidad del IRPH.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Número 512 · Del 7/09 al 13/09 de 2020

ISSN 2386-2556 

Cuidado con el “Brushing”: ¿Qué debemos hacer si recibimos un paquete que no 
hemos pedido?
Se trata de una técnica consistente en falsear opiniones positivas, y se utiliza debido a la 
alta competencia que hay en Internet entre diferentes tiendas. Así, los usuarios tienen 
una muna mayor probabilidad de comprar un producto o en una tienda si hay opiniones 
positivas previas. El problema es que, para obtener esas ventas hay que haberlas realizado 
previamente, o al menos tiene que existir un envío físico real. Por ello, los vendedores 
envían a los usuarios cosas que no han pedido, y luego falsican las opiniones en sus 
perles. De esta forma, si has recibido alguno de estos paquetes, entonces los vendedores 
están usando tu nombre o los datos que hayas facilitado en portales de venta para emitir 
opiniones que no son tuyas. En los últimos meses esta técnica se está dando con mucha 
frfrecuencia. En este sentido, hace unos meses empezaron a aparecer decenas de usuarios 
de Estados Unidos y Reino Unido reportando en redes sociales que habían recibido 
paquetes que no habían pedido. Sin embargo, ahora esta práctica se ha extendido a 
España, según ha alertado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de 
a otros países europeos como Alemania, Francia, Irlanda y Países Bajos. Estos envíos se 
están realizando a usuarios que han hecho compras en Amazon, eBay o AliExpress.
Los paquetes enviados, en su mayoría contienen semillas de plantas, aunque también se 
han dado casos de haber recibido piezas de repuesto o mascarillas. Estas semillas pueden 
incumplir la ley si se trata de semillas que no están sujetas a control tosanitario y no 
tienen certicado. De esta forma, si has recibido uno de estos paquetes, debes ponerte 
en contacto de inmediato con el área de Agricultura de la Delegación del Gobierno 
correspondiente o de los servicios de Sanidad Vegetal de tu comunidad para destruir 
correctamente este material.

El peso de la mochila
CCon la vuelta al cole también vuelve la carga a 
las espaldas de nuestros más pequeños para 
transportar a clase todo el material escolar 
necesario. La carga de una mochila escolar no 
debería superar el 10-15 % del peso del menor; 
es decir, un niño que pese 30 kilos nunca 
debería llevar una bolsa que rebasara los 4,5 
kilokilos. ¿Y si los pasa?, si el peso que se debe 
transportar es escaso, sería conveniente la 
utilización de la mochila bien ajustada a la 
columna, pero si es superior a 3 o 4 kilos, 
debería hacerse con un carrito que no debe 
rebasar un peso mayor al 10% de los kilos del 
niño, además el carro tiene que estar adaptado 
a la altura del niño, empujado hacia delante y
no arrastrado.
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CaixaBank controlará el nuevo campeón nacional tras 
fusionar Bankia
Bankia y CaixaBank están analizando llevar a cabo una 
fusión que daría como resultado la mayor entidad de 
España con el objetivo de reforzarse, siguiendo las últimas 
recomendaciones realizadas por los supervisores al sector. 
La entidad nacionalizada ya había reconocido 
públicamepúblicamente que estaría dispuesta a establecer 
conversaciones para una operación, pero CaixaBank había 
dejado claro que no tenía en su hoja de ruta una integra. 
El mEl movimiento, que ha sido conrmado a la CNMV por 
ambas, sin embargo, se habría producido en las últimas 
semanas y podría cerrarse manera ocial en los próximos 
meses. Las acciones de CaixaBank se han anotado una 
subida del 12,37% y Bankia, del 32,88% al cierre de la 
sesión de este viernes.

Nuevas normas nutricionales de la UE para los 
productos sustitutivos de dieta pueden hacerlos 
desaparecer
Las nuevas normas que la Unión Europea impondrá a 
partir de octubre de 2022 podrían hacer que los productos 
sustitutivos para dietas de pérdida de peso (Psdpp) 
aactualmente disponibles fueran inviables debido a los 
nuevos requerimientos nutricionales que amenazan la 
viabilidad comercial de tales productos, entre los que se 
encuentran los que han demostrado su ayuda a lograr la 
remisión de la diabetes tipo 2.

Aviso del Banco de España a los españoles que aún 
guardan pesetas en casa
El BanEl Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros 
de forma denitiva el 31 de diciembre de 2020, por lo 
que los españoles aún disponen de cinco meses para 
retornar los 266.883 millones de la antigua moneda 
nacional y conseguir los 1.604 millones de euros que 
valen hoy en día solicitando su cambio en la sede del 
organismo en Madrid y en cualquiera de sus sucursales 
sin límisin límite cuantitativo. Todos los billetes de peseta 
posteriores a 1939 son canjeables, los emitidos entre 
1936 y 1939 deberán ser analizados por expertos y las 
monedas solo serán admitidas si estaban en circulación 
el 1 de enero de 2002, ya que las anteriores fueron 
sustituibles hasta 1997.
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Ante la gravedad de esta situación, dado que no podemos 
ni mucho menos estar seguros de que las mascarillas 
cumplen su función de protegernos y proteger a los demás, 
puesto que nada se entiende de su etiquetado, hemos 
presentado una denuncia ante los servicios de inspección 
del Instituto de Consumo de Extremadura. Por último, 
hacemos un llamamiento a los extremeños para que se jen 
en el en el contenido del etiquetado, pues las mascarillas son la 
primera línea de defensa, frente al coronavirus. 

La generalización de su uso ha provocado que supermerca-
dos, bazares, videoclubs o gasolineras se hayan subido al 
carro y las estén comercializando. Pero, ¿todo lo que se 
vende en el mercado es seguro?
Para comprobarlo, hemos visitado múltiples supermercados, 
bazares y tiendas de comercio asiático para estudiar si el 
etiquetado de las mascarillas higiénicas que venden cumple 
la normativa vigente. Y el resultado deja mucho que desear.
En esEn este sentido hay que recodar que el Ministerio de Sanidad 
recomiendan a la ciudadanía que cuando compren una 
mascarilla se jen en dos valores concretos: La ecacia de 
ltración bacteriana debe ser mayor o igual al 90% y la 
respirabilidad que debe ser inferior a 60%.
Si bien en los supeSi bien en los supermercados visitados los paquetes de 
mascarillas higiénicas exhiben un etiquetado completo y 
ajustado a la legalidad, en los bazares y tiendas de comercio 
asiático nos encontramos ante un panorama completamente 
diferente. Desde etiquetas en chino o inglés hasta paquetes 
sin ninguna información, hemos comprobado como  la 
mayoría de las mascarillas higiénicas que tienen a la venta 
no cumplen la nono cumplen la normativa. 

UCE denuncia la venta de mascarillas 
higiénicas sin etiquetado obligatorio

más noticias en www.ucex.org

La luz sube un 4,5% en agosto
El pEl precio de la luz subió un 4,5% en agosto, con lo que 
encadena cuatro meses de subida desde que marcó 
mínimos en abril debido al connamiento. A pesar de 
esas subidas, la factura de la luz acumulada hasta 
agosto de 2020 ha sido la más baja de los últimos 7 
años.

Unión de Consumidores de Extremadura

Sólo un consumidor informado puede elegir con criterio qué 
compra o qué contrata y esta información, en muchas ocasiones, 
sólo es accesible en el etiquetado de los productos. 
En el caso de las mascaEn el caso de las mascarillas higiénicas, este etiquetado, que 
debe ser visible aun con el paquete cerrado, debe incluir 
aspectos tan importantes como el periodo recomendado de uso, 
las características esenciales del producto (incluyendo talla si es 
necesario), si son reutilizables o no y las instrucciones de uso 
sobre colocación, datos del fabricante, mantenimiento, 
manipulación y eliminación, etc...
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El Ministerio de Consumo prohibirá los teléfonos 902 

Mascarillas adecuadas para cada edad en la vuelta al cole
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 Con la vuelta al cole el 10 de septiembre, puede que algunos padres aún tengan dudas de qué 
mascarilla deben utilizar sus hijos. En este sentido, el Ministerio de Educación ya anunció que las 
mascarillas en el colegio son obligatorias para niños a partir de los seis años. Deberán usarlas en todo 
momento, incluso en clase y en el transporte escolar, con independencia del mantenimiento de la 
distancia interpersonal. En el caso de los más pequeños, los menores de seis años que forman parte 
de un "grupo burbuja" o grupo estable de convivencia, no llevan mascarilla en el colegio.
  Según la Guía elaborada por el Ministerio de Consumo, las mascarillas más adecuadas para los 
niños sanos son las mascarillas higiénicas, que pueden ser desechables o reutilizables, y deben especicar 
en su etiquetado lo siguiente:
 
 - La mascarilla higiénica no reutilizable homologada según la norma UNE 0064-2:2020 de usar y  
    tirar. Se compran en cualquier establecimiento o supermercado. 
  - La mascarilla higiénica reutilizable homologada según la norma UNE 0065:2020 fabricadas en tela  
   que cumple con la función de barrera. 

 Deben ser adecuadas a su rango de edad. Existen mascarillas infantiles en tres tallas, según la edad 
del niño: pequeña (para niños de 3 a 5 años), mediana (para niños de 6 a 9 años) y grande (para niños de 9 
a 12 años). También pueden utilizar una mascarilla quirúrgica con marcado CE (certicado europeo) UNE- 
EN 14683, pero una higiénica es suciente para niños sanos a partir de tres años. 
  La referencia a la norma UNE asegura que la mascarilla cumple con los estándares de calidad como 
ecacia de ltración (superior al 90% en las reutilizables y al 95% en las desechables) y de respirabilidad 
(inferior a 60 Pa/CM2). Garantizan una ltración adecuada y que se pueda respirar sin problema. En este 
sentido, que no tenga referencia a una especicación UNE no signica que no proteja frente a la COVID-19. 
Algunas siguen otras normas y así gura en su etiquetado. Sin embargo, si una mascarilla higiénica carece 
de referencias a normas o ensayos no puede garantizar un nivel de protección.

 El Ministerio de Consumo va a prohibir los teléfonos 902, las líneas telefónicas que utilizan los servicios de atención al cliente de muchas 
empresas y que, en algunos casos, conllevan un coste adicional para el usuario. Y lo va a hacer a través de una nueva ley que regulará los servicios de 
atención al cliente. El objetivo de esta nueva normativa es prohibir cualquier número de taricación adicional en los servicios de atención al cliente. 
  Desaparecen los 902 y todas las empresas tendrán que tener un número de teléfono para atender a sus usuarios que entre dentro de sus 
tarifas planas. Actualmente muchas compañías no incluyen las llamadas a los 902 dentro del paquete de llamadas gratuitas, por lo que cuando llega la 
factura el usuario tiene que pagar el coste de esa llamada que, muchas veces, no es precisamente barata.
  Actualmente, la LEY 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de 
Extremadura, obliga a las empresas a que, si disponen de un teléfono o teléfonos de atención a la clientela, estos deben ser de carácter gratuito. Del 
mismo modo, la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente en 
los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad, (las telecos, la electricidad y el gas), no pueden suponer un coste superior al de la tarifa básica. Así, si 
son de pago pueden ser líneas mson de pago pueden ser líneas móviles o jos con prejo geográco, pero no líneas 902, 901, 807 o internacionales.
 El Ministerio de Consumo considera que ponerse en contacto con una empresa a través de su servicio de atención al cliente, no puede ser 
un coste adicional para los consumidores y por eso impulsará esta prohibición que reclamaban las asociaciones de consumidores y que, incluso 
recomendaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 2017.
 La nueva ley de servicios de atención al cliente saldrá a información pública en los próximos días y la intención del Ministerio que dirige 
Alberto Garzón es que sea aprobada en consejo de ministros a nales de este año o principios del próximo.
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