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Ciencia LIBERA analiza 2.500 muestras recogidas en espacios naturales para evaluar el impacto de la 
basuraleza
El proyecto Ciencia LIBERA se enmarca dentro del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Se trata 
de un trabajo cientíco con el que se analiza la presencia de diferentes sustancias contaminantes por basuraleza 
en zonas de alto valor ecológico, concretamente en Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la 
BiodiBiodiversidad (IBA). En total en España hay 469 IBA, pero para esta acción se han seleccionado 140 atendiendo a los 
siete hábitats más representativos para garantizar la conservación de la biodiversidad europea. Se trata del acuático 
de interior, hábitat agrícola y parameras, bosque atlántico, bosque mediterráneo, bosque de ribera, hábitat costero y 
de montaña y rocoso. Después de la toma de las muestras de agua, suelo, sedimento y excrementos de zorro por 
técnicos de SEO/BirdLife, actualmente están siendo analizadas por investigadores del CSIC para estudiar la presencia 
de tosanitarios, metales pesados, derivados de plástico y medicamentos. Además, en colaboración con la 
oorganización Hombre y Territorio (HyT) se ha analizado la presencia de microplásticos en ríos y se han realizado 
caracterizaciones de residuos con la metodología eLitter.  
En total, 2.595 muestras repartidas entre las 140 IBA han sido tomadas y analizadas con la siguiente distribución: 410 
muestra de agua. 834 muestras de sedimentos. 840 muestras de suelo. 119 fragmentos de plástico encontrados en los 
entornos naturales. 117 posibles heces de zorro. 133 muestreos de microplásticos. 142 caracterizaciones de residuos 
abandonados en la naturaleza con la APP eLitter.
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España de nuevo en Estado de Alarma y, esta vez, con toque de queda nocturno
El El Consejo de Ministros ha aprobado este domingo un nuevo estado de alarma para 
intentar frenar el avance de la pandemia del coronavirus. El Gobierno pone en marcha este 
mecanismo después de que varias comunidades autónomas se lo hayan pedido durante 
esta semana, debido al aumento exponencial de casos que se están dando en los últimos 
días. Así, el Ejecutivo pretende dar cobertura jurídica a las administraciones autonómicas 
para que puedan endurecer las medidas restrictivas a la movilidad y evitar de esta forma 
que la Justicia pueda rechazarlas en un futuro, como ocurrió en 
el caso de el caso de Madrid.  Esta vez, el estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros no 
implica un connamiento general como el de marzo. Lo que sí se aprueba es un toque de 
queda desde las 23.00 horas hasta las seis de la mañana en toda España, aunque las CCAA 
podrán regularlo con un margen de una hora (puede empezar a las 22.00 y puede 
terminar a las 5.00 de la madrugada). Asimismo, las autoridades delegadas seguirán 
siendo las comunidades autónomas, que son las competentes 
en materia de sanidad, sin implicar esto un mando único. De igual forma, el Presidente 
del del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que las administraciones autonómicas sí 
podrán cerrar de forma total o parcial su territorio, aunque hay excepciones como la  
necesidad de acudir a centros sanitarios, a los puestos de trabajo o por razones laborales, 
entre otras. Por último, la duración será de 15 días, aunque el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha mostrado su deseo de que dure al menos seis meses, hasta el 9 de 
mayo en el Consejo de Ministros del martes, de modo que, antes de que acabe la semana, 
el pleno del Congreso debata y vote dicha prórroga.
En EEn Extremadura, el toque de queda se ha implantado de 00:00 a 06:00 y así se ha 
publicado en el DOE del 25 de octubre. 

¿Realmente conoces Extremadura? La 
última encuesta del IEEX lo comprueba
CCoincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de la Estadística, el pasado 20 de 
octubre, y dentro de las actividades que desde 
el Instituto de Estadística de Extremadura 
(IEEX) están realizando para conmemorar el 
décimo aniversario de la inauguración del 
IEEX, han subido a su página web un 
cuestionacuestionario para comprobar si realmente 
los que lo realicen conocen Extremadura. 
Se trata de un cuestionario muy sencillo, 
dinámico y divertido, que se realiza en apenas 
tres minutos. Si quieres unirte al reto, puedes 
acceder al mismo en el siguiente enlace: 
https://ieex-conocextremadura.juntaex.es/
¡¡Anímate y participa!
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Alerta por patinete eléctrico de Decathlon defectuoso
Decathlon ha informado de que en sus controles de calidad 
detectaron un fallo en determinados lotes del patinete 
eléctrico Revoe Revolt R, que se vende en exclusiva en sus 
tiendas. Algunas unidades del patinete tienen un defecto 
en los tubos frontales que podrían llegar a romperse, con 
el el consiguiente riesgo de accidente. Se trata de patinetes 
vendidos en Decathlon entre junio de 2019 y el 17 de 
agosto de 2020. Los modelos afectados son: 
RVORR36751904. RVORR36751909. RVORR36751911.

Ya se pueden solicitar las ayudas al Plan Renove 2020
HHay subvenciones de hasta 4.500 euros que podrán 
rejuvenecer, al menos en parte, el parque automovilístico 
español. El Ministerio de Industria ha habilitado la 
aplicación informática a través de la cual se realizan las 
peticiones, cuyo plazo terminará el 31 de diciembre o 
cuando se agote el presupuesto, lo que antes suceda. 
Asimismo, aclara que las solicitudes –destinadas a 
paparticulares, autónomos y empresas privadas– serán 
atendidas por orden de presentación y que podrán 
realizarse exclusivamente por Internet, mediante 
certicado electrónico. Puedes acceder a más 
información en nuestra página web: www.ucex.org

Alerta por retirada de 36 lotes del fármaco para la 
digestión Pankreoat por reacciones adversas en 
pacientes
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha ordenado la retirada de 36 lotes del 
medicamento para los alivios en los problemas 
digestidigestivos Pankreoat 172 mg/80 mg debido a 
reacciones adversas en pacientes con historial de 
alergia a la proteína de la leche.
El producto se presenta en envases de 50 comprimidos 
recubiertos y los lotes afectados pueden consultarse en 
la sección de alertas de la página web de la Aemps.
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Así, esta sentencia genera un mayor nivel de 
incertidumbre y nos deja lejos de aclarar la situación. 
En este sentido, cada caso deberá seguir resolviéndose 
de manera individual en los tribunales y algunos 
juzgados ya han presentado nuevas cuestiones 
pprejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Será necesario esperar a que la justicia 
europea se pronuncie de nuevo.

De esta forma, el pasado 3 de marzo, el TJUE sentenció que la 
falta de transparencia es determinante para poder considerar 
abusiva la cláusula de aplicación del IRPH en los contratos de 
préstamos hipotecarios, es decir, para poder incorporarla en 
los contratos debe ser transparente, habiendo informado 
ccon claridad y exactitud al usuario de todos los aspectos del 
funcionamiento de dicho índice de referencia. Si no supera 
todos los controles de transparencia, según el TJUE, esta 
cláusula es abusiva y como tal se entiende como nula.
TTras esto, la controvertida sentencia del pasado 21 de octubre, 
considera que no hay abusividad, y por lo tanto el contrato no 
es nulo, a pesar de que ahora sí aprecia falta de transparencia 
por no haberse informado de la evolución del índice de los 
dos años anteriores.

La doctrina seguida por el Tribunal Supremo en su sentencia 
de diciembre de 2017 estableció que el IRPH, al ser un índice 
ocial publicado en el BOE y utilizado por diversas entidades 
nancieras en sus ofertas, es fácilmente accesible para un 
consumidor medio y por tanto no es abusivo. Posteriormente 
dicho resolución hizo que este asunto se llevara ante el TJUE. 

IRPH: El Supremo Falla a favor de la banca

más noticias en www.ucex.org

Una vulnerabilidad crítica en Microsoft Outlook 
permite tomar el control de los equipos
La Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) ha 
alertado de una vulnerabilidad crítica en Microsoft 
Outlook que permite tomar el control de los equipos 
mediante el envío por correo de cheros maliciosos.
El oEl organismo, dependiente del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), recomienda a los usuarios 
instalar cuanto antes el parche de actualización que 
Microsoft ha lanzado para solucionar el fallo. Están 
afectados por esta vulnerabilidad Microsoft Outlook 
2016, Microsoft Outlook 2019 y Microsoft 365 Apps 
para Empresas.

Unión de Consumidores de Extremadura

El Tribunal Supremo dictó Sentencia sobre las hipotecas 
referenciadas al índice IRPH la pasada semana. En este sentido 
habrá que esperar a conocer el texto íntegro, para poder saber 
los motivos de esta decisión, pero la información que ha 
ccomunicado el Tribunal en nota de prensa evidencia que la 
decisión es favorable a la banca y, por tanto, no comparte el 
criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
Es decir que el Supremo reconoce que no hubo transparencia, 
pero determina que el IRPH no es abusivo.
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La Justicia condena a 131 controladores aéreos en Madrid por el caos aéreo de 2010

Ya están publicados los establecimientos adheridos al Plan Reactiva Extremadura
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 Un total de 811 tiendas de la comunidad van a ofrecer descuentos en sus productos a través 
del programa Reactiva Extremadura, un plan puesto en marcha por la administración regional «para 
ayudar a reactivar la economía en la región». El programa consiste básicamente en otorgar ayudas 
públicas a las empresas adheridas para que estas a su vez ofrezcan descuentos en sus productos a 
los consumidores y así se animen las ventas. Porque el sector del comercio ha sido uno de los que 
se ha visto más afectado por la crisis sanitaria.
  Respecto a las cuantías, tanto las ayudas que reciben los autónomos y pymes como los 
descuentos que tienen que hacer (y justicar posteriormente ante la administración) a sus clientes 
dependen de cada sector. Cada uno de los establecimientos recibirá entre 1.000 euros (textil y 
calzado) y 6.000 euros (electrodomésticos y eciencia energética) con los que deberán descontar 
entre 100 y 150 euros en el caso de aparatos electrodomésticos y entre el 25% y el 40% de la compra 
en el resto de los tres sectores subvencionados. Según explica la administración regional, las tiendas, 
una vez que tengan la resolución de concesión de la ayuda, pueden aplicar los descuentos a las 
compcompras realizadas en su establecimiento desde el 28 de julio.  Los establecimientos adheridos 
pueden consultarse a través de la página web de: https://reactivaextremadura.juntaex.es/ayudas.
 Una vez allí, los interesados deben acceder a la sección de “buscar tiendas donde te puedes 
beneciar de estos descuentos” y, a continuación, e abrirá al listado de todas las tiendas que se han 
adherido a este Plan, así como a su correo electrónico, su nombre comercial, la localidad a la que 
pertenecen y número de teléfono de contacto. 
 

 La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 
controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón a multas de 
entre 15.000 y 31.500 euros, por un delito de abandono de servicio público durante la 
huelga de diciembre de 2010, así como al gestor aeroportuario Enaire -antes AENA- 
como responsable civil subsidiario. Esta huelga encubierta provocó que el Gobierno 
declarase por primera vez en España el estado de alarma durante 43 días.
  Así, seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con 
cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros y seis 
más, a diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto de los acusados 
ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros.
 El fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha 
sufsufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los 
perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de 
responsabilidad civil, y que deberán abonar de forma conjunta y solidaria los acusados 
junto con la entidad pública ENAIRE.
  En su sentencia, la magistrada considera "probado" que se trataba de una 
"acción concertada ideada por el colectivo de los controladores como protesta ante la 
publicación del Real Decreto que afectaría sus condiciones laborales" y que se publicó 
el 3 de diciembre de 2010.
 También señala la juez que la actuación de los controladores no solo afectó a 
los ciudadanos que no pudieron viajar en el puente de diciembre de 2010, sino que 
también se derivaron "graves consecuencias económicas" para el turismo de la 
CComunidad de Madrid.
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