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LIBERA llama de nuevo a los estudiantes de F.P. a combatir la basuraleza a través de la innovación
Vuelve LIBERA Makers, la iniciativa de LIBERA, un proyecto de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, que pretende 
concienciar sobre el impacto de la basuraleza al alumnado, así como capacitar a los jóvenes especializados en 
formación profesional para desarrollar prototipos innovadores que faciliten la labor de lucha contra estos residuos.
AAl igual que en la primera edición, este año los grupos de trabajo de alumnos presentarán a la competición soluciones 
innovadoras para dar respuesta a uno de estos dos retos: crear un prototipo que sirva para recoger basura de los 
entornos naturales, y ayudar así a los miles de voluntarios que forman parte de LIBERA; o crear un prototipo que sirva 
para evitar que los residuos lleguen a la naturaleza. Además, los prototipos diseñados podrán aplicarse en algunos de 
los tres ecosistemas: marino, terrestre o aguas de interior.
El pEl proyecto de LIBERA Makers propone un enfoque innovador a la hora de combatir la basuraleza, poniendo a 
disposición de estos jóvenes una metodología propia innovadora como programas didácticos de formación online, 
exibles y a medida.
La convocatoria está abierta a todos los centros en España que proponen formaciones de Técnico en sistemas 
microinformáticos y de redes, Técnico en instalaciones de telecomunicaciones, Técnico en mecanizado o Técnico 
en aprovechamiento y conservación del medio natural. Los centros interesados pueden apuntarse a través de la 
web https://proyectolibera.org/libera-makers/ con el n de iniciar el proceso de formación online en enero de 2021 
y que los futuy que los futuros profesionales sean capaces de presentar sus soluciones innovadoras al nal del curso.
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Baja el IVA de las mascarillas, pero no para todas: Estas son las que tendrán el 4%
El Boletín Ocial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles la bajada del IVA para 
las mascarillas quirúrgicas desechables del 21 al 4%, pero no para aquellas higiénicas 
ni de tipo FFP2, para las que se mantiene el tipo impositivo del 21%.
En concreto, el BOE recoge que desde la entrada en vigor del decreto -el pasado 
juejueves 19 de noviembre- y hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará el tipo 
superreducido del 4% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las "entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas 
desechables".
El Real Decreto Ley justica esta reducción scal "habida cuenta del uso generalizado 
que de estas mascarillas se está viendo obligado a hacer la población como 
consecuencia de la prolongación de la pandemia" de coronavirus.
En un pEn un principio, el Gobierno anunció que reduciría el IVA de las mascarillas 
desechables. Al día siguiente, la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos acordó reducir el precio máximo de venta al público de las 
mascarillas quirúrgicas desechables a 0,72 euros la unidad, IVA incluido.
El pasado martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, anticipó 
que, gracias a la rebaja del IVA y a la reducción del precio máximo de las 
mascarillas quirúrgicas desechables, su precio "bajará en torno a un 35%".

Comprar lotería de navidad por internet 
CCada vez son más personas las que deciden 
comprar Lotería de Navidad a través de internet. 
Sin embargo, es necesario seguir una serie de 
consejos para adquirir con total seguridad 
nuestros décimos: En primer lugar, se debe 
comprobar que la dirección de la web empieza 
por https:// o tiene una candado o llave al pie. 
Es muy impoEs muy importante comprar los décimos en los 
sitios ociales y autorizados. Asimismo, la 
empresa en cuestión tiene que tener en su web 
todos sus datos, desde su identicación scal 
hasta su dirección y teléfono de contacto.  
PPor último, es importante recordar que, una vez 
que está hecha la compra, en la bandeja de 
entrada recibirás un email de conrmación que 
sirve de comprobante al que ha dado el visto 
bueno la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Sanidad alerta de los riesgos del consumo del producto 
adelgazante Li da Daidihua tras una muerte
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) advierte de los riesgos del consumo 
del pdel producto Li da Daidihua, ante la aparición de un caso 
en el que se ha producido un efecto adverso grave, con 
resultado de fallecimiento, vinculado al consumo de este 
producto. Este producto ya había sido objeto de nota 
informativa en 2013 (alerta de medicamentos ilegales 
7/2013) por contener el principio activo no declarado en 
su etiquetado, sibutramina. 

Ampliado el plazo para canjear pesetas a junio de 2021
Todavía hay muchas personas que conservan billetes o 
monedas de las antiguas pesetas. En este sentido, la crisis 
del coronavirus ha provocado que se produzca una 
ampliación en el plazo para cambiar las últimas pesetas: 
el plael plazo expiraba el 31 de diciembre de 2020, pero se ha 
ampliado 6 meses más (hasta junio de 2021), ya que el 
proceso requiere que se haga de manera presencial.

Alerta en vehículos citroën, peugeot o DS con motor 
1.2 de gasolina
La bomba de vacío puede estar dañada debido a la 
abrasión producida por cinturón del coche. 
Este deterioro material podría afectar a la asistencia 
de fde frenada, que puede ver reducida su ecacia 
aumentando el riesgo de accidente. El problema afecta 
en concreto a los siguientes modelos:  Citroën Berlingo, 
C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus y C4 Picasso, DS3, DS4,
Peugeot 208, 308, 2008,  3008, 5008, y Partner. Todos 
ellos con motor 1.2 de gasolina y fabricados entre 
marzo de 2013 y abril de 2017.
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Para aquellos usuarios que hayan pagado en su totalidad 
un tun tratamiento que no han recibido, el ministerio explica 
que  deberán reclamar su dinero ante la administración 
concursal, una vez que esta sea pública. Sin embargo, en la 
práctica resulta muy difícil cobrar ni siquiera una pequeña 
parte a través de la administración concursal ya que el 
consumidor es el último que cobra. Por último, el ministerio 
junto al Banco de España, mantendrá en los próximos días 
reuniones reuniones con las entidades bancarias que han ofrecido 
créditos vinculados a la nanciación de tratamientos 
bucodentales para garantizar que los clientes dejen de 
abonar los pagos pendientes y que las entidades nancieras 
devuelvan los importes ya abonados por servicios no 
prestados. 

En este sentido, Consumo recuerda que aquellas personas que 
hayan suscrito créditos vinculados con entidades bancarias 
para nanciar sus tratamientos tienen derecho a dejar de pagar 
las cuotas ante la cancelación de los mismos siempre que se 
haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya 
reclamado previamente, bien de forma judicial o extrajudicial, 
a Dentix. 
DDesde UCE recordamos que el consumidor tiene derecho a 
dejar de pagar siempre y cuando advierta al banco de que se 
trata de un incumplimiento de contrato. El banco puede llegar 
a un acuerdo con el consumidor para llevarse el tratamiento a 
otra clínica, si ambos están de acuerdo. Si no, el consumidor 
puede dejar de pagar e intentar recuperar la parte de los 
tratamientos que no se le ha proporcionado.

más noticias en www.ucex.org

Consumo anuncia una reforma legal para poder 
considerar las cajas botín o "loot boxes" de los 
videojuegos como juegos de azar
El diEl director general del Juego, Mikel Arana, anunció el 
pasado martes en el Congreso que el Ministerio de 
Consumo reformará la Ley del Juego de 2011 para 
incluir como juego de azar a las denominadas cajas de 
recompensa de los videojuegos, también conocidas 
como cajas botín o "loot boxes": paquetes virtuales 
ccon los que los usuarios (a menudo, menores de edad) 
pagan pequeñas cantidades de dinero por un premio 
aleatorio en un videojuego, usualmente a través del 
teléfono móvil. 

Unión de Consumidores de Extremadura

La cadena de clínicas dentales Dentix ha cerrado sus 180 
establecimieestablecimientos en España y ha incluido a toda su plantilla en 
un ERTE por fuerza mayor. El Ministerio de Consumo ha cifrado 
este martes en 101.481 las personas afectadas por la interrupción 
de los tratamientos y ha explicado a aquellos que pidieran un 
crédito que tienen derecho a dejar de pagar las cuotas, previa 
información a la entidad nanciera. Además, ha recordado que 
quienes hayan pagado la totalidad del servicio pueden reclamar 
su dinesu dinero ante la administración concursal. Sin embargo, desde 
la Unión de Consumidores de Extremadura advertimos que 
quienes recurran a este último proceso tienen muy difícil 
recuperar su dinero. 

Consumo recuerda a los afectados de Dentix 
que no deben pagar los créditos de los 
tratamientos no prestados
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Black Friday: Consejos para realizar nuestras compras

Nuevos recibos de calefacción que llegarán a todos los hogares españoles
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 Con la nueva normativa (RD 736/2020) que regula la contabilización de consumos 
individuales en instalaciones térmicas centralizadas, habrá que colocar en un plazo de tres años, y 
según un calendario establecido en función de su zona climática y el número de viviendas (20), un 
contador, o en su caso, un repartidor de costes en cada radiador, que sea capaz de medir o estimar 
la energía consumida. Pero, además, esta norma facilita que el consumidor disponga de una 
información más completa y able sobre sus consumos energéticos. 
  En este sentido, los requisitos que deben incorporar los recibos de calefacción a partir de 
ahora, según la normativa:
 - Los precios reales actuales y el consumo real de la energía o el coste total de calefacción y  
    las lecturas de los repartidores de costes de calefacción.
 - Información sobre el mix de combustible utilizado y las emisiones anuales correspondientes  
   de gases de efecto invernadero, junto con una descripción de los diferentes impuestos,   
   gravámenes y tarifas aplicadas.
  - Comparaciones del consumo de energía actual del usuario nal con su consumo del mismo  
    período del año anterior, preferentemente en forma gráca.
 - Información de contacto de las organizaciones de clientes nales, las agencias de energía u  
   organismos similares, incluidas sus direcciones de internet, donde se puede obtener 
    información sobre las medidas disponibles de mejora de la eciencia energética.
 - Información relativa a procedimientos de reclamación pertinentes, servicios de defensa de  
    los consumidores y mecanismos alternativos de resolución de litigios.
  - La comparación con el consumo medio del usuario nal normal o de referencia de la misma  
   categoría de usuarios.

 El próximo 27 de noviembre se celebra el tan conocido “Black Friday” y desde la Unión de 
Consumidores de Extremadura hemos querido hacer hincapié en una serie de consejos para que 
puedas prepararte y disfrutar de este viernes negro con cabeza y sin errores. 
 En primer lugar, es muy importante que, si todavía no la tienes, elabora una lista antes de que 
llegue este día. Para no comprar de manera impulsiva es importante tener claro qué productos son los 
realmente necesarios y aprender a diferenciar necesidades de deseos, un capricho esporádico está bien 
siempre que se haga con conocimiento. En este sentido, también es muy importante que busquemos 
y y comparemos antes de lanzarnos a comprar algo. 
  Por otro lado, es esencial que establezcamos un presupuesto para controlar nuestros gastos. 
Ten claro cuánto estás dispuesto a gastar en esta fecha y cómo va a repercutir ese gasto en tu economía 
doméstica a corto y largo plazo. Asimismo, es recomendable que realices previamente un análisis del 
establecimiento en el que vas a realizar tus compras. Asegúrate de que la tienda es able, para ello 
comprueba los comentarios y reseñas de usuarios anteriores. Igualmente, importante es revisar la 
política de devolución de artículos. Aunque muchas tiendas ofrecen esta opción de manera gratuita, 
algunas pueden cobrar por el reenvío del producto que nalmente no queremos. 
  Respecto a tus derechos en este día, recuerda que junto al precio rebajado siempre tiene que 
gurar o el precio original o el porcentaje de la rebaja. Asimismo, la tienda puede aplicar algunas 
condiciones especiales (no aceptar pago con tarjeta, cambiar su política de devoluciones...), pero deben 
anunciarlo clara y visiblemente. De igual forma, recuerda que, en las compras por Internet, tienes 14 
días para arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte todo lo que 
pagaste. Por último, es necesario que conserves el tique o factura de compra ya que lo necesitarás si 
tienes que reclamar. 
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