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El Proyecto LIBERA recuerda la importancia de no abandonar mascarillas en la naturaleza
La situación de cLa situación de crisis sanitaria ha hecho que las mascarillas se hayan convertido en una herramienta básica de nuestro 
día para combatir la Covid-19, elementos de protección que, por su uso, no pueden ser reutilizados, a no ser que se 
empleen mascarillas de tela, que pueden tener varios usos. Y es que si la mitad de la población de España usa una 
nueva mascarilla quirúrgica cada día, se consumirán alrededor de 705 millones por mes. En este sentido, LIBERA, el 
proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, quiere recordar a la sociedad a través de su campaña 
#NoAbandonesTusGuantesYMascarillas la importancia de ser responsables en la gestión de estos nuevos residuos y 
que siempque siempre acaben en la papelera o contenedor de resto y no en el suelo de entornos urbanos, o naturales, ya que 
podrían convertirse en una nueva tipología de basuraleza y generar un impacto ambiental.  La Fundación Reina Sofía, 
que colabora con LIBERA desde hace tres años, se une también a este llamamiento para aumentar la concienciación 
de la sociedad en torno a este nuevo residuo.
Según un estudio de Environmental Science & Technology, el mundo está utilizando aproximadamente 129.000 
millones de mascarillas desechables cada mes, que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse si no se 
desechan correctamente. El abandono incontrolado de este tipo de residuos trae consigo graves consecuencias para 
los entornos naturales. Además de contaminar los ecosistemas, otro de los aspectos más preocupantes es que las 
mascarillas ya utilizadas son un vector de contagio del virus. Esto supone un grave problema para la fauna, que 
además las pueden llegar a ingerir o quedarse atrapadas en ellas. Por este motivo, se pide también que, antes de tirar 
las mascalas mascarillas, se corten las gomas para evitar posibles enredos.
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Cuidado con la última estafa telefónica que utiliza a Vodafone como cebo
Encontrar las mejores tarifas de bra al mejor precio es algo que todos persegui-
mos. Las operadoras lo saben y suelen lanzar regularmente ofertas especiales para 
captar nuevos clientes. Sin embargo, estas ofertas también se utilizan como 
gancho para timos y estafas. 
El ObseEl Observatorio de delitos informáticos de Canarias se ha hecho eco de una nueva 
estafa que está llegando a los teléfonos de muchos usuarios. Todo se origina con 
una llamada del teléfono 968800739. En ella, el estafador se hace pasar por un 
comercial de Vodafone, con el n de ofrecer supuestas ofertas de telefonía móvil 
de última hora, haciendo creer a la víctima que la oferta expira en pocos días. Una 
táctica que resulta especialmente llamativa para muchas personas que buscan 
como ahorrar en su factura mensual de telefonía.
El falso El falso comercial pide a la víctima de la llamada que le envíe el DNI por WhatsApp 
para domiciliar el pago de la supuesta oferta a la que se ha suscrito. En realidad, 
tal oferta de telefonía no existe, su objetivo es averiguar los datos personales de la 
víctima e información bancaria como el número de la cuenta corriente del banco.
En este sentido, desde Vodafone incluso han respondido a algunos usuarios a 
través de Twitter para dejar claro que el número de teléfono 968800739 no forma 
parte de su equipo. 

Puesta a punto de la caldera
CCon la llegada del frío, es muy recomendable 
que realices algunas comprobaciones antes de 
poner en marcha el sistema de calefacción. En 
primer lugar, es muy importante que revisemos 
la presión de nuestra caldera y que lo hagamos 
cuando esté en frío.  
La presión debe encontrarse entre 1 y 1,5 
babares para un correcto funcionamiento, pero 
es necesario consultar antes el manual de 
instruinstrucciones y determinar cuál es la presión 
recomendada por el fabricante. Asimismo, es 
esencial ajustar la temperatura de trabajo de la 
caldera. Si es de condensación se aconseja una 
temperatura de 55-60 º C. Si se trata de una 
caldera mixta, la temperatura de salida del agua 
de los grifos recomendada dependerá de si es 
un sisun sistema instantáneo (40-50 ̊C) o una caldera 
con acumulador incorporado (55-60 ̊C).  
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Las comunidades autónomas empiezan a pagar el 
bono social térmico de 2019
En cada ejercicio scal (es decir, en cada año natural), 
se pueden beneciar del bono social térmico los 
consumidores que con fecha  31 de diciembre del año 
anterior sean beneciarios del bono social de la luz, o 
los los consumidores que hayan solicitado el bono social de 
la luz y cumplan las condiciones. Por lo tanto, el bono 
térmico correspondiente a 2019 se va a abonar en estos 
días todos los que tengan o hayan pedido el bono social 
de electricidad a 31 de diciembre de 2019.

Alerta por presencia de E.coli en un queso brie vendido 
en Lidl
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, alerta 
de la presencia de Escherichia coli (E.coli) productora de 
toxinas Shiga en un queso brie de la marca Jermi Käsewerk 
GMBH vendido en Lidl.
En En concreto, está afectado el lote 402 del producto Queso 
Brie 100 g, con fecha de caducidad de 31 de octubre de 
2020. El proveedor ha indicado que ha detectado la 
presencia de la bacteria en controles internos.

Alerta por retirada de jarabe para la tos Parlatos 2 
mg/ml por un error en el etiquetado
La La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha ordenado la retirada de un lote del jarabe 
para la tos Parlatos 2 mg/ml Solución Oral por un error 
en la equivalencia entre la base y la sal en el etiquetado. 
En concreto, se encuentra afectado el lote 1802V, con 
fecha de caducidad de 30 de noviembre de 2021 y en 
foformato de frasco de 200 mililitros.
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En Noviembre de 2014, publicamos un informe en el que 
denunciábamos la existencia de empresas que aplicaban 
hasta un 20.421% TAE por un préstamo de 800 euros a 
devolver en siete días. Desde entonces, muy pocas cosas 
han cambiadhan cambiado. En aquellos momentos, las empresas que se 
dedicaban a facilitar microcréditos a los ciudadanos no 
tenían una regulación especíca ni estaban bajo el control 
del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Hoy, tampoco.
PPara hacernos una idea del coste de este tipo de préstamos, 
hemos analizado diez empresas del sector, simulando un 
préstamo de 300 euros a 30 días. Así, de nuestra comparativa 
podemos deducir que la Tasa Anual Equivalente (TAE) no es 
el índice más adecuado para referirse al coste de estos 
préstamos. Si lo hiciéramos, llegaríamos a armar que pedir 
un préstamo de 50 euros a devolver en 15 días tiene una TAE 
del 59.140,90%, cuando la media de cdel 59.140,90%, cuando la media de créditos al consumo está 
en el 7,5%. Y no lo es porque este índice no está adaptado 
a préstamos que tienen que ser devueltos en un plazo tan 
corto… y a un coste tan elevado. También, respecto al coste 
de un descubierto bancario, es más cara la comisión del 
banco que pedir un préstamo rápido. Así, mientras lo 
habitual es que nuestra entidad nos cobre entre 35 y 40 
euros por el descubierto, pedir 200 euros a devolver en 
15 días nos costará unos 50 euros. 

Con este panorama, el consejo no puede ser más claro: nunca 
recurra a un crédito rápido para encontrar nanciación o lo 
pagará muy caro. Antes de lanzarse a la red para buscar el 
dinero que nos hace falta, explore otras alternativas, como 
la banca convencional, familiares, amigos…
Más información en nuestra página web: www.ucex.org

    UCE alerta del coste de los créditos 
   rápidos

más noticias en www.ucex.org

Consumo denirá legalmente el concepto de 
consumidor vulnerable
El secretario general de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero, anunció el pasado jueves que se va a 
introducir en la ley una denición de «consumidor 
vulnerable» que suponga un «paraguas legislativo» 
para proteger especialmente a estas personas, que 
se encuese encuentran en esta situación de indefensión.
Estas consideraciones las ha realizado Escudero en la 
comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los 
Diputados, donde ha ido desglosando las distintas 
partidas que se contemplan en las cuentas de su 
Ministerio, al que se destinará un total de más de 
41 millones de euros.

Unión de Consumidores de Extremadura

A pesar de las múltiples sentencias que condenan los préstamos 
a tipos de interés superiores al normal del dinero, un gran 
número de prestamistas pululan por internet al acecho de algún 
nenecesitado al que prestar pequeñas cantidades a abusivos tipos 
de interés, que van desde el 20% hasta el 9.000% TAE. Estas 
empresas están operando con total libertad de nuestro país, 
aplicando intereses superiores al 3.000% TAE a pesar de la 
reiterada jurisprudencia que pretende poner coto a estas 
prácticas usurarias.
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Cómo devolver el router si solicitamos la baja o portabilidad

Nuevas ayudas de 430 euros: Qué es el subsidio extraordinario de desempleo 
aprobado por el Gobierno
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 El Consejo de Ministros dio luz verde la pasada semana a la ayuda para personas desempleadas 
que han agotado su prestación durante la pandemia, también denominado “subsidio extraordinario de 
desempleo”. La cuantía de esta ayuda será el equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), 430 euros mensuales que se cobrarán durante tres meses y que se estima que puede llegar 
a 250.0000 personas.
  Podrán ser beneciarias del subsidio especial por desempleo aquellas personas que hayan extinguido 
por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, la prestación por desempleo de nivel 
contributivo, el subsidio por desempleo (también el extraordinario) o las ayudas económicas vinculadas al 
Programa de renta activa de inserción (RAI) para desempleados con especiales necesidades económicas y 
dicultad para encontrar empleo. También aquellas personas en desempleo total e inscrito como demandante 
de empleo en el servicio público de empleo y aquellas que carecen del derecho a la protección por desempleo 
de nide nivel contributivo o asistencial, las personas que no beneciarias de renta mínima, renta de inclusión, 
salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública.
 Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) o bien físicamente en la ocina y se podrán solicitar desde el pasado 6 de noviembre hasta el día 
30 de noviembre. Asimismo, la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, armó que el servicio de empleo se pondría 
en contacto por correo con aquellos que cumplan los requisitos para cobrar la ayuda.
 Este subsidio no será compatible con la percepción del Ingreso Mínimo Vital o cualquier renta 
mínima de las comunidades autónomas, la renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier 
administración pública.
 
 

 

 Si revisamos nuestro contrato veremos que tenemos un plazo establecido para 
devolverlo y una penalización por no hacerlo. Con un plazo de entre 14 y 30 días, cada operador 
tiene articulado un mecanismo de devolución propio que no es común para el resto. En algunos 
casos vienen a recogerlo a casa, en otros tenemos que llevarlo a una de sus tiendas y en otros 
tenemos que enviarlo nosotros a una determinada dirección. A continuación ponemos como 
ejemplo algunas de las compañías telefónicas más relevantes:

  - Movistar: Nos dan un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de baja del   
    servicio en los que el cliente deberá devolver los equipos en cualquier Tienda Movistar.
  - Vodafone: Nos dan 30 días de plazo máximo para devolver los equipos tras recibir la  
    conrmación de baja del servicio. En ese momento recibiremos un SMS con un código  
    de devolución y los pasos a seguir. La devolución podrá realizarse en cualquier ocina  
    de correos, o bien enviándolo a través de un mensajero. 
   - Orange: Nos dan la opción de devolver los equipos en una tienda de la operadora. Eso  
    sí, en caso de no tener una cerca, nos recomiendan llamar directamente al 1470 si eres  
    un cliente particular.
  - Yoigo: Nos dan 14 días para devolver el equipo desde la baja. Un mensajero se pondrá  
    en contacto para concretar una cita y recoger el router en el domicilio, sin coste 
    adicional. Si no, también podemos enviarlo a una dirección postal.
   - Jazztel: En este caso, tenemos 30 días para devolver todo el equipo. Una vez hayamos  
    cursado la bajada, se nos remitirá un sobre especial con franqueo en destino para que  
    introduzcamos el router, cables y la ONT (cuando no esté integrada), para que los   
    llevemos a una ocina de Correos. 
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