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Las dudas sobre reciclaje consultadas al bot A.I.R-e de Ecoembes se incrementan un 28% este verano
Tal y como reejan los datos registrados por AIRE, el asistente inteligente de reciclaje desarrollado por Ecoembes, este 
verano las consultas sobre cómo reciclar los residuos han crecido un 28% con respecto al verano anterior, registrando más 
de 185.000 preguntas. 
EsEste año, las dudas que ocupan los tres primeros puestos en la clasicación se centran en cómo reciclar correctamente las 
botellas de plástico, los de metal y los de vidrio, respectivamente. Para reciclarlos, AIRE nos recuerda que las de plástico 
deben depositarse en el contenedor amarillo, mientras que las de vidrio van en el contenedor verde, siempre libres de 
restos. En el caso de las latas de metal o aluminio, deberán ir al contenedor amarillo y, en cuanto a las botellas de metal 
rellenables , AIRE nos recuerda que deben depositarse en el punto limpio, una vez no sea posible su reutilización. 
PPor tanto, las preguntas sobre cómo reciclar el plástico siguen estando entre las más realizadas. En este sentido, es 
importante destacar que al contenedor amarillo únicamente van los envases domésticos ligeros, es decir envases de 
plástico, latas y briks. Así, todos aquellos envases que estén hechos de plástico, como los botes de crema solar sí deben 
ser depositados en este contenedor, siempre libres de residuos en su interior. En cuanto al resto de productos 
de plástide plástico, como pueden ser colchonetas, otadores o juguetes, el bot AIRE nos recuerda la posibilidad de arreglarlo o 
regalarlo antes de desecharlo, pero si el artículo está demasiado viejo para seguir siendo utilizado, debemos depositarlos 
en el contenedor gris o de resto. 
De igual forma que el plástico, el reciclaje de la madera sigue generando dudas entre los españoles. En esta línea, AIRE nos 
recuerda que, si se trata de cajas de consumo doméstico fabricadas con este material, deben ser desechadas a través del 
contenedor amarillo. Sin embargo, hay que tener presente que si se trata de mobiliario (estanterías, mesas, etc.), debe ser 
llevado al punto limpio más cercano.
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La estafa de la regleta: Cómo actuar si el cajero automático no 
suelta los billetes
Esta estafa Esta estafa consiste en que los estafadores introducen algún tipo de 
objeto en la ranura por la que salen los billetes del cajero, de tal modo 
que se quedan atrapados cuando la víctima acude a sacar dinero. 
Cuando esto ocurre, lo más habitual es que la víctima abandone el 
lugar, momento que aprovechan los malhechores para acercarse y 
recoger su botín. De este modo, se pueden tener en cuenta algunas 
consideraciones o recomendaciones a la hora de sacar dinero para 
no caer en la estafa de la no caer en la estafa de la regleta, entre ellos:
- Al acudir a un cajero automático con la intención de sacar dinero, hay 
que comprobar que no hay ningún tipo de objeto o elemento extraño 
en el lugar por donde salen los billetes, así como en el lector de 
tarjetas o en el teclado.
- Evitar que personas desconocidas se acerquen al cajero automático 
mientras estás efectuando alguna operación en él.
- - Evitar los cajeros que se encuentren en calles poco concurridas u 
oscuras, ya que los estafadores suelen hacer la trampa en este tipo de 
lugares.
- Si la máquina se queda con el dinero y no suelta los billetes, lo más 
recomendable es no abandonar el lugar, ya que los delincuentes 
aprovecharán para hacerse con el dinero. Desde el mismo cajero, 
hhay que ponerse en contacto con la entidad bancaria y explicar lo 
sucedido, el momento y el número de cajero y, en todo caso, 
conservar el recibo.

El truco de guardar una moneda en el 
congelador
Cuando pasamos un tiempo fuera de casa, es 
muy difícil saber si ha habido algún corte de 
luz o si han saltado los plomos. En este sentido, 
para evitar sustos e intoxicaciones alimentarias 
lo mejor es poner en práctica un truco 
muy sencillo: muy sencillo: Solo se necesita una moneda 
cualquiera y un recipiente como una taza o 
una hielera.
Primero, se pone agua en el recipiente que sea, 
y después se mete en el congelador. Una vez el 
agua de dentro ya está congelada se pone una 
moneda encima del hielo y se vuelve a guardar 
en el en el congelador. Si, cuando volvamos a casa, 
la moneda está abajo signicará que ha habido 
un un corte de luz y se ha descongelado y vuelto a 
congelar después, por lo que no es recomendable 
ingerir los alimentos ya que posiblemente estén 
en malas condiciones.  En cambio, si la moneda 
permanece arriba signica que no ha ocurrido 
nada durante nuestra ausencia. 
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Alemania quiere ampliar a 7 años la disponibilidad de 
actualizaciones y repuestos para los 'smartphones'
Los dispositivos móviles como smartphones o tabletas 
tienen un soporte de dos o tres años de actualizaciones 
tanto de software como de seguridad. No obstante, el 
Gobierno alemán va más allá, y en un intento por ampliar 
la vida útil de los mla vida útil de los móviles con el objetivo de reducir los 
desechos electrónicos, ha propuesto que tanto las 
actualizaciones como las piezas de repuesto estén 
disponibles durante siete años.

La DGT advierte del popular fármaco cuyo consumo 
puede provocar situaciones de riesgo al volante
Según explica la DGT, las benzodiacepinas son recetadas 
para muchos procesos y se consideran fármacos de 
referencia para tratar la ansiedad y el insomnio. Si bien 
estos fármacos en general son seguros, la DGT advierte 
de que gran parte de su toxicidad se relaciona, entre 
ototros efectos no deseados, con el exceso de sedación, 
el enlentecimiento del pensamiento y del tiempo de 
reacción, la alteración de la coordinación y la relajación 
motora que provocan. Por eso, llevan en el envase un 
pictograma que advierte de este peligro.

Ordenan la retirada de tres lotes del fármaco para 
tratar problemas de próstata Alfuzosina Teva 5 mg
La AEMPS ha ordenado la retirada de tres lotes de 
Alfuzosina Teva 5 mg Comprimidos con liberación 
prolongada por un resultado fuera de especicaciones. 
En concreto, están afectados los lotes V08540A, 
W06660B y W16689A, con fechas de caducidad de 31 
de made marzo de 2022, 28 de febrero de 2023 y 31 de julio 
de 2023. Dicho resultado fuera de especicaciones se ha 
producido en el ensayo de disolución antes de nalizar 
su plazo de validez.
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No podemos olvidarnos de que todas las actividades extraescolares 
suman. Además de divertidas y entretenidas, ya que los niños 
aprenden jugando, tiene un impacto signicativo, tanto sobre el 
rendimiento académico como sobre las habilidades sociales y 
psicoemocionales de los alumnos.

• Para introvertidos, tímidos o vergonzosos: Los deportes de equipo 
y actividades en grupo fomentan el trabajo en equipo, el respeto y la 
tolerancia. Y se aconsejan expresamente para menores introvertidos, 
tímidos o vergonzosos, ya que son idóneos para hacer amistades y 
vencer miedos y temores. También sirven de ayuda a aquellos que 
necesitan descargar tensiones. Aquí podemos incluir actividades como 
danza, teatro, fútbol, baloncesto, balonmano…
• • Para hiperactivos y que les cueste controlar su impulsividad: Para 
ejercer el autocontrol, la autoconanza y el desarrollo motor, las artes 
marciales o la natación son el deporte más adecuado. Es un excelente 
tratamiento contra la hiperactividad y la agresividad ayudando a 
descargar energía y dominar impulsos.
• Para todos los niños en general y los más perezosos: Las 
actividades individuales resultan adecuadas para todos, 
independieindependientemente de su carácter. Los más perezosos 
deberían plantearse participar en una de estas actividades.
• Para los más inquietos y habladores: Exponer a los niños a un 
segundo idioma de manera precoz ayuda a que adquieran dos 
idiomas con más facilidad y les resultará más sencillo aprender 
una tercera y una cuarta lengua.
• • Para los un poco despistados o aquellos que les cueste mantener 
la atención: El ajedrez es muy recomendable, ya que ayuda a los 
pequeños a adquirir una mayor capacidad de razonamiento y 
desarrollo de la memoria, ayudando a tomar decisiones asumiendo 
errores y aciertos.
• • Para los que tienen gusto por la estética y capacidad de superación: 
Las actividades de carácter artístico favorecen la creatividad, la 
imaginación y el gusto por la estética y la capacidad de superación.

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno aprueba la ley que considerará las 
novatadas y el plagio motivos de expulsión 
temporal de la universidad
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta 
del Ministerio de Universidades, la Ley de Convivencia 
Universitaria, dando paso así a su tramitación 
parlamentaria.  La norma considera como falta 
muy muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de 
Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso, 
castigando a los infractores con la expulsión de la 
universidad de entre dos meses y tres años o la 
pérdida de derechos de matrícula parcial durante 
un curso o semestre académico.

Unión de Consumidores de Extremadura

La oferta es bastante amplia y variada, pero no por ello debemos copar 
el tiempo libre del pequeño con este tipo de actividades. Además de 
las que se ofrecen en los colegios a la hora de la comida, también están 
las que brindan sobre todo por las tardes en academias y otros centros 
formativos. Sin embargo, todos los expertos recomiendan lo mismo: la 
elección debe tomarse contando con la opinión del niño. Pero también 
debe escogerse aquella que favorezca su desarrollo y formación, 
motimotivo por el cuál  es importante tener en cuenta las características 
del niño y su carácter.

Elegir correctamente las actividades
 extraescolares
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¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Todos conocemos hoy en día la aplicación Bizum. Se trata de una herramienta muy útil con 
la que podemos hacer pagos instantáneos. Se puede usar en muchas situaciones como por ejemplo 
cuando vamos a una comida junto con más personas. Es mucho más cómodo que una sola persona 
pague todo y después que cada uno le pague su parte en vez de que cada uno pague lo suyo 
individualmente. Pero, ¿sabías que puedes hacerle un Bizum a una persona que no tiene la 
aplicación? 
  El funcionamiento de Bizum es muy sencillo, solo tendremos que meternos a la aplicación 
desde nuestro Smartphone y elegir la opción de “Enviar dinero”. Una vez que le demos, nos llevará a 
un nuevo menú donde nos aparecerán hasta cinco apartados diferentes. Dos de ellos obligatorios y 
deben estar rellenos para poder efectuar el pago: el destinatario y el importe. En este sentido, 
dependiendo del banco, la cantidad máxima puede variar. Además, hace unos meses Bizum cambió 
su normativa y puso un límite de 60 transacciones al mes para recibir pagos.
  Sin embargo, quizás mucha gente no sepa que puedes hacerle un Bizum a alguien que no 
lo tiene. Tendremos que escribir su número de teléfono en la aplicación y hacer el pago, como con 
cualquier otra persona. Sin embargo, a nuestro amigo le llegará un SMS diciéndole que se le ha 
enviado una cantidad de dinero, y que si se registra en Bizum lo recibirá al instante. 
 Entonces, esta persona tendrá un plazo de 48 horas para registrarse en Bizum y recibir el 
dinero o, de lo contrario, pasado ese tiempo el dinero será devuelto.
  Para darte de alta en Bizum, tenemos que acudir a nuestro banco para que nos faciliten 
nuestro usuario y la clave de acceso, para después darnos de alta en la aplicación gracias a esos 
datos.
 

Unión de Consumidores de Extremadura

  La plusvalía también se conoce como "Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana” y se concede cuando existe la transferencia de la propiedad de un terreno.
 Este impuesto se paga al ayuntamiento cuando por ejemplo se hace una venta, herencia, donación, permuta o 
compraventa. En esto casos debemos acudir con los documentos que originan la plusvalía, en un plazo de 30 días hábiles a 
partir de la fecha en la que se concrete la transferencia. (Si se trata de un fallecimiento el plazo será de 6 meses con posibilidad 
de alargarlo hasta un año). Para calcular la plusvalía municipal se deben tener en cuenta diferentes aspectos:

  1. El valor del suelo en el momento en el que se realiza la transferencia. Se puede consultar en el recibo   
    de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se calcula con el valor catastral de una vivienda.
 2. Los años transcurridos desde que se adquirió el inmueble, es decir, el periodo de tiempo.
 3. El tipo de gravamen, el cual será establecido por cada ayuntamiento y no debe rebasar más del 30%.

 Para obtener el valor de la plusvalía, deberás multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años en que se 
ha tenido en propiedad. A esta cifra habrá que aplicarle el porcentaje anual correspondiente, 
que no suele supeque no suele superar el 3,5%. Al importe resultante se le aplica el tipo impositivo, que como hemos indicado anteriormente no 
debe rebasar el 30%. 

Asimismo, existen situaciones especícas en las que este impuesto se exenta o se excluye, por ejemplo:
 •  Las contribuciones de bienes y derechos que realicen los cónyuges a benecio del régimen matrimonial: sociedad  
    conyugal.
 •  Cuando existe liquidación del régimen económico matrimonial.
 •  Transmisiones realizadas cuando existe deuda hipotecaria, por ejemplo, en los casos de daciones en pago.
  •  Transmisiones de inmuebles que se encuentran en zonas determinadas como patrimonio histórico-artístico.
 •  Cuando la transmisión se realice entre cónyuges a favor de sus hijos.

Qué es la plusvalía municipal y cómo se calcula


