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Sanidad diseña un nuevo plan antitabaco con más impuestos y más espacios al aire libre sin humo
Diez años después de la última ley del tabaco y de acorralar el tabaco en espacios interiores, ahora toca ponerle 
barreras también en el exterior. Para ello, el Ministerio de Sanidad ha elaborado una nueva estrategia que te 
contamos a continuación.
El plan de El plan de Sanidad plantea la subida del precio del tabaco y sus derivados, vía impuestos, como una de las medidas 
más ecaces para reducir el consumo y evitar que los jóvenes se inicien en el hábito. Plantea un aumento no solo de 
las cajetillas tradicionales, sino del tabaco de liar y también de los nuevos e-cigarrillos, los dispositivos electrónicos 
que calientan el tabaco.
El envasado genérico del tabaco es otra de las apuestas de la estrategia, reclamada desde hace años por las 
oorganizaciones de lucha contra el tabaco. Pretende evitar que los paquetes sean un reclamo visual para los jóvenes, 
por lo que las cajetillas quedan indistinguibles unas de otras, salvo por una pequeña leyendo donde se lee la marca y 
el nombre del fabricante.Asimismo, se plantea prohibir el consumo de tabaco en el interior de automóviles privados. 
La ley anterior lo hacía en vehículos públicos o industriales: ni taxis, ni VTC, ni autobuses, ni camiones. No queda tan 
claro si se podrá fumar en las playas, en las terrazas de los bares o en los entornos donde haya niños o no haya 
distancia de seguridad, pero todo apunta a que están en el punto de mira. 
PPor último, otro de los deseos del plan de Sanidad es «equiparar por ley la publicidad, promoción y patrocinio de 
productos relacionados y nuevos productos a la existente para productos del tabaco». Cuando se aprobó la ley de 
2010 no había cigarrillos electrónicos ni productos de vapeo y no se podía prohibir, de ahí que se quiera refrescar la 
legislación. También se quiere mejorar la regulación de la venta de estos productos «con o sin nicotina» y prohibir 
los sabores y aromas que enmascaran el sabor del tabaco.
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El BBVA avisa de una nueva campaña de estafa por SMS 
El INCIBE ha aleEl INCIBE ha alertado que el banco BBVA, uno de los más populares 
en España, se ha visto afectado por una nueva campaña de 
smishing, una técnica que los ciberdelincuentes usan para obtener 
datos personales y bancarios. Con el smishing se envía un SMS 
fraudulento en el que los hackers se han pasar por la entidad 
bancaria, en este caso el BBVA. Este mensaje es casi idéntico al real 
pero está enviado con intenciones maliciosas: si la víctima accede 
al enlaal enlace proporcionado deberá introducir datos muy sensibles. 
En este mensaje se avisaba a los usuarios del banco que su cuenta 
estaba bloqueada y que para proceder al desbloqueo se debía 
pinchar en la URL. Evidentemente, la cuenta nunca ha estado 
bloqueada pero la gente, asustada, suele hacer caso del mensaje.
Si se sospecha que el SMS es fraudulento se debe llamar a la 
entidad bancaria para que conrme si realmente la cuenta está 
bloqueada o se han hecho pagos sin permiso. En el caso de que 
todo sea una estafa, se debe cambiar la contraseña de la cuenta y 
presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.
HHay que tener en cuenta que este tipo de mensajes suelen estar 
mal escritos, tener frases inconexas y siempre juegan con que algo 
negativo esta sucediendo y se necesitan vericar datos personales 
para poder poner solución. El INCIBE recalca que los SMS de 
entidades bancarias nunca incluyen enlaces que llevan al inicio 
de sesión. 

Cómo acertar en tus compras navideñas
En pEn primer lugar, te recomendamos elaborar 
varias listas: una para las compras de 
alimentación, otra de los regalos que tengas que 
comprar, y también piensa en equipamiento, 
juguetes... Asimismo, es muy importante no ir a 
ciegas y comparar entre precios de los distintos 
establecimientos antes de realizar nuestras 
compcompras. En este sentido, si vas a optar por 
realizar tus compras por internet, acude siempre 
a establecimientos de conanza que te ofrezcan 
una garantía para poder contactar con ellos ante 
posibles reclamaciones o disconformidades. En 
estos casos, recuerda que cuentas con un plazo 
de 14 días desde que se recibe el artículo para 
desistir y dedesistir y devolverlo sin dar más explicaciones. 
Por ultimo, recuerda no endeudarte en exceso. 
Huye de los créditos rápidos o “minicréditos” 
puesto que acabarás pagándolo muy caro y ten 
mucho cuidado con las tarjetas revolving, ya que 
pueden hacerte caer en la trampa de una espiral 
de deuda innita. 
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Adiós a los prospectos de medicamentos en papel
La Aemps ha impulsado un proyecto piloto sobre el acceso 
a la información electrónica de medicamentos de ámbito 
hospitalario y supresión del prospecto en papel. Arrancará 
en enero de 2022, y su objetivo es evaluar el impacto en un 
pequeño grupo de medicamentos de ámbito hospitalario. 
La duLa duración prevista del proyecto piloto será, como mínimo, 
de dos años, prorrogables. 

Ordenan la retirada del producto para la pérdida de 
peso Bikini cápsulas por ocultar que es un fármaco
La Aemps ha ordenado la prohibición de la 
comercialización y la retirada del mercado de todos los 
ejemplares del "complemento alimenticio" Bikini cápsulas, 
destinado a la pérdida de peso, por contener sibutramina 
y no estar auy no estar autorizado. Este producto está comercializado 
como complemento alimenticio, pese a no haber sido 
noticada su puesta en el mercado a las autoridades 
competentes, incumpliendo lo previsto en la normativa 
vigente para este tipo de productos. Además se presenta 
como natural, ocultando al consumidor su verdadera 
composición y dando información engañosa sobre su 
seguseguridad, pudiendo causar daños graves a la salud de 
las personas que lo consumen.

El Gobierno prorrogará el IVA superreducido para las 
mascarillas quirúrgicas hasta junio de 2022
Las mascarillas quirúrgicas mantendrán el IVA 
superreducido del 4% durante la primera mitad del año 
2022. De este modo, este menor gravamen a uno de 
los artículos que siguen siendo obligatorios para la 
protección contra el coronavirus se prorrogará más 
allá del 31 de diciemballá del 31 de diciembre, la fecha en la que caducaba 
esta bajada temporal del IVA. Sin embargo, la bajada 
no será para todas las mascarillas, sino que solo se 
contempla para las de tipo quirúrgico, a las que en 
noviembre de 2020 se bajó del 21 al 4%.
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Por último, antes de regalar un juguete conectado, 
debemos valorar si es apto para la edad del menor, 
conocer el uso que pueda hacer de él y tantear su 
madurez y capacidad crítica para identicar riesgos 
asociados al juguete. En este sentido, es importante 
que nos impliquemos siempque nos impliquemos siempre en el acompañamiento del 
menor y en la supervisión de las actividades que realice, 
sobretodo si se expone su seguridad a través de internet.

En este sentido, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), a través de su campaña “Internet Segura For Kids” 
aportan una serie de recomendaciones a seguir para hacer 
un uso seguro de estos juguetes. En primer lugar, desde esta 
entidad aconsejan cambiar tanto las contraseñas como las 
claves que el juguete traiga por defecto, para hacer que sea 
menos accesible ante cualquier vulnerabilidad. Asimismo, 
es muy impoes muy importante que con frecuencia se elimine la 
ininformación almacenada en la memoria del mismo, siguiendo 
las instrucciones dadas por el fabricante y además, se revise 
bien la conguración, ya que algunas opciones aparecen 
activadaspor defecto, pudiendo recopilar información del 
menor. Es habitual que este tipo de juguetes incorporen 
herramientas de seguridad. El uso de herramientas de control 
parental permite limitar el acceso a determinadas webs, la 
descadescarga de apps o la realización de compras sin autorización. 
Desde el Incibe también recomiendan que se apaguen estos 
juguetes cuando no se estén utilizando para evitar que 
puedan seguir recopilando datos de nuestros más pequeños. 

más noticias en www.ucex.org

La CNMC multa a Idealista y a otras seis empresas 
inmobiliarias con 1,25 millones de euros por pactar 
comisiones
La CNMC ha sancionado con el pago de 1,25 millones 
de euros a Idealista, Remax, Inmovilla, Look & Find, 
Witei y Anaconda por haber llevado a cabo una 
seserie de acuerdos para jar precios e intercambiar 
información en el mercado de la intermediación 
inmobiliaria. La mayor sanción corresponde a Idealista, 
que tendrá que hacer frente al pago de 730.000 euros, 
seguida de Remax (375.720 euros) Inmovilla (83.149), 
Look & Find (31.486), Witei (18.925) y Anaconda (1.749), 
según informa la CNMC. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Cada vez son más los niños que incluyen en su carta a los 
Reyes este tipo de juguetes, pero antes de que sus majestades 
accedan a sus pretensiones, es necesario que conozcamos 
los riesgos que pueden entrañar si no se usan de la manera 
correcta. Esta tipología de juguetes, tiene funciones de 
conectividad para interactuar con otros dispositivos 
domésticos o se pueden comunicar a través de Internet 
ccon los equipos de la empresa fabricante. 

Todo lo que necesitas saber sobre los 
juguetes conectados
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Cómo diferenciar las distintas denominaciones de calidad 

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Uno de los principales mecanismos para la conservación de la riqueza y variedad de nuestros 
productos tradicionales son las Denominaciones de Calidad. En este sentido, el Reglamento Europeo 
1151/12 regula los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios y protege a las 
Indicaciones Geográcas protegidas y  las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y 
alimenticios, proporcionando a los consumidores información clara sobre ellos y sobre sus 
propiedades, para entender porque tienen un valor añadido.
  Por un lado, nos encontramos con la Denominación de Origen Protegida (DOP). Con estas 
siglas se identican productos alimenticios originarios de un lugar determinado, una región o 
excepcionalmente un país. No obstante la legislación permite que algunos nombres se asimilen a 
las DOP aún cuando las materias primas que se utilicen para elaborar ese producto procedan de una 
zona geográca más amplia que la zona denida o incluso de una zona distinta de ésta siempre que 
cumplan ciertas condiciones. Estos productos deben ser elaborados, en todas sus fases de su 
producción, en dicha zona geográca denida.
  Por otro lado, existe también la conocida como Indicación Geográca Protegida (IGP). Con 
estas siglas se entiende que se identica un producto originario de un lugar determinado, una región 
o un país. Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda 
esencialmente atribuirse a su origen geográco. Y que, al menos una de sus fases de producción, 
transformación o elaboración tenga lugar en la zona geográca denida.
 No hace falta irnos muy lejos para encontrarlas. En Extremadura contamos con varias: DOP 
"Dehesa de Extremadura", DOP "Miel Villuercas-Ibores", DOP "Torta del Casar", IGP "Ternera de 
EExtremadura", DOP "Ribera del Guadiana", DOP "Queso de la Serena", IGP "Cordero de Extremadura", 
DOP "Pimentón de la Vera", DOP "Cereza del Jerte", DOP "Queso Ibores", DOP "Gata-Hurdes", DOP 
"Aceite Monterrubio" e IGP "Extremadura" (Vinos de la tierra).

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Con el auge de las compras por Internet, el recibir o no el pedido a tiempo 
o que nunca llegue son algunas de las nuevas problemáticas que cualquier 
consumidor puede sufrir. Es importante saber cómo prevenir este tipo de 
incidencias y, en el caso de que se den, saber cómo actuar.
 Es importante saber que, como regla general, el comerciante debe entregar la 
memercancía al consumidor en un plazo máximo de 30 días a partir de la compra, salvo 
que el vendedor y comprador hayan aceptado un plazo de entrega distinto.
 Se debe comprobar detenidamente las páginas de Internet, tiendas virtuales 
o apps, vericando que corresponden a las del vendedor. También se ha de ver que 
contienen “https://”, un icono de candado cerrado y Aviso de Privacidad.
  Normalmente, la tienda virtual cuenta con un servicio de atención al cliente. 
Se deberá acudir allí para llegar a un acuerdo amistoso con la empresa. De esa forma 
se evita el papeleo exigido por los organismos gubernamentales y puede que se 
consiga solucionar tu problema de forma pacíca. En este caso, se puede escribir la 
petición por correo postal o email. 
  En caso de no alcanzar un acuerdo, el consumidor puede optar por presentar 
una reclamación formal por escrito ante el servicio de atención al cliente de la 
empresa, o bien hacerlo a través de una asociación de consumidores o planteando 
una Junta Arbitral de Consumo. 
 Por último, también está abierta la vía de reclamación judicial por medio de 
demanda en los Juzgados de Primera Instancia de la localidad del consumidor, no 
necesitando abogado si el importe reclamado no supera los 2.000 euros.

¿Qué hacer si no recibimos nuestro pedido online?
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


