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La Junta de Extremadura y Ecoembes, crean la campaña “Piensa Con los Pulmones” 
“Piensa con los pulmones” es el título de la nueva campaña de sensibilización con la que se pretende hacer reexionar a la sociedad extremeña sobre el 
impacto que tiene el reciclaje en la calidad del aire.
A través de esta campaña se quiere hacer hincapié en la necesidad de que los extremeños mantengan un comportamiento sostenible en su vida diaria, ya 
que su colaboración es fundamental para atajar el problema de la contaminación del aire, que repercute en muchos rincones de nuestro país.
La campaña plaLa campaña plantea situaciones cotidianas en las que cualquier ciudadano se puede sentir identicado, como son “pensar con el corazón”, “con el estómago”, 
o “con los pies”. Y añade la situación del reciclaje como una más, “pensar con los pulmones”, para preservar la calidad del aire que respiramos.
El hecho de separar los residuos que generamos en casa tiene consecuencias muy positivas para el medioambiente. Por ejemplo, por cada seis latas que 
depositamos en el contenedor amarillo, se contrarrestan 10 minutos de un tubo de escape. Lo mismo ocurre si reciclamos seis botellas de plástico, tres botes 
de dede detergente u ocho botes de champú. Estas equivalencias se han obtenido de los estudios realizados por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático y la Fundación Cidaut, disponibles en la web de Anuncios de Ecoembes.
La campaña “Piensa con Los Pulmones” tendrá presencia en medios locales y autonómicos (televisión, radio, prensa online y redes sociales) hasta mediados 
de abril, con el n de que estos mensajes lleguen al mayor número posible de extremeños.
AAnte la duda sobre dónde debemos depositar cada cosa, Ecoembes ha creado A.I.R-e el primer asistente virtual del reciclaje. Y también el sitio Web, Dudas del 
reciclaje donde se podrá consultar todo lo necesario sobre el reciclaje correcto. Porque no solo basta con reciclar, hay que reciclar bien. Por eso, residuos como 
ropa, vidrio, cartón, o cualquier objeto de plástico que no sean envases (juguetes rotos, biberones, cubos de fregonas…) no deben depositarse nunca en el 
contenedor amarillo.
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La estafa del test del coronavirus: un falso médico roba a los 
ancianos en sus casas
Desde Cruz Roja han tenido que lanzar un mensaje para alertar de que ellos 
no son los falsos médicos o enfermeros que están llamando a las puertas, sobre 
todo de personas ya jubiladas, para hacerles el test del Covid-19. 
El modus operandi de los nuevos estafadores consiste en llamar a las puertas de 
las personas mlas personas mayores e indicarles que les envía Sanidad para hacerles el test del 
coronavirus. Con esa estrategia logran entrar en las viviendas, que después 
desvalijan. Los más atrevidos llegan a pedirles todo el dinero que tengan en casa 
porque en los billetes se queda el virus y es necesario desinfectarlos. Todavía no 
se ha pse ha presentado ninguna denuncia en España, pero desde la Policía alertan de 
que hay que estar alerta, puesto que en Italia ya se están registrando algunas. Se 
trata de gente sin escrúpulos contra la que la única defensa es desconar. Estas 
pruebas no se realizan de forma aleatoria sin que el paciente no llame por teléfono.  
En esEn este sentido, hace unos días, la Guardia Civil alertaba en sus redes sociales de 
otro bulo aprovechando el desconcierto que está generando el coronavirus. En 
este caso era un mensaje que llegaba por WhatsApp suplantando al Ministerio de 
Sanidad en el que se daba supuestas recomendaciones contra el virus y un enlace 
en el que se vendían mascarillas.
Así, los falsos test de coronavirus son una mutación del timo del revisor del gas. 
Es uno de los que más pEs uno de los que más preocupa a la Guardia Civil porque las víctimas suelen ser las 
personas mayores a las que no dudan en cobrar 50 euros o 100 euros, coste que 
para ellos puede suponer un gran esfuerzo. 

Cómo lavarse correctamente las manos
La Organización Mundial de la Salud nos 
recomienda que el lavado debe durar entre 40 
y 60 segundos, hay que hacerlo con frecuencia 
(antes de manipular alimentos, después de ir 
al bañal baño, al volver de la calle, etc.) y es muy 
importante utilizar agua y jabón. 
En esEn este sentido, primero debemos mojarnos las 
manos con agua tibia para eliminar cualquier  
microorganismo supercial. Después es el turno 
de añadir jabón a las palmas de las manos y 
frotar con energía. A continuación, hay que 
friccionar también el dorso, las muñecas y los 
espacios interdigitales y no se nos puede olvidar 
cepillar las uñas pacepillar las uñas para evitar que quede cualquier 
bacteria entre ellas. Los desinfectantes de manos 
a base de alcohol, que no requieren agua, son 
una alternativa aceptable cuando no hay agua ni 
jabón.
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La UE detecta electrodomésticos con dispositivos para 
trucar el consumo
El Tribunal de Cuentas Europeo considera demostrado 
que los fabricantes de electrodomésticos aprovecharon 
las lagunas de las normas o emplearon técnicas de 
elusión (elusión (como son los dispositivos de manipulación que 
sirven para detectar la realización de una prueba) para 
obtener una calicación mejor o declarar falsamente su 
conformidad con los requisitos del diseño ecológico. 

Retirada de toallitas limpiadoras de la marca Dr. 
Schumacher GmbH
Se trata de un caso de contaminación. Se ha comprobado 
que este lote de las toallitas limpiadoras está contaminado 
microbiológicamente y por tanto no debe ser utilizado
El loEl lote afectado por esta alerta es el 214915. Este producto 
se vende en España, distribuido por la empresa Müller 
Handels GmbH & Co. KG, que ya ha iniciado la retirada del 
producto del mercado y la recuperación de las unidades 
que estén en manos de los consumidores.

Retirada de lentes de contacto defectuosas
La Aemps ha informado de la retirada del mercado de 
un lote de las lentes de contacto Zeiss Contact Day 30 
Air Spheric. El objeto de esta alerta de la es el lote 
20290605400 de las lentes de contacto Zeiss Contact 
Day 30 Air Spheric, que se vende en envases de 6 blíster.
SSegún informa la AEMPS, la solución que se usa para 
rellenar el envase (blíster) donde están las lentes de 
contacto podría presentar algún defecto, lo que provoca 
una sensación de ardor y enrojecimiento si se usan las 
lentillas recién sacadas del blíster.
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Día mundial de los derechos del consumidor

más noticias en www.ucex.org

El Tribunal Supremo conrma la estafa piramidal de 
Fórum Filatélico
El Tribunal Supremo hizo pública el pasado jueves la 
sentencia del caso Fórum Filatélico en la que ratica 
que los hechos probados por la Audiencia Nacional son 
un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya 
que los clientes fueron captados mediante engaño. 
AAsí, los magistrados consideran demostrado que dichos 
inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían 
ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no 
se revalorizaban, y que solo mediante la captación de 
nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital 
invertido más los altos intereses garantizados, superiores 
a los ofrecidos por los bancos.

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, como cada 
año, nos unimos a la celebración de un día tan importante como 
es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el cual se 
celebra el próximo15 de marzo. Esta fecha fue establecida en el 
año 1962, gracias al presidente John F. Kennedy y donde se 
establece que todas las personas, sin distinción de clases, tienen 
derecho a disfrutar de ciertos benecios como consumidor.
A paA partir de 1983, se instituyó este día y dos años después, se 
establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección 
de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, 
reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel 
internacional.

En este sentido, conviene recordar cuáles son los derechos 
básicos de los consumidores, los cuales se establecen en el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios: Derecho a una información correcta, derecho a la 
protección de los intereses económicos y sociales, derecho a la 
reparación de los daños y perjuicios sufridos, a la representación, 
consulta y participación, derecho a la salud y a la seguridad, 
dederecho a la protección administrativa y técnica, y derecho a la 
educación y formación en materia de consumo.
Asimismo, la idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor es que las personas asuman un rol protagonista para 
así poder comprender y defender sus derechos ante las injusticias 
a las que se vean sometidos. 
Por esta razón, es muy importante que siempre mantengamos 
una posición crítica y reivindicativa a la hora de defender 
nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados.

Para celebrar esta fecha, todos podemos participar de manera 
consciente y responsable de un derecho que nos benecia a 
todos, pero que también nos obliga a tener un rol protagonista 
para que los mismos se hagan cumplir. Con esta visión, 
podremos ser ciudadanos activos y tener una actitud crítica 
hacia los bienes y servicios que recibimos cada día. 
De igual forma, puedes compartir tus ideas sobre este tema 
tan itan interesante en las redes sociales, a través del hashtag  
#DíaMundialdelosDerechosdelConsumidor.
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La zona azul se pagará por minutos en Cáceres tras nuestra advertencia

Tarjetas revolving: Qué son y cómo funcionan
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 Las llamadas "tarjetas revolving" son en realidad créditos rápidos de consumo cuyo funcionamiento consiste en 
establecer una cantidad máxima que el cliente puede gastar por completo o de forma parcial y que debe devolver a nal de 
mes de golpe o a plazos. Lo peculiar es que el límite de crédito se va recomponiendo constantemente y las cuantías de las 
cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente. Esto provoca que se alargue considerablemente 
el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción de intereses y muy poca 
amortización del capital, hasta el punto de poder convertirse en un “deudor eterno”.
  Las tarjetas revolving suelen ofrecer distintas opciones de pago: Por un lado, pagar una cantidad ja mensual. Así, 
el cliente ja el importe que quiere pagar al mes y que no depende del gasto mensual de la tarjeta. El importe a pagar siempre 
es el mismo y si el gasto es mayor, se acumulará en la deuda que se pagará con los intereses correspondientes. El cliente 
puede jar una cuota baja que puede resultar engañosa porque podría ni siquiera cubrir el pago de los intereses generados y 
sólo serviría para retrasar el problema de forma que una vez pagada la cuota, la deuda pendiente no solo disminuye, sino que 
aumeaumenta. Por otro lado, nos encontramos la opción de pagar un porcentaje de la deuda pendiente. En este caso el consumidor 
paga cada mes un porcentaje del crédito consumido, con una cuantía mínima por recibo. 
 Pues bien, en este sentido, es importante tener en cuenta la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en la que se  
ha considerado que, en un caso concreto en el que se aplicaba al usuario un interés del 27%, se estaría incurriendo en "usura",  
puesto que supera "en gran medida el índice tomado como referencia, y es maniestamente desproporcionado".  El interés 
anual de las tarjetas revolving suele superar el 20% y, gracias a esta Sentencia, se han abierto las puertas para que muchos 
consumidores puedan reclamar por estos intereses abusivos en la vía judicial. 
  El Banco de España recomienda que si la amortización del principal se va a realizar en un plazo muy largo, la 
entidad nanciera facilite de manera periódica información sobre cuánto tiempo se tardaría en terminar de pagar la deuda 
pendiente pagando la cuota jada si se dejara de utilizar la tarjeta, cuál debería ser el importe de la cuota mensual 
que permitiera liquidar la deuda pendiente en el plazo de un año o ejemplos sobre el posible ahorro de intereses 
que representaría aumentar el importe de la cuota.

 
 

 

 Se seguirá pagando por aparcar en el centro aunque el equipo de Gobierno de Luis Salaya 
descarta la macroampliación del área de pago que defendieron y aprobaron en el anterior 
mandato municipal PP y Ciudadanos.
 Así se hará constar expresamente después de la advertencia recibida en el Consistorio en 
un escrito remitido por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) en el que se apunta que 
la normativa en vigor no permite el redondeo. En la actualidad, la concesión en vigor de Cysex, 
que gestiona el seque gestiona el servicio desde 1988 en periodos prorrogados, recoge un tiempo mínimo de 
estacionamiento de 40 minutos con una tarifa de 30 céntimos. Es decir, aunque se aparque el 
coche en una vía solo 5 minutos se paga como si hubiese estado esos 40 minutos.
 UCE recuerda que el artículo 87 del Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes adicionales considera abusivas «las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en 
el tiempo consumido».
  Existen «medios técnicos muy extendidos, que cobran «por tiempo real de uso» por lo 
que reclama al alcalde que «a la mayor brevedad posible» aplique un sistema similar en la ciudad 
y que se pague «en función del tiempo» que se utiliza el servicio.
 Tal y como avanza la propia UCE, la solicitud ha sido acogida en el Consistorio. El concejal 
de Tráco y portavoz, Andrés Licerán, conrma que el sistema de pago por tiempo de uso real se 
incluirá en el nuevo contrato. «Estamos terminando de redactar los pliegos y saldrán a licitación 
cuanto antes», corrobora. Según esto, el pago por minuto no lo aplicará de entrada Cysex sino 
que lo haque lo hará el próximo adjudicatario del estacionamiento de pago.
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