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UCE se suma a la campaña de reactivación económica del comercio de proximidad
DDesde la Unión de Consumidores de Extremadura hemos abogado siempre por fortalecer las estructuras comerciales 
y empresariales en el ámbito local. Desde campañas de información al consumidor para que compre en las tiendas de 
proximidad hasta informes ensalzando las bondades del turismo extremeño, nuestra organización ha trabajado para 
que el pequeño comercio goce de buena salud en nuestra comunidad. Por eso, nos adherimos a la campaña lanzada 
por la Junta de Extremadura #compralealdealao, que persigue concienciar al ciudadano con decisión de compra a 
que incorpore en sus hábitos de consumo al pequeño comercio como establecimiento de referencia a la hora de 
adquiadquirir bienes de cualquier tipo. Esta campaña se lanza en consonancia con las ayudas a la reactivación económica 
aprobadas el pasado mes de julio en la que se subvencionarán gastos operativos y corrientes en un contexto 
sobrevenido de pandemia de la COVID-19, para satisfacer las necesidades de liquidez de comercios y empresas de los 
sectores del comercio de textil y calzado, muebles, venta de aparatos electrodomésticos de alta eciencia energética 
(similar al tradicional Renove) y de las reformas encaminadas a mejorar la eciencia energética y accesibilidad en 
viviendas.Para acceder a estas ayudas, los comercios y empresas deben realizar descuentos a sus clientes que oscilan 
entre el 25 y el 40% según el sector al que pertenezca (en el caso de los electrodomésticos, el descuento máximo será 
de 150 eude 150 euros). Estos descuentos, que servirán posteriormente para justicar la subvención recibida, pueden realizarse 
desde el pasado 28 de julio. Después, a partir del 17 de agosto y hasta el 28 de agosto, comerciantes y 
empresarios deben dar de alta su solicitud para recibir tanto información, como las ayudas a las que pudieran 
tener derecho en la plataforma https://reactivaextremadura.juntaex.es/ayudas.
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Alerta por un aumento de los casos de estafa en sorteos fraudulentos de 
caravanas a través de Facebook
El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias alerta sobre la proliferación de esta 
estafa, en la que el ciberdelincuente recurre al Administrador de Publicidad de Facebook 
(Facebook Ads), creando un anuncio publicitario de pago donde hace un anuncio 
promocional del sorteo de siete caravanas, modelos Campers RV, las cuales no pueden 
ser ser vendidas por tener pequeños desperfectos en su carrocería. Para poder entrar en la 
promoción de este supuesto sorteo, tienes que "Compartir" la publicación del sorteo 
fraudulento y comentar en la misma publicación escribiendo "Gracias". Al momento, el 
estafador se pone en contacto con la supuesta víctima a través de un mensaje por el 
Messenger de FB, en el cual le incita a seguir unos pasos para poder inscribirse y, de esa 
manera validar, mediante un enlace fraudulento, su participación en el supuesto sorteo. 
Este enlace lo redirige a un sitio web "falso" (http://caravanvip.info/) donde, al principio, 
se se realizan una serie de preguntas que la víctima potencial debe responder para seguir 
adelante en la inscripción del sorteo fraudulento de las siete caravanas.  Al nal de las 
preguntas realizadas nos aparece un mensaje diciendo que:
¡Felicidades! ¡Estás a un paso de ganar tu casa móvil! Pulsa el botón "Continuar" y 
complete el formulario de nuestro patrocinador para terminar! ¡Nos servirá para regalarle 
la caravana en caso de que ganes! (¡Recuerda conrmar su correo electrónico! Si le da 
error, pruebe con otro correo). Como es evidente, la víctima clickea en el botón 
""Continuar" para proseguir con el proceso de inscripción y, de esa manera, validar su 
participación al sorteo fraudulento de las siete caravanas. Al hacer click, este vuelve a 
redirigirlo a un sitio web "falso" donde la víctima debe rellenar varios formularios con sus 
datos personales (nombre, apellidos, domicilio, teléfono…) para optar al premio.

¿Conoces la regla de los cinco segundos?
Llegan las altas Llegan las altas temperaturas y nuestras 
mascotas no son inmunes a los efectos del calor. 
Existe, en el caso de los perros, un asunto que les 
puede afectar bastante. No olvidemos que ellos 
no disponen de calzado, así que la temperatura 
del asfalto les puede provocar heridas en las 
almohadillas de sus pezuñas.
En esEn este sentido es conveniente conocer la 
llamada “regla de los cinco segundos”. Esta 
consiste en poner el reverso de la mano en el 
asfalto. Si no podemos aguantar cinco segundos 
por su alta temperatura, las almohadillas de 
nuestro perro tampoco, por lo que no conviene 
pasear al perro por esta zona.
Las almohadillas de los peLas almohadillas de los perros son muy sensibles 
y susceptibles de sufrir cortes, heridas y quemad-
uras. Además, es por donde el perro transpira, 
por lo que su cuidado es fundamental.
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Los pisos turísticos deberán informar de sus clientes 
del Covid-19, llevar un registro y suministrar protección
El El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) tiene 
elaborado el borrador del protocolo para viviendas de uso 
turístico, validado por el ministerio de Sanidad y el cual 
avala la seguridad de residentes, turistas y trabajadores de 
los pisos turísticos. 
Dicho pDicho protocolo reúne un conjunto de recomendaciones y 
normas, entre ellas el responsable de la vivienda efectuará 
el registro del cliente, custodiado durante 30 días mínimo, 
comprobando sus datos personales, con independencia de 
que se haya hecho de forma telemática. Durante el proceso 
de recepción se deberán entregar las llaves y tarjetas de 
acceso desinfectadas, mantener la distancia de seguridad 
y y fomentar el pago con tarjeta.

El euribor baja por segundo mes consecutivo
El euEl euribor, el indicador más utilizado en España para 
calcular las cuotas de las hipotecas, volvió a descender en 
julio y a sumar dos meses a la baja al situarse en el entorno 
del -0,276%, frente al -0,147% que marcó en junio. La tasa 
media provisional se situó en el -0,276%, por lo que si el 
Banco de España conrma esta tasa media de julio, el 
euribor encadenaría su segunda caída junto a la de junio.

Alerta por retirada de un lote de Topiramato 100 mg 
en comprimidos por un error en el etiquetado
En concreto, el lote afectado es el 122R, con fecha de 
caducidad de 31 de enero de 2023. Las Aemps alerta de 
que ha podido comprobar que una de las unidades de 
dicho lote están identicadas como Topiramato 50 mg, 
aunque la dosis real es de 100 miligramos. 
ElEl Topiramato, que pertenece a la familia de los 
anticonvulsivos, está indicado para el tratamiento de 
cierto tipo de convulsiones, como es el caso de los 
ataques epilépticos y también puede utilizarse para 
prevenir las migrañas.
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En todo caso, la ocupación de la casa donde resida alguien 
supone la comisión de un delito de allanamiento de 
morada, tipicado en el artículo 202 del Código Penal, que 
acarrea penas de seis meses a dos años. Para el caso de que 
el inmueble no sea la vivienda donde resida el propietario o 
el arrendatario, la ocupación ilegal puede ser tipicada 
como un delito de usurpación (artículo 245 del Código 
Penal), donde solo se pPenal), donde solo se prevén penas de multa.

En este sentido, desalojar tu vivienda de ocupantes ilegales 
no es tarea fácil, aunque el momento en que lo intentes 
puede favorecerte. Así, si denuncias la ocupación en el 
momento en que se está produciendo, se puede actuar de 
inmediato. En estos casos, se debe denunciar ante la policía 
para que esta se dirija al inmueble y proceda al desalojo 
urgente de la vivienda, ya que podríamos entender que 
estamos aestamos ante un delito agrante. Es muy importante, en 
todo caso, que no transcurran más de 24-48 horas. Después 
de ese plazo, las fuerzas de seguridad no pueden actuar sin 
una orden judicial.
Cuando no nos percatamos en el momento de la ocupación, 
hay otras vías. Por un lado, podremos interponer una 
demanda civil. En ella, se inicia un procedimiento judicial 
para reclamar la posesión de la vivienda. Por otro lado, se 
puede acudir a la vía penal. En este caso, se puede poner 
una denuncia ante la policía o bien ante el juzgado de 
guardia; incluso podría ser una querella. Es importante 
llellevar a la policía indicios de prueba que acrediten que la 
nca es de tu propiedad y que es tu vivienda (recibos de 
suministros, escrituras, empadronamiento…). Esta denuncia 
se instruirá por la vía penal por usurpación. Es importante 
que si se opta por la vía penal se pida una medida cautelar, 
que consistiría en la recuperación del inmueble, exigiendo 
que se adopten medidas que impidan que el delito se siga 
ccometiendo. Por último, cada vez es más extendida la 
contratación de una empresa especializada en desocupar 
las viviendas ocupadas ilegítimamente. 

Todo sobre la ocupación ilegal de viviendas 

más noticias en www.ucex.org

El Ayuntamiento de Mérida decide suspender el 
Carnaval Romano 2021
Mérida no celebrará en 2021 el Carnaval Romano. 
AAsí se ha decidido y así lo ha comunicado el alcalde, 
Antonio Rodríguez Osuna, a los representantes de las 
agrupaciones carnavaleras de la ciudad. Osuna ha 
alegado que se ha tomado esta decisión al no poder 
garantizarse el cumplimiento de las medidas de 
seguridad frente a la pandemia de la Covid-19. 

Unión de Consumidores de Extremadura

La ocupación ilegal de viviendas ha crecido de manera 
exponencial en España, según datos del Ministerio del Interior. 
Más concretamente se ha producido un aumento del 50% 
desde el año 2016, un 20 % entre 2018 y 2019, y casi a diario 
conocemos noticias sobre ocupaciones de casas, más aún 
desde el inicio de la pandemia.
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El Festival Stone & Music abre la devolución de entradas y reduce aforo

Cuidado con los insectos en verano: Ellos no se van de vacaciones
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 En esta época del año la llegada del sol y el calor viene acompañada por cambios evidentes en el medio 
que nos rodea. La vegetación crece a un ritmo vertiginoso y algunos animales, especialmente los más pequeños, 
son cada vez más presentes a la vez que molestos. No lo son todos, por supuesto, pero es el calor el que da el 
pistoletazo de salida a su aparición.
  Si tenemos insectos dentro de casa, la primera medida básica es buscar por dónde están entrando y 
tapar el acceso. Los nidos de las hormigas y cucarachas suelen estar en el exterior, o en las conducciones 
generales de la vivienda, y entran a las viviendas por pequeños resquicios que pasan desapercibidos o escapan 
a nuestra vigilancia, por ejemplo, detrás de muebles. Las avispas en cambio nos molestan en el jardín o en la 
terraza, aunque su nido igualmente suele estar en un resquicio de la construcción, como el alero o la caja de la 
persiana. En este caso, nunca tapes el oricio de acceso al nido, las avispas son capaces de encontrar otro acceso 
y pody podrían hacerlo al interior de la vivienda.
 Asimismo, es fundamental recoger siempre cualquier resto de comida y ser muy escrupulosos con 
la limpieza en la cocina y la despensa, para evitar estos  desagradables “bichos” en casa. En cambio, si no 
aplicamos estas medidas de prevención y somos descuidados puedes llegar a convertirse en un problema, 
ya que estos insectos son sociales y se comunican entre ellos para informarse unos a otros de donde están las 
fuentes de alimento. Con que uno de los individuos encuentre comida fácil en nuestra casa, podemos esperar la 
visita de toda la colonia, y, por supuesto, cuantos más individuos encuentren comida, peor será nuestro 
problema. Por último, las colonias de hormigas y avispas se fundan por una reina y la clave es actuar en el 
momento de la dispersión para atrapar a las reinas. Las cucarachas, en cambio, pueden criar todas las hembras y 
buscan tanto comida como agua en el interior de las viviendas, de ahí que se encuentren tan a gusto en cuartos 
de baños y alde baños y alrededor de canalizaciones. Por estos motivos, se hace tan necesario que si vamos a salir de 
vacaciones y, por tanto, a abandonar nuestra vivienda habitual por un tiempo, revisemos escrupulosamente 
todo el domicilio, para evitar dejar restos de comida y que, a la vuelta de nuestras ansiadas vacaciones, nos 
llevemos una desagradable sorpresa.
 

 El festival de música de Mérida "Stone& Music" va a abrir un plazo de devolución de entradas de sus conciertos para 
reducir el aforo de aquellos donde ya se había superado el 50% de las butacas disponibles en el Teatro Romano. Según ha 
informado la organización, esta decisión se toma "por responsabilidad, solidaridad... y para adecuar el total de los asistentes al 
nuevo aforo aconsejado". El objetivo es "conceder una mayor distancia de seguridad".
  Se va a realizar la devolución de las entradas de los conciertos cuyo aforo superaba ya el 50%. Son los casos de Morat, 
Amaral, Mónica Naranjo, Ara Malikian y Pablo López. Si no se consiguiera reducir dicho aforo, los conciertos se aplazarían para otra 
edición. No se va a proceder a la devolución de las entradas de Pastora Soler, Rozalén y Los Secretos, que presentan actualmente un 
aforo por debajo del 50% de Teatro Romano. 
 La decisión se tomó la pasada semana, tras una reunión de la dirección del festival con el consejero de Sanidad, José 
María Vergeles, al que se le expuso la "preocupación actual y, sobre todo, por la viabilidad del festival en las condiciones actuales".
  Por último, el plazo para solicitar la devolución de las entradas comenzaba el pasado 7 de agosto y se extiende  hasta el 
próximo14 de agosto. Para solicitar la devolución, desde la la dirección del festival informan de que se debe enviar un email a 
info@progeventsentradas.com con la siguiente información:
 -  En el asunto: SOLICITUD + nombre del concierto. 
 -  En el cuerpo del mensaje: LOCALIZADOR DE COMPRA, NOMBRE Y APELLIDOS del titular de la compra, DNI   
     consignado en la compra y correo electrónico consignado en la compra.
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