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LIBERA lanza una nueva edición de ‘1m2 por las playas y los mares’
Por cuarto año consecutivo, LIBERA, la iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, pone en marcha ‘1m2 
por las playas y los mares’, la campaña de ciencia ciudadana que busca mantener las costas libres de basuraleza 
y que este año se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre.
El objetiEl objetivo de esta campaña es recoger los datos de las características de la basuraleza encontrada: el volumen, 
la cantidad y la tipología, tanto de las basuras otantes como de las depositadas en las playas y en los fondos 
marinos con el n de plantear estrategias más ecientes y efectivas para acabar con este problema ambiental. 
Para ello, se emplea la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine 
Services, una plataforma que recopila, almacena y muestra información sobre las basuras marinas de las costas y 
los mares de España. Los datos obtenidos en esta campaña de ciencia ciudadana se integran en la base de datos 
del del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y se sumarán a los más de 250.000 objetos ya caracterizados 
y que LIBERA ha recopilado en su ‘Barómetro de la Basuraleza’.
Hasta el 20 de septiembre cualquier organización, asociación o entidad puede registrarse a través de la página 
web proyectolibera.org y crear puntos de recogida de basuraleza en playas y mares. Este año, siguiendo todas 
las medidas de seguridad y recomendaciones de cada comunidad autónoma, los grupos creados para las 
recogidas deberán ser de un máximo de 10 personas, excepto en Murcia, donde solo serán de seis.
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Cuidado con la última campaña de 'phishing' que suplanta a Caja Rural para 
robar tus datos bancarios
Una vez más, desde la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) alertan de una nueva 
campaña de phishing que suplanta a Caja Rural para robar datos e información bancaria 
de sus víctimas. 
El organismo indica que los usuarios reciben un mensaje a través del correo electrónico 
que tiene como asunto "RuralVía-Caja Rural". En este mensaje se informa al usuario de 
que tiene una aque tiene una actualización y le indica que acceda a una página web.
Lo más característico de este ataque es que, al contrario que en otras estafas similares, 
el correo electrónico no presenta errores gramaticales ni ortográcos.
En este sentido, al acceder al enlace, las víctimas serán redigiridas a una página web 
falsa que suplanta a la ocial de Caja Rural, donde se les indica que introduzcan sus 
credenciales de acceso. A continuación, se les envía a otra web donde se les solicita 
información acerca de la clave de rma.
Si se iSi se introducen los datos, la página informa a los usuarios de que en breve recibirán un 
SMS con un código de conrmación. Realmente, dicho código no se recibirá nunca, ya 
que a estas alturas el ciberdelincuente ha obtenido toda la información necesaria de la 
víctima, y solamente aparece en la estafa para dotarla de mayor credibilidad.
Para evitar caer en este tipo de fraudes, el organismo recomienda no introducir en ningún 
caso datos personales o bancarios en páginas web que no inspiren conanza ni abrir o 
responder a correos de desconocidos. De igual forma, aconseja tener siempre 
aactualizados el sistema operativo y el antivirus.

Cuidado con los préstamos estafa
Para no ser víctima de una estafa es muy 
importante saber identicar los préstamos 
fraudulentos y los falsos prestamistas por 
internet. El aumento de préstamos ilegales
ha cha crecido en los últimos meses y es mejor estar 
prevenido. Las redes sociales y foros serán tu 
mejor amejor arma para poder saber si es una empresa 
fraudulenta. Busca información de la empresa, 
opiniones e investiga quién hay detrás. Por otro 
lado, recuerda que si solicitan algún depósito de 
dinero por adelantado, lo más seguro es que 
estemos ante un fraude. Estas empresas ilegales 
abusan de la inexperiencia y desesperación de 
los usualos usuarios quienes, tras realizar el adelanto, 
nunca reciben el dinero del préstamo y nunca 
vuelven a saber nada más de la empresa 
fantasma.

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



El Gobierno aplicará una rebaja del 5% en la tarifa del 
gas el 1 de octubre
El Gobierno prepara una rebaja de hasta el 5% en la factura 
anual del gas de unos 1,5 millones de hogares y pequeños 
consumidores para el próximo 1 de octubre. La rebaja se 
producirá tras revisar la fórmula de cálculo de la tarifa 
regulada, al objeto de incorporar nuevos peajes y la 
caída del pcaída del precio del hidrocarburo en los mercados 
internacionales. Asimismo, el Ministerio para la 
Transición Ecológica (Miteco) ha sacado a información 
pública un proyecto de orden ministerial para modicar 
la mela metodología de cálculo de la Tarifa de Último Recurso 
(TUR) de gas natural, e incorporarle los nuevos peajes 
aprobados en julio por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).

Alerta por riesgo de caída como consecuencia de un 
defecto en un patinete eléctrico Decathlon
El modelo afectado ha sido el patinete eléctrico Revoe 
Revolt R y más concretamente se encuentran afectadas 
las unidades vendidas entre el 1 de junio de 2019 y el 17 
de agosto de 2020, con referencia 8523790 y números 
de sede serie RVORR36751904 (fabricado en abril de 2019), 
RVORR36751909 (fabricado en septiembre de 2019) 
y RVORR36751911 (fabricado en noviembre de 2019). 
El riesgo, según Decathlon, se deriva de un defecto en el 
tubo frontal del patinete eléctrico Revoe Revolt R, que 
puede romperse durante la circulación.

Alerta por huevo no declarado en el etiquetado en 
mini tostadas marca Carrefour
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de 
Consumo, alerta de huevo no declarado en el 
etiquetado en dos lotes de mini tostadas marca 
CCarrefour. En concreto, los productos afectados son los 
correspondientes a los lotes A18C y A18D, con fecha de 
consumo preferente del 30 de abril de 2021. Asimismo, 
la Aesan ha informado de que las mini tostadas se 
presentan en envases de 200 gramos.
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También, si el centro escolar lo ve necesario, se puede llevar 
un neceser con jabón y toalla. No es imprescindible, pero sí 
recomendable para no tener que utilizar lo que haya en los 
baños. Además, en las escuelas donde se permita, los 
alumnos pueden portar maletines de comida, siempre que 
se conserven herméticamente cerrados en neveras que los 
protejan del calor y la contaminación. Cuando usen el 
comedocomedor, no tendrán que llevar su propia vajilla, ya que en 
los colegios se lava a altas temperaturas.
Y, por supuesto, es conveniente que los alumnos acudan 
al colegio con ropa limpia y lavada a diario. Muchos de los 
colegios que normalmente exigen uniforme ahora no lo 
hacen para evitar la repetición de prendas de un día para 
otro.

En primer lugar, es recomendable que lleven dos mascarillas, 
aparte de la que traen de casa, para cambiarla a las cuatro 
horas o por si se rompe o se mancha, con su correspondiente 
bolsita y, por supuesto, todo debe ir marcado con el nombre 
del pequeño; en la mascarilla, vale en un lateral con 
rotulador o con una etiqueta. Asimismo, es importante que, 
a pesar de que en los a pesar de que en los centros educativos tengan sus propios 
dispensadores, los alumnos más mayores también lleven un 
gel hidroalcohólico en su mochila para cualquier emergencia.
PPor otro lado, los niños pueden llevar en su mochila una 
bolsa de tela, o si es posible una riñonera, donde guardar 
todo lo anterior. De igual forma, es recomendable que cada 
alumno lleve su propia botella o cantimplora de agua. No es 
conveniente beber agua directamente del grifo, así que lo 
que se aconseja es que los niños lleven su propia agua en 
botellas o cantimploras, que sí podrán rellenar en las fuentes.
PPor último, es muy importante que los niños porten todo el 
material de trabajo que necesiten, tal como lápices, 
cuadernos o libros, con el n de que estos objetos no 
se compartan. 

¿Qué no podemos olvidar meter en las 
mochilas de nuestros hijos para ir al cole?

más noticias en www.ucex.org

El IPC encadena cinco meses en negativo
El El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el 
pasado viernes el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
de agosto, que registró una caída del -0,5% respecto 
al mismo mes del año anterior. Comparado con julio, 
los precios se encarecieron una décima debido al 
incremento del precio de la energía y del negocio 
turístico.

Unión de Consumidores de Extremadura

Ante la vuelta al cole tras el connamiento, los centros escolares 
han tenido que llevar a cabo planes organizativos que permitan 
mantener el distanciamiento social y así minimizar el riesgo de 
contagio de Covid-19. En este sentido, las familias también 
tienen una tarea extra en este regreso a las aulas. ¿Qué deberían 
meter ahora los padres en la mochila de sus hijos?
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El Ministerio de Consumo pretende extender la figura del consumidor 
vulnerable a vivienda y telecomunicaciones

La DGT alerta sobre la estafa de la multa falsa
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 Desde la Dirección General de Tráco han alertado de un nuevo caso de phishing vía correo 
electrónico, tal y como conrmaba posteriormente el organismo a través de las redes sociales, 
mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hacen pasar por el Ministerio del Interior y la 
Dirección General de Tráco para ganarse nuestra conanza y hacerse así con nuestros datos tanto 
personales como bancarios.
  En este caso, el correo electrónico te notica que tienes una multa a tu nombre pendiente 
de pago. A continuación, los ciberdelincuentes te explicarán que podrás acceder a los detalles de la 
misma mediante un enlace que te reenviará a la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráco. 
Sin embargo, y como viene siendo habitual en este tipo de ataques, acabarás en una página que, 
pese a contar con los logos tanto de la DGT como el Ministerio del Interior, no es la ocial.
  Una vez allí, y para poder acceder a los detalles de la multa en cuestión, los responsables del 
ataque comenzarán a pedirte información de carácter tanto personal como bancarios. Desde tu 
nombre, tu cuenta de correo o tu DNI hasta el número de tu tarjeta o tu código de seguridad. Y es 
que, en caso de que sigas los pasos indicados por los responsables del ataque, podrás llegar a pagar 
una multa que nunca has cometido. 
  Por este motivo, es importante recordar que la DGT tan solo comunica las multas a sus 
infractores a través de las vías ociales. El correo electrónico y los SMS serán una de ellas única-
mente si nos hemos suscrito al sistema de noticaciones electrónicas. Por esa misma razón, y si no 
estás adherido a este servicio, desconfía. 

 El Ministerio de Consumo quiere desarrollar la gura del consumidor vulnerable con el objetivo de que se reconozca la vulnerabilidad 
en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dicultades. Lo anunció el pasado viernes el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ha especicado que 
se modicará para ello la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
  El objetivo principal es crear un marco regulatorio común para más sectores con el n de avanzar en «la obligación de los poderes 
públicos de garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas». Así, Consumo plantea cambiar el tercer 
artículo de la mencionada Ley de Defensa del Consumidor para incluir una denición de «persona consumidora vulnerable» , que suponga un marco 
general y ataje reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad.
  En cuanto a sectores económicos, solo el eléctrico y energético y el nanciero consideran las características sociales, el poder 
adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones. El objetivo de Consumo es crear un marco regulatorio común para sectores 
como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación.
 Una tarea en la que, según informa, trabaja en un grupo de coordinación interministerial para abordar esta norma desde una 
perspectiva integral. Por el momento, Consumo ha abierto un periodo de consulta público en el que la sociedad civil y asociaciones en defensa de 
los delos derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones. Asimismo, en esta reforma se incluirá la ya anunciada prohibición de los números 
telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.
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