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Eco-consejos para disfrutar de unas navidades sostenibles y responsables
Desde Ecoembes, han lanzado una serie de recomendaciones para continuar siendo responsables en Navidad mientras cuidamos del 
medioambiente. En primer lugar, aconsejan que creemos nuestros propios adornos navideños con cualquier material que tengamos 
en casa: latas de refrescos, rollos de papel higiénico, viejos CDS o DVDS…Sin duda, una divertida actividad que podemos realizar con 
los más pequeños de la casa mientras que, les enseñamos el valor de dar una segunda vida a las cosas. 
Asimismo, respecto a la decoración lumínica, proponen buscar alternativas puesto que 
puede suponer un incpuede suponer un incremento considerable en la factura de la luz. En este sentido, nos recomiendan utilizar bombillas de bajo 
consumo, como las luces LED, que gastan un 90% menos de energía que las tradicionales. Por otro lado, nos recomiendan utilizar 
otros materiales reciclados que hagan la función del papel de regalo para envolver los obsequios que entregaremos a nuestros seres 
queridos. Son muchas las opciones que proponen: cajas de cereales, papel de periódico y de revistas o envases de plástico, puedes 
crear originales cajas de regalo y así evitar comprar grandes cantidades de papel.
DDe igual forma, nos invitan a mantener el consumo a raya y optar por las compras locales. Así, para no caer en el despilfarro, es 
importante que planiquemos nuestras compras y establezcamos un presupuesto, elaborando una lista para ceñirnos a ella y, de 
ese modo, no adquirir productos que realmente no necesitamos. Asimismo, con respecto a las comidas y cenas que organizamos 
en casa, nos en casa, nos recomiendan optar por adquirir productos que sean de procedencia local y de comercio justo, ya que de esta forma 
fomentaremos la economía de la zona. Por último, nos recuerdan la importancia de seguir reciclando en estas fechas. Es importante 
que todos los envases y embalajes se depositen en su contenedor correspondiente para que puedan ser reciclados. De esta forma 
estaremos contribuyendo a que los productos que consumamos en estos días tan especiales tengan una nueva vida útil para todos.
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Alerta por mensaje navideño que utiliza a Amazon como cebo: Se trata de una 
estafa para hacerse con tus datos
La rma de ciberseguridad ESET ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva 
estafa mediante la que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con nuestros datos.
En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Amazon a través de un SMS 
mediante el que te anuncian que has quedado tercero en su sorteo de Navidad. A pesar de 
que no hque no hayas participado en ningún sorteo, ni tan siquiera realizado una compra en el gigante 
electrónico, es posible que te hayas encontrado con un mensaje de estas características. 
Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, ten cuidado.
LLos responsables del ataque tan solo quieren que pulses sobre el enlace para hacerse con tus 
datos personales. En caso de que caigas en la trampa, y pulses sobre el mismo para reclamar tu 
premio, serás reenviado a una página que se hace pasar por la de Amazon. Una vez allí, te 
pedirán todo tipo de datos antes de que puedas hacerte con el premio. Desde el nombre y tus 
apellidos hasta tu correo electrónico. De esta forma, si caes en la trampa, te quedarás sin 
premio y los ciberdelincuentes tendrán acceso a todos tus datos personales. 
En esta ocasión es muy sencillo ideEn esta ocasión es muy sencillo identicar que se trata de una estafa. En primer lugar, en el SMS 
aparece escrito AMAZ040N en vez de AMAZON. Una serie de números que, nada más verlos, 
deberían hacerte sospechar. También otros detalles como las faltas de ortografía, algo que no 
debería ser habitual en un mensaje emitido por una institución como Amazon. 
Recuerda que prácticamente nada es gratis en Internet. Por lo tanto, y si alguien te escribe 
diciendo que has ganado una recompensa de ensueño, desconfía. Más aún si no has 
participado en ningún sorteo previamente. 

Precaución con las inocentadas
El pEl próximo 28 de diciembre se celebra, como 
cada año, el día de los Santos Inocentes pero 
debemos tener en cuenta que existen ciertos 
límites que no debemos sobrepasar si no 
queremos tener problemas. En este sentido, es 
importante recordar que, respecto a los 'memes' 
o parodias en Internet, la libertad de expresión 
no es un deno es un derecho absoluto ya que tiene, entre 
otros, el límite del derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen, que puede ser 
vulnerado por este tipo de 'bromas'". 
De igual forma, es importante tener en cuenta 
que el hecho de simular en un sitio público una 
situación de peligro para la comunidad 
supondría la comisión de un delito recogido en 
nuestro Código Penal, si como consecuencia de 
la broma se produce alguna asistencia o 
salvamento.
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Ya publicada la nueva directiva europea para la 
protección de los intereses colectivos de los 
consumidores
CConocida como “Class action”, la nueva directiva establece 
mecanismos procesales para la protección colectiva de los 
consumidores, con el objetivo de evitar que estos se vean 
obligados a iniciar costosos y complicados procedimientos 
judiciales en defensa de sus intereses como consumidores, 
frente a una práctica abusiva o ilegal de una determinada 
empresa. Especialmente en aquellos casos en los que 
resulta noresulta notorio lo abusivo o ilegal de la práctica de la 
empresa, pero emprender el litigio judicial resultaría 
descompensado económicamente.

Los viajeros tendrán más difícil llevar a las compañías 
aéreas ante el juez
Las personas que viajen en avión tendrán más complicado 
acceder a los tribunales para demandar compensaciones 
a las a las compañías, una vez que entre en vigor la Ley de 
medidas de eciencia procesal del servicio público de 
justicia. La nueva norma establece que no se admitirán a 
trámite las demandas de juicio verbal de reclamación de 
cantidad formuladas en los casos de cancelación, 
denegación de embarque o retraso susceptible de 
indemnización en los que no se hindemnización en los que no se haya interpuesto previa 
reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA).

Alerta por la retirada de un agitador de agua de 
TEDi por alto nivel de contaminación
En En concreto, está afectada la referencia 
830760012410000000150 del producto Water Wiggler, 
que estuvo a la venta del 6 de junio al 1 de diciembre 
de 2020. La alerta ha sido difundida mediante una 
publicación en la página web de TEDi. En el aviso, con 
fecha de 2 de diciembre, la empresa informa de que 
"estudios cientícos de este producto han mostrado 
un alun alto nivel de contaminación. Los componentes 
que posee pueden ser peligrosos para la salud".
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Por último, nunca se nos debe olvidar la importancia de 
no molestar a los demás. Los animales y algunas personas 
pueden sufrir graves perjuicios por el lanzamiento de 
artículos pirotécnicos, desde crisis de ansiedad hasta 
consecuencias letales. Por eso debes procurar utilizarlos en 
espacios abiertos y autorizados lejos de aglomeraciones y 
en en zonas sin riesgo de incendio y, por supuesto, hacer caso 
de las indicaciones que las autoridades competentes de tu 
localidad dicten al respecto.

En primer lugar, no debemos guardar nunca material 
pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa, ya que pueden 
producir graves quemaduras. De igual forma, tampoco se 
deben almacenar petardos en casa, o junto a productos 
químicos, inamables o sustancias peligrosas. 
LLos petardos no deben manipularse ni mucho menos extraer su 
contenido. En este sentido, es conveniente no sacar los articios 
de sus envoltorios hasta el momento de utilizarlos. 
AAl encenderlos, enciende siempre los articios pirotécnicos en 
el suelo y de espaldas al viento. Mejor con una mecha en lugar 
de una llama directa y sin sujetar el petardo con las manos. 
Además, hay que mantenerlos alejados de la cara y las manos y 
no encenderlos cerca de otros, ni dentro de botes, latas o 
botellas. En este sentido, si algún artículo no explosiona, no 
intentes volver a encenderlo ni lo toques hasta pasados 30 
minuminutos. Después, inutilízalo dejándolo en remojo.
Los cohetes voladores nunca deben dispararse con la mano. 
Deben lanzarse con un soporte adecuado colocándolos en 
vertical y nunca en recintos cerrados, con peligro de incendio 
o si hay fuerte viento. No se deberán utilizar si el timón o caña 
está roto o dañado. Asimismo, los truenos de las tracas nunca 
deben separarse ni encenderse de forma independiente, ya 
que llevan una mecha de ignición rápida.

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno prohibirá el corte de la luz a los 
consumidores vulnerables
El El Gobierno prohibirá cortar el suministro eléctrico a 
aquellos consumidores vulnerables aunque no sean 
beneciarios del bono social, según ha avanzado la 
ministra portavoz, María Jesús Montero. El motivo de 
ampliar la prohibición a otros consumidores eléctricos 
que no sean beneciarios del bono social es incluir a 
aquellos usuarios vulnerables, según los servicios 
socialesociales, pero que no son propietarios por lo que no 
tienen acceso a esta garantía.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los cohetes y petardos son elementos pirotécnicos muy comunes 
en las estas navideñas. Resultan muy sorprendentes y suelen 
encantar a niños y jóvenes, pero siempre es necesario tomar 
ciertas precauciones para su uso y lanzamiento, ya que de lo 
contrario pueden resultar muy peligrosos. De hecho, muchos de 
los accidentes que se producen, están relacionados con una mala 
manipulación o imprudencia por parte de los usuarios, por ello 
es impes imprescindible ser prudentes y no poner en juego nuestra 
seguridad ni la de los demás.

Cuidado con la pirotecnia
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¿Qué hago si no puedo pagar mi hipoteca? 

Cómo diferenciar las distintas denominaciones de calidad 
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 Durante algunos meses estuvo en marcha la posibilidad de solicitar una moratoria hipotecaria. 
Ya ha acabado ese plazo, pero sigue estando vigente el código de buenas prácticas bancarias que, si se 
cumplen determinados requisitos, reconoce medidas de aplazamiento y reducción de deudas, o incluso la 
dación en pago.
 En primer lugar, para acogerse a una reestructuración de la deuda, es decir, rebajar la cuota de 
manera temporal o permanente, con cambios en el plazo, el tipo de interés… se deben cumplir una serie 
de de requisitos, como son el hecho de que la hipoteca debe estar asociada a la compra de la vivienda habitual, 
que la cuota de la misma debe superar la mitad de los ingresos netos de la unidad familiar (o 40 % si alguno 
de sus miembros tiene un grado de discapacidad del 33 % o más), que el precio de la vivienda no debe 
superar ni los 300.000 euros en total ni el precio medio por m2 para vivienda libre del Índice de Precios de 
lala Vivienda del Ministerio de Fomento, incrementado en un 20 %, y que dentro de los cuatro años previos a 
hacerse la solicitud, hayan sobrevenido circunstancias que hayan hecho que la unidad familiar pase a una 
situación especialmente vulnerable, entre otros requisitos. 
 En segundo lugar, nos encontramos con la quita, que supone el “perdón” de una parte de la 
deuda. El banco no está obligado a concederla, pero sí a valorarla cuando el usuario cumple los requisitos 
anteriores, agravados además por otras circunstancias. En cualquier caso, siempre será el banco quien decida 
condonar o no parte de esa deuda.
  Por último, tenemos la dación en pago. En ese caso, el banco acepta que la deuda quede saldada 
por completo mediante la entrega del piso, valga lo que valga en el momento.  La entidad tampoco está 
obligada a aceptar la dación en pago, pero pueden valorarlo si el precio de la vivienda no supera los 250.000 
euros en total ni el precio medio por m2 para vivienda libre del Índice de Precios de la Vivienda  del 
Ministerio.
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Unión de Consumidores de Extremadura

 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.
  Por último, encontramos la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), que es menos 
común que las anteriores. Se podrán registrar bajo esta especialidad los productos o alimentos 
que hayan seguido un método de producción, transformación o composición tradicional y se 
hayan producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.


