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“1m2 por los ríos”: El próximo 21 de enero, se abre la convocatoria para la próxima recogida de ciencia cuidadana
"1m2 por los ríos, embalses y pantanos" pretende unir la toda la sociedad para visibilizar esta catástrofe medioambiental 
sigilosa. Los protagonistas son los miles de voluntarios que saldrán a los espacios naturales de nuestro país. Sin embargo 
LIBERA trabaja para que las administraciones públicas, el sector privado y productivo apoyen, aporten, colaboren y estén 
presentes en la acción. De esta manera se pretende aunar esfuerzos, marcar directrices y aportar soluciones, con el 
objetivo común de concienciar en el cuidado de la naturaleza desde todos los ámbitos de la sociedad.
PPara poder abordar el problema de la basura en los espacios naturales, la basuraleza, es necesario saber más sobre su 
cantidad, composición, origen, comportamiento, áreas de acumulación, etc. De esta manera, podremos identicar 
soluciones ecaces para su prevención. Por eso, en LIBERA, hay un área destinada íntegramente al conocimiento de 
esta problemática. En ella, se colabora junto a ONGs y universidades en el desarrollo de metodologías, y herramientas 
innovadoras, como la ciencia ciudadana, para incrementar el conocimiento en los diferentes.
Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 21 enero al 7 de marzo 2021
FFechas de las limpiezas: del 13 al 21 marzo 2021 (Día de los ríos - 14 de marzo)
Estas fechas pueden cambiar como consecuencia de las recomendaciones sanitarias.
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El Supremo prohíbe acortar el plazo de la ITV a afectados 
por el cierre de este año
Las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no 
podrán acortar el plazo de las revisiones a los afectados por la 
prórroga concedida por el cese de la actividad provocada por el 
connamiento. 
ElEl Tribunal Supremo ha tumbado de manera denitiva un artículo 
de la orden ministerial que estableció en mayo el nuevo calendario 
de inspecciones, en el que se jaba que la vigencia de la ITV se 
aplicase no a partir de la nueva inspección realizada tras la 
desescalada, sino desescalada, sino teniendo como referencia la fecha en la que 
estos vehículos hubieran debido pasarla durante el estado de 
alarma. Ya el pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo 
suspendió de forma cautelar la reducción de los plazos para 
pasar la ITV, frenando así la Orden Ministerial publicada en mayo. 
TTras tumbar esta Orden Ministerial, queda por resolver si lo aplica 
retroactivamente a los vehículos que pasaron la ITV antes de que 
se dictara el auto. Se trata de un auto rme y no cabe recurso 
ordinario alguno contra el mismo. De este modo, falta por saber 
si el Supsi el Supremo dictará la recticación del recorte de la vigencia 
aplicada en las chas técnicas de los vehículos que ya hubieran 
pasado la ITV antes de dictarse el auto de suspensión cautelar a 
nales de septiembre.

¿Hielo en tu parabrisas? Te contamos cómo 
quitarlo
El primer 'remedio' que se nos puede ocurrir es eliminar 
el hielo con agua caliente. Sin embargo, esta solución 
no es apropiada puesto que puede provocar la 
rrotura de la luna a causa de la inversión térmica tan 
pronunciada. El alcohol, en cambio, puede ser nuestro 
mejor aliado ya que tiene un punto de congelación 
inferior al del agua, de ahí que al aplicarlo sobre el 
hielo, lo derrita. Puedes usar un recipiente similar al de 
los sprays limpiacristales con el doble de alcohol que 
de agua y pulverizarlo sobre la luna.
Si al nal no queda más Si al nal no queda más remedio que retirar el hielo 
de forma manual, debes tener una cosa en cuenta: no 
rasques el cristal con nada metálico porque podrás 
dañarlo. La mejor solución es usar una rasqueta de 
plástico o, si no tenemos a mano, se puede usar una 
de las muchas tarjetas de las que solemos llevar en la 
cartera y que no utilizamos.
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Las diócesis extremeñas suspenden las procesiones 
de la Semana Santa 2021 por el coronavirus
Las tres diócesis extremeñas han anunciado la suspensión 
de las procesiones y todos los actos y celebraciones 
oorganizados por parroquias, Hermandades, Cofradías y 
Asociaciones de eles que se celebran en la calle para la 
Cuaresma y la Semana Santa de este 2021. Una suspensión 
que, entre otros motivos, se produce debido a los "altos 
niveles de incidencia de la pandemia de la Covid-19" en 
nuestra región. 

La CNMC pide “reglas más concretas” para a los 
“inuencer” y “youtubers”
En este sentido, el organismo ha solicitado en un informe 
que ‘youtubers’ e ‘inuencers’ de plataformas como 
Instagram, TikTok o Twitch, como prestadores de servicios 
audiovisuales, tengan que cumplir un mínimo de 
pprestaciones de accesibilidad para la audiencia con 
discapacidad o atiendan a las “obligaciones especícas 
de protección del menor y de protección del consumidor”.

Ya publicado en el DOE el programa de ayudas para 
la recuperación y reactivación de la hostelería, 
turismo, comercio y otros sectores más afectados 
por la crisis sanitaria 
El El Decreto-Ley 1/2021, ha sido publicado en el DOE del 
13 de enero. El objetivo de este Decreto es la puesta en 
marcha de un programa de ayudas de concesión directa 
y sin convocatoria, y están destinadas a prestar apoyo 
económico a las pymes con centro productivo en 
Extremadura, con independencia de cuál sea su forma 
jurídica, incluidos autónomos, comunidades de bienes 
y ey entidades sin personalidad jurídica, pertenecientes a 
los sectores de la hostelería, turismo, comercio y otros 
sectores empresariales afectados en su actividad por la 
Covid-19 y que se recoge en el Decreto-Ley.
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Por último, además de una mejor seguridad gracias al sistema 
de doble autenticación, los usuarios podrán disfrutar de otras 
ventajas como: un mayor ahorro, ya que los pagos con tarjeta 
no podrán tener recargos y una mayor protección en caso de 
fraude, dado que el usuario solo será responsable de pagos 
no autorizados de hasta 50 euros (cifra a partir de la cual se 
hará cargo el proveedor) y no de hasta 150 como recogía la 
didirectiva anterior.

La PSD2 no es nueva, o al menos no del todo. Se trata de una 
actualización de la anterior Directiva de Servicios de Pago (o 
PSD1) que se aprobó en 2007, la cual se puso en marcha con 
el objetivo de crear un mercado único de pagos dentro de la 
Unión Europea. Pero ¿Qué novedades trae esta normativa?
Una de las novedades más importantes es la doble 
identicación o autenticación reforzada para comprar 
por por Internet. Con ella, se busca combatir las actividades 
ffraudulentas y hacer que los pagos online sean más seguros 
para los consumidores. La mayoría de pagos electrónicos 
requerirán de una vericación más contrastada. Los usuarios 
deberán utilizar al menos dos elementos de autenticación a 
elegir entre: algo que posean, como una tarjeta o un teléfono 
móvil; algo que sepan, como una contraseña o un código 
temporal que le haya sido enviado; o algo únicamente suyo, 
como una huella dacomo una huella dactilar, la voz o el reconocimiento facial.
Otro cambio en materia de seguridad que cabe destacar es que 
las plataformas de terceros a las que nos redirigían durante el 
proceso de compra desaparecerán y, por tanto, las tiendas 
online podrán vender sus productos sin que el usuario se vea 
obligado a abandonar la web. Es decir, diremos adiós a las 
plataformas intermediarias de pago. Asimismo, los bancos 
vericarán cualquier pago electrónico con tarjeta a través de 
un un código de seis dígitos (Código de Identicación Personal) 
enviado por mensaje de texto al teléfono móvil del cliente.  

más noticias en www.ucex.org

El IPC encadena su novena tasa negativa en 
diciembre por el encarecimiento de la luz y la 
gasolina
El El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% 
en diciembre en relación al mes anterior y elevó tres 
décimas su tasa interanual, hasta el -0,5%, por el 
encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas. 
Con el dato de diciembre, el IPC interanual encadena 
su novena tasa negativa consecutiva, según los datos 
denitivos publicados este viernes por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los 
avanzados a nales del mes pasado.

Unión de Consumidores de Extremadura

La seguridad electrónica se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de usuarios, comercios y entidades 
bancarias. Por ello resulta tan importante la entrada en vigor de 
una nueva norma de pagos a través de Internet. Hablamos de la 
PSD2 (Payment Services Directive 2), una normativa europea 
que promete reforzar la seguridad, la transparencia y la 
eciencia de los seeciencia de los servicios de pago electrónicos y regular la 
entrada de nuevos operadores en el comercio online. 

Nueva norma de pagos online
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Ayudas de vivienda en Extremadura para personas en 
situaciones de especial vulnerabilidad

Cómo ahorrar en la factura de la luz tras su subida de su precio
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 El Diario Ocial de Extremadura publicó el pasado jueves la convocatoria de subvenciones del programa 
de ayudas con el que se posibilita atender las necesidades de alojamiento de forma inmediata y con carácter 
temporal para personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
 El programa, que cuenta con una dotación económica de 700.000 euros, señala como colaboradoras y 
beneciarias directas a las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social y a las entidades locales que podrán 
presentar las solicitudes a partir del pasado viernes. Cada una de las entidades beneciarias percibirá un máximo 
de 25.000 euros.
  El carácter excepcional y extraordinario de las subvenciones justica su concesión directa a dichas 
entidades para cumplir con la inmediatez exigida por la situación y proporcionar así una cobertura puntual a 
través de un recurso de alojamiento a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad solo con la 
acreditación de dicha situación que se reejará en un informe social donde se atiendan y valoren las circunstancias 
personales que aconsejen la concesión de la ayuda. Las ayudas no se concederán por concurrencia competitiva y 
en su tramitación intervendrán los servicios sociales y el Instituto de la Mujer de Extremadura.
  Las personas beneciarias nales de las ayudas serán las que se encuentren en situación de especial 
vulnerabilidad a las que las entidades receptoras de las subvenciones facilitarán un alojamiento de manera 
urgente y temporal.
 Estas ayudas podrán cubrir el cien por cien de la renta de alquiler o precio de ocupación del inmueble, 
con el límite máximo de 600 euros al mes durante seis meses prorrogables por otros seis. En supuestos 
debidamente justicados por el órgano concedente de la ayuda, podrá llegar hasta 900 euros al mes, con el 
límite máximo de la renta o precio de ocupación establecido. Adicionalmente, se contempla el abono de hasta 
el cien por cien de los gasel cien por cien de los gastos y suministros básicos, con el límite máximo de 200 euros al mes. La determinación 
de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los Servicios Sociales de Atención Social Básica.
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Unión de Consumidores de Extremadura

 Enero no sólo ha traído el temporal de nieve y frío Filomena, que ha congelado las temperaturas, 
también un importante aumento del precio de la luz. Concretamente, un 27% más en el precio en tarifa 
regulada,. Por este motivo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos ofrecer unos 
pequeños consejos sobre cómo ahorrar en la factura de la luz:
  En primer lugar es recomendable que ajustemos la potencia eléctrica contratada para ahorrar 
energía. La potencia contratada es la cantidad de energía eléctrica que puede circular por tu instalación al 
mismo tiempo. Dene la cantidad de electrodomésticos puedes enchufar de forma simultánea. Si en tu casa 
nunca han saltado los plomos, ni siquiera cuando pones a la vez la lavadora, el horno, el lavavajillas y el 
aire... Puede ser que tengas margen para contratar menos potencia de la que estás pagando.
 Asimismo, no podemos olvidarnos de los llamados “vampiros eléctricos” o aparatos en stand-by. 
El El consumo silencioso de estos aparatos te puede salir más caro de lo que crees. Apagar todo lo que se 
queda en stand-by (televisiones, ordenadores, equipos de música...) se puede traducir en un ahorro de 
un 10% de todo nuestro consumo.
 El gasto en calefacción también puede suponer un gasto importante. En este sentido se 
recomienda que la temperatura ideal para calentar un hogar, es de 19º a 21ºC. Sólo un aumento de 1ºC, 
elevaría un 7% el gasto de energía. De igual forma, es recomendable aprovechar las horas de luz, bajar 
las persianas cuando las persianas cuando ya sea de noche y correr las cortinas, así evitaremos que se pierda el calor acumulado 
durante el día. Por último, debemos utilizar con inteligencia nuestros electrodomésticos y elegir los 
programas que funcionan a temperaturas bajas, ya que al calentar el agua es cuando más consumen. 
Por ejemplo, si utilizamos la lavadora a una temperatura de entre 40ºC y 60ºC, podríamos conseguir un 
ahorro del 40% en nuestra factura de la luz. 


