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Proyecto Libera y Ecoembes: Los resultados del reciclaje 2020
El año 2020 ha puesto de relieve el delicado equilibrio entre la interacción del ser humano con la naturaleza. Aunque la COVID-19 ha limitado tanto 
el número de actividades como de voluntarios participantes, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha trabajado para luchar 
contra la basuraleza, hacer visible el impacto que tiene en la biodiversidad y ofrecer soluciones para todos los sectores de la sociedad con el objetivo 
de minimizar su impacto con propuestas para atajar el problema y llamar a la acción.
En su En su Memoria Anual de 2020 se establece que, durante este año, se han conseguido caracterizar 13,4 toneladas de basura y cerca de 100.000 objetos 
abandonados en 611 puntos de entornos naturales de España gracias a los cerca de 12.500 ‘voluntarios LIBERA’ que han participado en las campañas 
de ciencia ciudadana de ‘1m2’ por los diferentes entornos (terrestre, uvial y marino). Además, LIBERA ha conseguido crear una red de 1.180 entidades 
cientícas, educativas, divulgativas y de la Administración Pública, dispuestas a colaborar para luchar contra la basuraleza gracias a diferentes 
acuerdos, y ha desarrollado 29 alianzas con diferentes entidades de gran prestigio.
A los A los residuos habituales encontrados en las campañas de LIBERA como las colillas, las toallitas o los fragmentos de plástico, se ha sumado este año 
un nuevo residuo: las mascarillas. La situación excepcional de crisis sanitaria ha hecho que durante este año las mascarillas se hayan convertido en 
una herramienta básica de nuestro día para combatir la COVID-19. Para poner de maniesto la importancia de que estos residuos no terminen en los 
entornos naturales, LIBERA, con el apoyo de la Fundación Reina Sofía, fue de las primeras organizaciones en alertar sobre este problema. Para ello, 
puso en mapuso en marcha en mayo la campaña #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas para recalcar la importancia de ser responsables en la gestión de estos 
nuevos residuos y para que siempre acaben en la papelera o contenedor de resto, además de cortar sus gomas para evitar posibles enredos.
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El Supremo resuelve que sean los bancos los que paguen los 
gastos de tasación de las hipotecas
ElEl Tribunal Supremo ha resuelto que deben ser los bancos quienes 
paguen los gastos de tasación de los préstamos hipotecarios, según 
ha jado el Pleno de la Sala de lo Civil del alto tribunal. En esta 
sentencia, el tribunal resuelve sobre los efectos económicos de la 
declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos 
hipotecarios entre bancos y consumidores. El Tribunal Supremo 
concluye que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la 
LLey 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor. Esta resolución 
solo afecta a los préstamos rmados antes de esa norma de 2019 ya 
que en la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada hace dos años sí se 
establece que la tasación ha de abonarla el prestatario, esto es, el 
consumidor. Con esta sentencia quedan resueltas por la Sala de lo 
Civil todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que 
imponen a los imponen a los consumidores los gastos de formalización del 
préstamo hipotecario. Esta doctrina supone que los consumidores 
tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en 
concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como 
de la mitad de los gastos notariales. Solo el Impuesto sobre Actos 
Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen 
que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los 
cconsumidores. 

Cierra tu cuenta corriente si no la usas
En principio, muchas entidades consideran que, al 
quedarse a cero e inactiva, la cuenta está cerrada. 
DDe hecho, así se establece en sus contratos con una 
cláusula donde se indica que la cuenta se considerará 
cerrada y cancelada cuando presente saldo cero y no 
haya recibido ningún apunte al debe o al haber durante 
un  largo periodo de tiempo. Sin embargo, en otras 
ocasiones no es así y, si la cuenta no se llegó a cerrar, 
quizá nos podamos encontrar con que le debemos 
dinedinero al banco, que ha ido cobrando la comisiones 
por la cuenta (con independencia de que esté inactiva), 
más los intereses de descubierto. Para prevenir esta 
situación, es recomendable que el titular comunique 
fehacientemente por escrito la decisión de cierre al 
banco, conservando una copia sellada por éste hasta 
que nalice el proceso de cierre.
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Una juez de Tenerife opta por aplicar la doctrina del 
TJUE sobre el IRPH frente a la jurisprudencia del 
Supremo
La sentencia ha seguido el criterio del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), contenido en su sentencia 
de 3 de marzo de 2020, que estableció que la falta de 
transparencia de la cláusula IRPH comportaba abusividad 
yy, por lo tanto, el contrato debe ser nulo frente a la última 
jurisprudencia del Supremo que mantiene que esa falta de 
transparencia no comporta obligatoriamente abusividad y 
el contrato puede ser válido.

Una vulnerabilidad crítica en TikTok expone el teléfono 
y la conguración de perl de los usuarios
La vulneLa vulnerabilidad identicada, en concreto, se encuentra 
en la función 'Encontrar amigos', como informan desde 
Check Point. A través del fallo, un ciberdelincuente podía 
acceder a la información del perl del usuario (número de 
teléfono, nombre, foto de perl, avatar, identicaciones 
únicas y conguración del perl) lo que permite crear una 
base de datos que posteriormente podría utilizarse para 
acactividades maliciosas.

Los consumidores podrán reclamar a los bancos que 
empiecen a cobrar por cuentas publicitadas como 
"sin costes"
El Ministerio de Consumo y las CCAA han acordado un 
criterio único para considerar injusticado que una 
entidad bancaria modique las condiciones de un 
contrato de forma unilateral con el n de cobrar 
ccomisiones, si la oferta comercial incluía las expresiones 
"sin gastos" o "cero comisiones". A partir de ahora, todas 
las autoridades de Consumo tendrán en cuenta este 
criterio consensuado cuando tengan que resolver 
reclamaciones o iniciar expedientes sancionadores 
tras constatar la anulación del reclamo publicitario al 
cabo de un tiempo en algunos casos.
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El Día Mundial Contra el Cáncer 2021 forma parte de una 
campaña que se ha llevado a cabo durante 3 años, siendo 
este el que la da por terminada. Bajo el lema «Soy y voy a», la 
campaña de la UICC se ha desarrollado durante más tiempo 
para generar un impacto mas duradero a lo largo del tiempo. 
EsEste año se apuesta por el futuro, por las acciones que a nivel 
individual y colectivo podemos realizar y se destaca el valor 
de la unidad para hacer frente a un enemigo común, y en la 
importancia de la cooperación y la acción colectiva.

Un día celebrado por las principales asociaciones médicas 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión 
Internacional Contra el Cáncer (UICC) o el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), que junto a 
asociaciones de menor alcance (como las nacionales o 
regionales de cada país), dedican a concienciar y fomentar 
la mla movilización para hacer frente a esta enfermedades con 
sus mejores armas: la prevención y la investigación.
El cáncer supone a día de hoy una de las principales causas de 
mortalidad a nivel mundial, aunque gracias a los avances tanto 
en la detección como en el tratamiento de los diferentes tipos, 
cada día se da un paso más en la lucha contra la enfermedad.
A pesar de esA pesar de estos avances, sigue siendo muy necesario que la 
población conozca los factores de riesgo y la necesidad de 
mantener estilos de vida saludables para minimizar estos 
riesgos. Respecto a qué podemos hacer para evitarlo, 
vacunarnos y acudir a las revisiones médicas para detectarlo 
a tiempo es fundamental. Alrededor del 16% de los cánceres 
de todo el mundo tienen su origen en una infección. Es el 
cascaso, por ejemplo, del virus del papiloma humano, que puede 
provocar cáncer de cuello de útero, de cabeza y cuello, y de 
lengua, entre otros. Llevar un estilo de vida saludable es el 
principal factor de prevención. Eso incluye limitar el consumo 
de alcohol al máximo no tomar; evitar el tabaco; mantener 
un peso saludable; practicar ejercicio de forma regular; y evitar 
la la exposición sin protección al sol y en las horas de máxima 
radiación solar. Asimismo, la dieta es también esencial. Debe ser 
equilibrada, con un alto contenido de frutas, verduras y de bra, 
y con un consumo restringido de alimentos procesados.
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Apple advierte de que la carga inalámbrica 
MagSafe de iPhone 12 puede interferir con los 
marcapasos
Esto se debe a que esta tecnología emplea imanes y 
campos electromagnéticos que pueden interferir 
facilmente con estos elementos. 
PPara evitar potenciales interferencias, desde la 
compañía aconsejan mantener los iPhone o los 
accesorios “a una distancia segura del dispositivo”, 
lo que sería unos 15 cm o más, o 30 cm si se están 
cargando de manera inalámbrica.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer, un día 
dedicado a conmemorar la lucha contra una enfermedad que 
aunque cada día está más controlada gracias a la investigación, 
sigue afectando a miles de personas cada año.

Día Mundial Contra el Cáncer
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La reapertura del comercio abre de nuevo los plazos de devolución

Me han robado la tarjeta ¿Ahora qué hago?
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 La pasada semana se reabrió el comercio, aunque aún de forma parcial, en nuestra Comunidad 
Autónoma. Durante las últimas semanas, una de las consultas más frecuentes que hemos recibido en 
nuestras ocinas ha hecho referencia a los plazos de devolución, máxime teniendo en cuenta que en 
algunas ciudades como Badajoz o Cáceres, el cierre de todos los comercios no esenciales tuvo lugar el día 
7 de enero, que tradicionalmente sirve para devolver todos aquellos regalos con los que no triunfamos en 
Reyes. 
 Esta situación ya se vivió cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020, y el Gobierno 
lo solucionó dilo solucionó dictando una orden que preveía la interrupción de los plazos de devolución mientras los 
comercios permanecieran cerrados. Es decir, que estos 22 días en los que las tiendas han estado cerradas 
en numerosas localidades de nuestra región, no cuentan a la hora de computar los plazos de devolución.
 Recordamos que los cambios y devoluciones no son obligatorios para el comercio salvo que 
el producto esté defectuoso, pero si los aceptan, deben establecer un plazo que ahora se ha visto 
interrumpido. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor: si el día 2 de enero compré una prenda 
en un establecimieen un establecimiento que da quince días para devoluciones, y el día 7 cerraron por las restricciones 
impuestas, me quedarían todavía 10 días a partir de la reapertura para hacer efectiva la devolución (5 días 
del 2 al 7, del 7 al 28 no cuenta, y los diez días restantes empieza a contabilizarse desde el pasado viernes). 
 Además, si la devolución se realiza mediante vales, no se puede imponer fecha de caducidad, 
pues numerosas sentencias equiparan estos vales al dinero en efectivo que, obviamente, nunca caduca.
 Estamos viviendo tiempos muy complicados, pero apelamos a la cordura en las relaciones entre 
cconsumidores y comerciantes y, sobre todo, a evitar masicaciones en los primeros días de reapertura del 
comercio, entendiendo que van a coincidir las devoluciones con el comienzo efectivo de las rebajas.

¡CUÍDATE PARA CUIDAR A TODOS!
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Unión de Consumidores de Extremadura

 La forma en la que se ha efectuado el robo de tu tarjeta de crédito y si se ha llegado a usar son factores 
que determinarán el procedimiento que debes seguir. Por tanto, no será igual que te hayan duplicado la tarjeta 
a que seas vía que seas víctima de un robo o la hayas extraviado. En el primero de los casos, el banco siempre devolverá el 
importe total de la operación no autorizada, mientras que para el segundo y el tercero, el usuario tendrá 
responsabilidad por el uso fraudulento y, por tanto, le tocará asumir costes. Ahora bien, indistintamente de 
cómo haya sucedido, lo primero que tendrás que hacer cuando tengas conciencia del robo de tu tarjeta de 
crédito será llamar rápidamente a tu banco para que la bloqueen o entrar en la aplicación móvil del banco y 
bloquearla desde ahí.
  En este sentido, si no has perdido la posesión física de la tarjeta, el banco debe hacerse cargo de todo el 
importe sustraído y devolverlo de manera inmediata, a más tardar al nal del día hábil siguiente a la noticación. 
Sin embargo, si la tarjeta sí ha salido de tu cartera (bien por robo o por pérdida), tendrás que responsabilizarte 
de los 50 primeros euros sustraídos. 
 Si te encuentras en la desagradable situación de que te hayan robado o hayas perdido la tarjeta lo 
primero que debes hacer (además de anular la misma como hemos indicado anteriormente) es acudir a la 
comisaría más cercana e interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A 
ccontinuación, si tras comunicar los hechos y llevar esta denuncia a la entidad bancaria, no accedieran a tus 
pretensiones y la entidad no quisiera hacerse cargo de las cantidades defraudadas, se debe reclamar ante el 
Servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad. 
 En el caso de tener que reclamar, debes recordar la importancia de los plazos en estas situaciones, ya 
que los bancos tendrán 15 días y no dos meses para contestar a una reclamación relacionada con la pérdida o 
robo de una tarjeta.


