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29 alianzas con el Proyecto LIBERA buscan atajar el problema de la basuraleza
En sus casi cuEn sus casi cuatro años de existencia, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, no ha parado de ganar apoyos, de 
sumar energías y voluntades que buscan acabar con la basuraleza, creando una red de colaboración única por su objetivo, por su 
amplitud y por la variedad de agentes que integra. Ya son 1.180 entidades cientícas, educativas, divulgativas y de la Administración 
pública, las que están colaborando de forma activa para luchar contra el abandono de residuos en entornos naturales. LIBERA ha 
desarrollado 29 alianzas con entidades de gran prestigio en su ámbito y con proyectos de largo recorrido en favor de un objetivo común: 
acabar con la basuraleza.
RRetirar la basuraleza de los mares, fondos marinos y el litoral es primordial para LIBERA, y lo hace de la mano de organizaciones como 
Cruz Roja, que organiza recogidas y caracterizaciones de residuos además de campañas de sensibilización sobre el impacto de la 
basuraleza en playas de todo el litoral español. Y para evitar que la basuraleza llegue a los entornos, uno de los pilares de LIBERA es la 
prevención a través de la sensibilización. Para ello cuenta con alianzas que acercan la problemática de la basuraleza a distintos públicos. 
Así, la Asociación del Deporte español (ADESP), forma a personas acionadas al deporte para que actúen como “Ecovoluntarios”, 
concienciando al públiconcienciando al público de diversos eventos deportivos sobre el problema de la basuraleza, o la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) que sensibiliza a sus asociados, forma a responsables y técnicos municipales e impulsó en 2020, junto a LIBERA, la 
campaña #MiPuebloSinBasuraleza.
LIBERA cuenta también con el apoyo de la Dirección General de Tráco para recordar la importancia de no abandonar residuos en las 
cunetas a través de su campaña ‘Tirar basuraleza en la carretera nunca lleva a un buen lugar’, así como de la Fundación Caja de Burgos 
que organiza acciones educativas y de sensibilización en centros de interpretación. Por su lado, la Federación Española de Asociaciones 
de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT), colabora con la difusión de una Guía de Buenas Prácticas en los 170 puertos deportivos de 
todo el país. Más información en nuestra web: www.ucex.org
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Nuevo aviso del Banco Santander sobre intento de estafa 
usando su nombre
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de 
un nuevo caso de phishing mediante el que los responsables 
del ataque se hacen pasar por el Banco Santander a través de un 
correo electrónico para advertirte sobre un fallo relacionado con 
tu tarjeta de crédito. En primer lugar, te explicarán que han recibido 
numenumerosos intentos de utilizar tu tarjeta durante las últimas horas.
Debido a los continuos intentos de acceso a tu tarjeta de crédito, 
los responsables del banco te dirán que han cancelado tus cuentas 
bancarias como medida de seguridad. Para recuperarlas, los 
estafadores te explicarán que tienes que introducir tus datos 
personales en la página web del banco. De hecho, y con el objetivo 
de que sigas sus indicaciones, los responsables del ataque te 
adadvertirán de que negarse a actualizar tus datos personales 
provocará el cierre denitivo de la cuenta. Por esa misma razón, 
los estafadores te apremiarán a que pulses sobre un enlace cuanto 
menos sospechoso que se encuentra en el citado correo. En caso 
de que sigas sus indicaciones, serás redirigido a una página web que 
se asemeja a la ocial. Allí tendrás que añadir tu número de DNI y 
tu clave de acceso a tu cuenta del Banco Santander. También otros 
ddatos como tu rma electrónica o tu número de teléfono, que 
pasarán a estar en manos de los estafadores en cuanto pulses 
sobre la opción de recuperar cuenta.

Cómo ahorrar dinero al volante
Es Es recomendable evitar velocidades altas y tratar de 
mantener la velocidad lo más uniforme posible, evitando 
los frenazos y los cambios bruscos. Debemos tener en 
cuenta que el consumo de carburante aumenta en 
función de la velocidad al cuadrado, es decir, un aumento 
de velocidad del 20% signica un aumento de 44% del 
consumo. Asimismo, es importante intentar circular con 
las malas marchas más largas posibles, sin llegar a llevar el 
motor al calado, y controlar la correcta transición de 
marcha, cambiando entre las 2.000-2.500 revoluciones 
por minuto en caso de gasolina y 1.500-2.000 en el caso 
de los motores diésel. De esta manera, el motor producirá 
una menor combustión. Por último, es recomendable no 
sobrecargar el vehículo, ya que por cada 100 kilogramos 
que añadimos de caque añadimos de carga, el consumo se incrementa en un 
5%.
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El INE conrma la caída del IPC hasta el 0,0% en 
febrero por el abaratamiento de la electricidad
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,6% 
en febrero en relación al mes anterior y situó su tasa 
interanual en el 0,0%, cinco décimas por debajo de la 
de enero, registrando así su segunda tasa positiva 
consecutiva tras nueve meses en valores negativos, 
según los dsegún los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados 
a nales del mes pasado. 

Apple libera una actualización para solucionar un error 
de corrupción de memoria de sus equipos
La La compañía tecnológica ha lanzado iOS 14.4.1, iPadOS 
14.4.1, watchOS 7.3.2, macOS Big Sur 11.2.3 y Safari 14.0.3 
para solucionar un fallo de seguridad identicado como 
CVE-2021-1844 y descubierto por los investigadores del 
Grupo de análisis de amenazas de Google y de Investi-
gación de vulnerabilidades del navegador de Microsoft.
El fallo en concreto se reere a un error de corrupción de 
memoria que podría permitir la ejecución de código 
arbitrario a través del procesamiento de contenido web 
creado con nes malintencionados, como se recoge en la 
página de Soporte de Apple.

La ITV recopilará datos sobre las emisiones y el 
consumo de tu coche
La La Comisión Europea ha aprobado el pasado 4 de 
marzo el Reglamento de Ejecución 2021/392, que 
contempla la forma en la que los países miembros  
deberán hacer el seguimiento y la noticación de los 
datos sobre las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos comerciales ligeros, así como del consumo 
de combustible o energía de dichos vehículos 
obobtenidos en condiciones reales. Así, las entidades de 
ITV mejoran la calidad del aire controlando partículas y 
gases nocivos, contribuyendo a retirar de la circulación 
los vehículos cuyas emisiones excedan los límites 
marcados por la ley.
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Si los consumidores somos conocedores de nuestra posición, 
de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades 
cuando adquirimos productos y servicios, podemos decidir 
sobre un futuro más sostenible y más solidario. Es necesario 
que los consumidores conozcamos convenientemente todo 
lo que compramos y utilizamos para no estar en posición 
de desigualdad. Por eso, debemos ser consumidores 
rresponsables. Debemos exigir información y hacer 
valer nuestros derechos, pero también debemos ser 
consecuentes con nuestros propios actos de consumo. 

 

Decía Kennedy que “todos somos consumidores” y que, a pesar 
de ser grupo más importante de la economía, también eran los 
menos defendidos y los menos escuchados. Esto ocurría por el 
año 1962 y, desde entonces, los países desarrollados han 
aprobado normas para garantizar una mejor protección de los 
intereses de los ciudadanos como consumidores. 
En nuestEn nuestro país, desde la aprobación de la Constitución 
Española, en 1972, se reconocen a los consumidores unos 
derechos básicos e irrenunciables que todos debemos conocer 
y exigir. Derechos que se recogen en la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y en el Estatuto del 
Consumidor de Extremadura.
La La voz de los consumidores ha ido apareciendo en nuestro 
desarrollo económico y social, para equilibrar las relaciones 
de mercado en todos los sectores y conseguir niveles de 
protección adecuados allí donde se han dado o se pudieran 
dar desequilibrios perjudiciales para los consumidores. Los 
ciudadanos como consumidores debemos asumir nuestra 
importante función en la economía, más aún en una época 
de cde crisis como la que afrontamos, porque nuestro consumo 
supone la generación de la riqueza necesaria para reactivar la 
economía. 

más noticias en www.ucex.org

Sanidad retira Taffix, el spray nasal que aseguraba 
protección frente al Covid-19
TTaffix, el aerosol nasal desarrollado por la empresa 
biofarmacéutica israelí Nasus Pharma que aseguraba 
bloquear el acceso de cualquier tipo de virus a través 
de las cavidades nasales, incluido el coronavirus, está 
siendo investigado por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y ha 
pedido al distribuidor su retirada del mercado, ya 
que que existen dudas sobre la legalidad del producto.  

Unión de Consumidores de Extremadura

El 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de las Personas 
Consumidoras,  es una fecha signicativa en la historia desde 
que hace más de 45 años, el presidente de norteamericano J. F. 
Kennedy realizara de una forma muy signicativa la primera 
defensa ocial de los consumidores, necesitados de un mayor 
reconocimiento y protección, tanto económica como 
socialmente.

Día Mundial de los Derechos de las 
Personas Consumidoras
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Viajes programados y cierres perimetrales ¿Qué derechos te amparan?

Si aparcas delante de tu vado, te pueden multar con 200 euros
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 La pasada semana conocíamos que, por orden del Gobierno, se cerrarán perimetralmente todas 
las comunidades autónomas entre el 26 de marzo y el 9 de abril, pero también entre el 17 y el 21 de 
marzo, las fechas del puente de San José, festivo en muchas regiones del país. Pero ¿Qué pasa con los 
viajes contratados de manera anticipada? ¿Tenemos derecho al reembolso de los importes abonados?
 Pues bien, es importante recordar que, al estar vigente el estado de alarma, con independencia 
de lo que diga el contrato, se tiene derecho al reembolso de las cantidades pagadas por anticipado. 
  Así, en caso de cancelaciones de un vuelos, debemos recordar que los consumidores tienen 
derecho a recibir el precio del billete, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al 
consumidor. Asimismo, las compañías pueden ofrecer un bono al usuario, por un valor equivalente, pero, 
digan lo que te digan, no es obligatorio aceptarlo, sino que es voluntario: tú decides si lo quieres.
  Por otro lado, en el caso de haber contratado un viaje combinado, la agencia de viajes podrá 
entregar al consumidor, si él lo acepta, un bono para ser utilizado en el plazo de un año desde la 
nalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que 
hubiera correspondido. Pero, una vez pase el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el 
consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a 
más tardar, en 14 días.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Antes de nada vamos a explicar lo que es un vado. Un vado permanente es una licencia que otorga el ayuntamiento para 
reservar un espacio de la vía pública que se destinará a la entrada y salida de vehículos de una propiedad. De tal forma que allí no se 
podrá aparcar. Si el propietario de un vado se encuentra con un vehículo aparcado en él, podrá solicitar su retirada. La multa será de 200 
euros. Pero ¿qué sucede si es el propietario el que aparca en su propio vado? Pues que también puede ser multado. 
 Con el vado no pasas a ser el propietario de ese trozo de la acera, simplemente te da derecho a su uso, para poder entrar o 
salir 

Si aparcas delante de tu vado, te pueden multar con 200 euros

salir con tu vehículo. Todo el mundo, independientemente de que seas el propietario, tiene prohibido aparcar en esa zona. Y la multa 
será la misma, 200 euros.
  Para solicitar un vado debes ser “persona propietaria o titular del inmueble a la que dan acceso dichos pasos o que ejerzan 
actividades cuyo espacio va dirigido a ofrecer servicios, como pueden ser, por ejemplo, talleres de vehículos”. También pueden solicitar 
una placa de vado los dueños de obras o construcciones en el caso que necesiten un paso para la entrada y salida de vehículos. Para 
conseguir la placa necesitarás una copia del DNI del propietario, copia del título de propiedad del inmueble, descripción de la necesidad 
que justique la solicitud de dicho vado permanente, plano de situación del inmueble y plano de emplazamiento a escala (dependerá 
de la localidad).
  El precio del vado lo determina el Ayuntamiento y depende de algunos factores. Si se trata solo de una plaza de aparcamiento 
puede costarte unos 50 euros al año, pero si tienes un garaje donde caben muchos más vehículos, el precio puede ascender hasta los 
2.500 euros. El coste se abonará anualmente, y a eso se le deberá sumar el precio de la placa que suele costar unos 12 euros.


