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El 22 de Marzo se celebra el Día mundial del Agua. Este año bajo el lema “Valoremos el agua”.
El agua es esencial paEl agua es esencial para la vida y el desarrollo sostenible e indispensable para la salud y el bienestar humanos, así como, 
para la preservación del Medio Ambiente. El acceso al agua,  fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
como un derecho humano, pero millones de personas en el mundo carecen de este elemento vital. Por este motivo, un año 
más, desde 1993,  se celebra El Día Mundial del Agua, con el n de destacar la función esencial de este elemento y mejorar 
las condiciones de la población mundial que sufre problemas relacionados con el agua y, reexionar acerca de la gestión 
de los de los recursos hídricos en el futuro. Desde el hogar también se pude inuir decisivamente en la gestión sostenible del 
agua. La mayor parte del agua en el hogar se consume en el cuarto de baño. La ducha o el baño y la cisterna son los 
grandes “desagües” del hogar. Un grifo abierto puede gastar 5 litros de agua por minuto, un grifo que gotea puede 
suponer un gasto de 60 litros de agua al día si no se repara. El problema se agrava cuando toda esa agua se mezcla 
ccon el agua contaminada del resto de los hogares y de la industria, inutilizándose para su consumo. Cuando arrojamos 
sustancias como aceites, pinturas, barnices..., estamos contaminando las aguas, dicultando su depuración e incre-
mentando el mal estado de nuestros ríos, además de poner en peligro la vegetación y fauna de los ríos. En este sentido, 
existen griferías y sanitarios de bajo consumo, así como elementos para su eciencia. También es importante reparar los 
grifos que gotean. Una gota por segundo se convierte en 30 litros al día. Ahorrarás agua y lo notarás en la factura. De igual 
fforma, muchas cisternas modernas tienen dos tipo de vaciado (para aguas menos y mayores). Si la nuestra no es de este 
tipo, siempre podemos meter una botella llena de agua en la cisterna para ahorrar un litro de agua cada vez que la usemos. 
Por último, recomendamos no o arrojar el aceite de cocinar al inodoro. Llévelo a los puntos de recogida especial. Si no 
existen en tu municipio échalo a la basura tras ser empapados en papel de periódico. Más información en www.ucex.org
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Se prevé que el pasaporte Covid esté listo para poder 
moverse por Europa en el mes de julio
La Comisión Europea presentó la pasada semana su propuesta de 
este documento que incluye nombre, estructura, nalidad y fecha 
de aplicación. El objetide aplicación. El objetivo es que esté disponible en verano, y a ser 
posible, a partir de julio. El documento se denominará certicado 
verde digital y permitirá probar que su poseedor ha sido vacunado 
contra la Covid, ha pasado un test con resultado negativo o bien 
que se ha recuperado de esta enfermedad, con lo cual ya dispone 
de ade anticuerpos. El documento tendrá formato digital, pero también 
será accesible en papel, y se basará en un código QR, que es el que 
dará acceso a todos los datos y a una rma digital para garantizar su 
autenticidad. El certicado será gratuito y bilingüe, utilizando el o 
los idiomas ociales de cada país, más el inglés.
La información que contendrá el certicado será la mínima: 
En el caso de la En el caso de la vacunación, especicará la vacuna utilizada, el 
fabricante, el número de dosis y la fecha en que se ha inyectado. 
Si se trata de un test, el tipo de prueba, la fecha y la hora en que se 
ha llevado a cabo, el centro donde se ha realizado y el resultado. 
Y nalmente, cuando se reera a un certicado de recuperación, se 
detallará la fecha del resultado positivo del test, el organismo que lo 
emita, así como las fechas de emisión y de validez.

¿Cómo puedo identicar una web de phishing?
Identicar una página web de phishing solo requiere sentido 
común y que te jes bien en la URL, sobre todo si navegas con 
el móvil, ya que esta suele estar oculta por defecto para 
ganar espacio en la pantalla y porque no solemos estar 
familiarizados con las versiones móviles de las páginas web. 
En esEn este sentido, es recomendable que no abras enlaces de 
correos electrónicos o whatsapps que te lleguen de alguien 
que no conoces o de compañías en las que no tienes 
contratado ningún servicio. Asimismo, si te llega un mensaje 
con un enlace acompañado de una oferta atractiva, pero poco 
probable, sospecha y no des datos de ningún tipo, ni 
personales ni bancarios y desconfía cuando se use un lenguaje 
con econ errores de ortografía, concordancia o redacción ya que los 
ciberdelincuentes suelen usar traductores automáticos. Por 
último, no te olvides de analizar la URL para comprobar que 
la misma cumple con el cifrado de seguridad y que va 
acompañada de un candado y empieza por https. 
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Sanidad ordena la retirada de un lote de Rabeprazol 
Pensa 20 mg por resultados fuera de especicaciones
La Aemps ha informado de la retirada de un lote de 
Rabeprazol Pensa 20 mg Comprimidos Gastrorresistentes 
por resultados fuera de especicaciones. En concreto, 
se encuentra afectado el lote 911064, con fecha de 
caducidad de 30 de septiembre de 2021 y en formato 
de caja de 28 de caja de 28 comprimidos. El Rabeprazol se utiliza 
para el tratamiento a corto plazo de las erosiones y 
úlceras causadas por enfermedades de reujo 
gastroesofágico.

Consumo detecta un laboratorio que se inventó una 
certicación de mascarillas
El El Ministerio de Consumo ha detectado que ITEL, una de 
las certicadoras de mascarillas más activa durante el 
boom de estos productos impuesto por la pandemia de 
COVID-19, ha estado, en principio, confundiendo a los 
fabricantes y distribuidores acerca de las autorizaciones 
para estampar el sello de calidad. La empresa ITEL ha 
remitido cartas a sus clientes en las que se atribuía haber 
conseguido conseguido "de acuerdo con la orden SND/354/2020" 
estar "perfectamente autorizados para la certicación de 
mascarillas". Y armaba esto tras "la respuesta a la consulta 
realizada al Ministerio".  

Alerta por retirada de una crema untable para 
bocadillos de la marca Bocadelia 
El producto objeto del aviso es el Preparado de Pollo 
con curry de Bocadelia. Se vende en bote de cristal, 
de 180 de 180 g. Su fecha de consumo preferente es 30 de 
diciembre de 2023 Se ha detectado la presencia de 
proteína de suero de leche en el “Preparado alimenticio 
para sándwich Pollo con Curry” Bocadelia, pero este 
componente no estaba indicado en el etiquetado y es 
un importante alérgeno. La empresa fabricante ha 
procedido a iniciar la retirada de la venta de este 
prproducto y a avisar a los distribuidores para que se 
informe en el punto de venta.
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Por último, antes de abrir una cuenta corriente nueva, 
debemos vericar que cumplimos las condiciones que 
exige la entidad. Además, es importante comprobar si 
cobra comisiones y si las tarjetas de débito o de crédito son 
ggratuitas. También debemos vericar de qué cajeros permite 
retirar efectivo gratis y, en función de nuestra operativa 
habitual, si deja pagar con el móvil, usar Bizum, etc. Si 
tomamos la decisión de cambiar de banco, podemos solicitar 
a la nueva entidad una portabilidad bancaria con el objetivo 
de que se encargue del traslado o hacerlo nosotros mismos.

 

En caso contrario, podemos valorar si vale la pena adaptarse 
a las nuea las nuevas condiciones. Si ahora la banca nos exige, por 
ejemplo, mantener un saldo mínimo o domiciliar varios recibos, 
quizá nos salga a cuenta. No obstante, si las nuevas condiciones 
para operar gratis requieren que contratemos otros productos 
que cuestan dinero, como un seguro, debemos valorar si las 
ventajas de la cuenta compensan ese coste extra.
En cualquier casEn cualquier caso, no es recomendable contratar productos 
adicionales que no necesitamos solo para esquivar las 
comisiones de una cuenta corriente, ya que hay bancos que 
no cobran comisiones por las cuentas, incluso si no se asume 
ningún tipo de vinculación. Otra opción es comprobar si la 
entidad comercializa otras cuentas corrientes que sean 
gratuitas y cuyos requisitos de vinculación sean más 
asequibleasequibles. En ese caso, podemos solicitar el cambio. Eso sí, 
debemos tener en cuenta que los bancos reservan algunas 
de sus mejores ofertas para los nuevos clientes, por lo que no 
siempre nos permitirán cambiar. La alternativa más drástica 
es es terminar la relación con la entidad y trasladarse a una nueva. 
Muchos bancos comercializan cuentas corrientes sin comisiones 
e, incluso, sin vinculación para nuevos clientes, por lo que no 
nos debería resultar complicado encontrar una oferta atractiva.

más noticias en www.ucex.org

El Consejo de Consumidores aprueba un plan 
para mejorar los derechos de los consumidores
En uno de los últimos Plenos del Consejo de 
Consumidores y Usuarios (CCU), organismo 
que aglutina a las principales asociaciones de 
consumidores, se aprobó un plan de acción en 
mmateria de consumo con el que se pretende ofrecer 
más protección a los derechos de los consumidores.
De esta entidad se espera que dena los instrumentos 
políticos y administrativos de protección, que  
corrijan las disfunciones y posibiliten el avance 
en las prioridades del citado Plan de Acción.

Unión de Consumidores de Extremadura

Antes de tomar ninguna decisión, hay que leer las nuevas 
condiciones contractuales que propone el banco. Si ya estamos 
muy vinculados (tenemos nuestra nómina y recibos en la 
entidad y, además, otros productos como seguros, fondos o 
préstamos), probablemente ya cumplamos los nuevos requisitos 
y podamos seguir disfrutando de una cuenta sin gastos de 
mantenimiento.

Mi banco ha subido las comisiones
¿Qué puedo hacer? 
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Acceder a la cuenta de un fallecido: Por qué gestiones no debe cobrarnos el banco

Novedades en la próxima Ley de Tráfico
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 Este trámite es complicado, y puede dilatarse. Pero además del tiempo y el esfuerzo, cuesta dinero. Porque aunque el 
proceso para acceder a las cuentas del fallecido no debería obligar a los herederos a pagar comisiones bancarias, lo cierto es que 
por algunas gestiones sí que nos cobran.
 El banco no deben cobrarte por el certicado de saldo. Los bancos tienen la obligación de informar sobre la situación 
patrimonial del fallecido en la entidad en la fecha de su muerte. En ningún caso pueden cobrar por este certicado y deben 
dar una dar una copia a todo heredero que lo solicite, siempre que demuestre serlo.  Asimismo, tampoco debe cobrarte por informarte 
de los últimos movimientos. Las entidades están obligadas a informar de las posiciones y los movimientos posteriores al 
fallecimiento a solicitud de los herederos. Sin embargo, sí pueden cobrarte por darte los movimientos de hace más de un año. El 
Banco de España indica que no pueden cobrar por los movimientos del último año, pero sí pueden hacerlo por los más antiguos, 
siempre y cuando informen antes del importe y lo aceptes.
  Para poder obtener el certicado de saldos, algunos bancos obligan a rmar a los herederos una solicitud que incluye 
el encargo de la tramitación del expediente de testamentaría y pretenden cobrar comisiones por ello Sin embargo el Banco de 
España considera que el estudio y vericación de la documentación que acredita la condición de heredero y la cuantía que 
hereda es algo que la entidad realiza en su propio interés, y solo lo podría cobrar la comisión si prestara un verdadero servicio 
de asesoramiento, como el de una gestoría o asesoría jurídica.
  Por último, no te pueden obligar a abrir cuenta en la entidad y cobrarte por ello. Una vez resuelto el expediente de 
testamentaría, la entidad tiene la obligación de poner la cuenta del fallecido a disposición de los herederos, y ellos decidirán 
cómo van a retirar el dinero: en efectivo, cheque, transferencia a otra cuenta, cambiando la titularidad de la cuenta o abriendo 
una nueva en ese mismo banco... pero al menos una de esas opciones debe ser gratuita. El banco solo puede cobrar comisiones 
si el heredero opta por uno distinto al que se le ofertó.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El pasado mes de diciembre la Dirección General de Tráco adelantó que a lo largo de 2021 se endurecerían las sanciones por 
incumplir ciertas normas al volante. Ahora estas nuevas sanciones están un paso más cerca de llegar, ya que el Consejo de Ministros ha 
aprobado el proyecto de ley y ha enviado a las Cortes la reforma de la Ley sobre Tráco.
 

Novedades en la próxima Ley de Tráfico

 De esa forma, ya solo queda un paso más: que las Cortes la aprueben, algo que se espera que ocurra este mismo año. Cuando 
ocurra, algunos de los comportamientos que más riesgo generan, como usar el móvil al volante o no usar el cinturón de seguridad, serán 
sancionados con más puntos. ¿Cuántos? En el caso de usar el móvil mientras conducimos, el doble. A día de hoy la sanción por usar el 
móvil al volante consiste en la pérdida de tres puntos del carnet y una multa de 200 euros. Recordemos que un conductor novel (menos 
de tres años de experiencia) tiene ocho puntos que luego suben a 12 si pasa dos años sin cometer infracciones, a 14 si pasa otros tres 
años sin infaños sin infracciones y a 15 si consigue otros tres años sin cometer infracciones.
 Lo que propone la nueva Ley sobre Tráco es duplicar la pérdida de puntos en el caso de usar el móvil al volante. De esa forma, 
según el Ministerio del Interior, conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce se penalizará con la 
pérdida de seis puntos en lugar de tres. No hace falta estar usándolo, sino que basta con tenerlo en la mano. La sanción económica, no 
obstante, seguirá siendo la misma: 200 euros. Por otro lado, el Ministerio del Interior ha conrmado que no usar el cinturón de seguridad, 
los sistemas de retención infantil, el caso u otros elementos de protección se sancionará con cuatro puntos en lugar de tres puntos. 
FinalmeFinalmente, se apuesta por los cursos de conducción segura para mejorar la seguridad vial, cursos con los cuales se podrán recuperar 
dos puntos. En cualquier caso, ahora tocará esperar a que las Cortes aprueben la propuesta y se convierta en Ley. 


