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Recuperamos para nuestros socios 330.000 euros en los juzgados en 2020
En 2020, la actividad de la Unión de Consumidores de Extremadura ante los juzgados de nuestra Comunidad ha seguido 
siendo muy intensa. En total, hemos obtenido 34 sentencias favorables para los intereses de nuestros socios, que ha 
supuesto la recuperación de algo más de 330.000 euros. 
El grueso de estas sentencias corresponde a las devoluciones de cláusula suelo que, aunque en muchos casos son 
recurridas ante la Audiencia Provincial por las entidades nancieras en un vano intento de alargar el procedimiento todo 
lo posibllo posible, son sistemáticamente ganadas por los usuarios. El importe medio recuperado asciende a casi 10.000 euros, 
aunque una de ellas ha supuesto la devolución a nuestro socio de casi 50.000 euros.
Por otro lado, y tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos 
reactivado entre nales de 2020 y principios de 2021, la mayoría de las demandas de gastos de constitución de hipotecas 
que estaban esperando a dichas decisiones judiciales, por lo que la previsión es que durante todo este año la actividad sea 
aún más elevada.
AAdemás, hemos obtenido sentencias favorables en asuntos tan diversos como la manipulación de contadores de energía 
eléctrica, oposición a reclamaciones de deudas infundadas o reembolso de billetes de vuelos cancelados con motivo de la 
pandemia de coronavirus.
Recordamos que todas las reclamaciones judiciales en el ámbito de las cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios son 
completamente gratuitas para nuestros socios, por lo que, en su cuota de 45 euros anuales, va incluido nuestro trabajo; en 
otros ámbitos, aplicamos un 30% de descuento en los honorarios recomendados por los distintos colegios de abogados.
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El Gobierno prorrogará tres meses más todas las medidas en 
materia de desahucios y alquiler de vivienda
El pEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el 
Pleno del Congreso de los Diputados que se prorrogarán tres 
meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes 
en materia de desahucios y contratación de alquiler de la 
vivienda. Estas normas vencían el próximo 9 de mayo, fecha en la 
que está previsto el levantamiento del estado de alarma, siempre 
y cuando el Gobierno no decida prorrogarlo. 
DDe esta forma, el Gobierno ampliará las medidas excepcionales 
aprobadas mediante reales decretos que decaían con el n del 
estado de alarma, como es la posibilidad de solicitar moratoria o 
condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el 
arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. También, 
se prorrogará más allá del 9 de mayo la suspensión de desahucios 
y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa 
habitacionahabitacional, incluidos a aquellos hogares sin contrato cuando 
existan personas dependientes, víctimas de violencia de género 
o menores a cargo. Si bien, ha aclarado que a estas normas 
urgentes para garantizar "una vivienda digna y adecuada" se 
sumará "dentro de poco" la primera ley estatal de vivienda.

¿Cómo deben ser las comunicaciones del banco a través 
del buzón virtual?
Las páginas web de muchas entidades cuentan con un 
“buzón virtual” en el que se pueden consultar avisos o 
comunicaciones de la entidad sobre los productos 
contratados. En este sentido, el Banco de España, 
siguiendo el csiguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, establece que para las comunicaciones a través 
de buzones virtuales en banca sean consideradas válidas, 
deben de cumplir tres requisitos: Que el sitio web permita 
al usuario un correcto acceso, reproducción y 
almacenamiento de las noticaciones, sin que sea 
posible modicación unilateral del banco, que el 
usuausuario esté obligado por contrato a consultar la web 
para tener conocimiento de tales cambios y que el 
banco además avise a los clientes de que disponen de 
esa información en el sitio web (con un correo o un SMS).
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Un banco indemnizará a una familia por quitarle la casa 
sin informarles de otras opciones
El Juzgado de El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba ha 
condenado a un banco a indemnizar a una familia porque, 
pese a estar acogido formalmente al código de buenas 
prácticas, que prevé una serie de alternativas para facilitar 
el pago a las personas que se encuentran en situación de 
exclusión social, les indicó que la única fórmula para 
librarse de la deuda hipotecaria era la dación en pago, 
es decies decir, entregar la vivienda al banco

Alerta por presencia de avellanas no declaradas en el 
etiquetado de cereales marca Cereal Vit
La Agencia Española de Sanidad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan) ha alertado de la presencia de avellana no 
declaradas en el etiquetado de copos de cereales 
crujientes con cobertura de chocolate de la marca 
Cereal Vit. En concreto, está afectado el lote 132920-P 
del pdel producto Cereal Vit Choco Piu Stars - Bio, con fecha de 
consumo preferente de 3 de enero de 2022 y presentado 
en formato de envase de 350 gramos.

Alerta en unas salchichas bratwurst de Casa West-
falia por contener proteína de leche no declarada
El objeto de la alerta son las Salchichas Bratwurst 
cocidas en tripa natural de Casa Westfalia. Se trata de 
unas salchichas cocidas que se venden en envase de 
270 g refrigerado. Su fecha de caducidad es 14/05/21.
En su etiquetado anuncia "sin gluten" y "sin lactosa", 
pero omite la presencia de caseína, una proteína de la 
leche.
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Por último, no podemos olvidar que, con el modelo de 
producción actual (el de usar y tirar) estamos agotando cada 
vez más nuestros recursos naturales, por lo que el modelo de 
economía circular se está consolidando con el paso del 
tiempo, ya que no solamente estamos ante un modelo 
económico sino que también se trata de un modelo social 
que hace que la sociedad tome conciencia y optimice los 
mamateriales y residuos dándoles una nueva vida.

De esta forma, la economía circular aboga por utilizar la mayor 
parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de 
bienes de consumo para que éstos puedan volver a la naturaleza 
sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. 
En los casos que no sea posible utilizar mEn los casos que no sea posible utilizar materiales, como es el 
caso de componentes electrónicos, metálicos o baterías, el 
objetivo será facilitar un desacople sencillo para darle una 
nueva vida reincorporándolos al ciclo de producción y 
componer una nueva pieza. Si no es posible su reutilización 
se debese deberán reciclar siempre de una manera lo menos dañina 
posible con el medio ambiente. De ahí la importancia de las 
famosas “3R”, sobre las que sustenta la base de la economía 
circular:
 • Reducir: Consumir menos productos “de usar y tirar”, ya que 
generan muchos residuos. Por ejemplo, un primer paso sería 
dejar de comprar fruta que venga ya envasada.
 •  • Reutilizar: Darle una segunda vida a los materiales u objetos 
antes de desecharlos. Así alargamos su vida útil y aprovechamos 
sus propiedades al máximo, reduciendo, también, los residuos 
que generamos. En este sentido, las manualidades son una 
alternativa perfecta para amenizar las tardes y aprovechar 
cualquier material que de otro modo acabaría en la basura.
 •  • Reciclar: Esta tarea empieza en los hogares, donde los 
ciudadanos deben separar los distintos tipos de residuo y 
depositarlos en el contenedor correspondiente. Así, después 
serán tratados para fabricar materiales que puedan ser 
utilizados en la creación de productos nuevos.

más noticias en www.ucex.org

Un bot de Telegram vende números de teléfono de 
usuarios de Facebook que dieron Me Gusta en 
Páginas
Una cuenta automatizada de Telegram (bot) 
vvende una base de datos con números de teléfono 
vinculados a cuentas de usuarios de Facebook que no 
estaban incluidos en la ltración que se dio a conocer 
a principios de abril de más de 530 millones de 
cuentas de la red social. El bot de Telegram permite 
acceder al número de teléfono de usuarios de 
Facebook que han indicado que les gusta una Página 
de la de la red social, a cambio de un pago. Según el análisis 
realizado por el portal especializado Motherboard, los 
teléfonos son reales y no se encuentran en ltraciones 
anteriores. 

Unión de Consumidores de Extremadura

La economía circular se trata de un modelo económico 
alternativo que busca alejarse de los clásicos modelos de 
extraer, fabricar y tirar. Todo ello implica dejar a un lado el 
consumo de recursos nitos y eliminar los residuos del sistema 
desde el diseño, llegando al objetivo de “reducir, reutilizar y 
reciclar”.

¿Qué es la economía circular?
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Retirada de mascarillas con grafeno 

El consumo vampiro del cargador del móvil
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 El grafeno es un tipo de material a base de carbono que tiene muchas aplicaciones novedosas y al que diversas 
investigaciones atribuyen un efecto barrera contra los virus, por lo que puede ser útil para elaborar mascarillas. No obstante, 
debe investigarse si su uso es seguro, pues preocupa que la inhalación de nanopartículas de grafeno pudiera ser perjudicial 
para los pulmones.
  En este sentido, la pasada semana nos hacíamos eco de la retirada preventiva por parte de las autoridades 
sanitarias de Canadá de las mascarillas que contienen grafeno y que han disparado las alarmas sobre estos productos, ante el 
riesgo potencial de la inhalación de nanopartículas de dicho material. Por eso, basándose en el principio de precaución, las 
autoridades canadienses han retirado estas mascarillas del mercado hasta no contar con una evaluación de su seguridad. 
  Tras la alerta emitida por las autoridades canadienses, los primeros movimientos en España se produjeron de la 
mano de algunas Comunidades Autónomas. El Gobierno vasco retiró por este motivo dos mascarillas del fabricante Shandong 
Shenquan. Otras comunidades, como Castilla y León, siguieron sus pasos.Las mascarillas afectadas son: Una mascarilla 
quirúrgica desechable IIR de grafeno y biomasa, distribuida por Amevisa S.A.U. y una mascarilla FFP2, Healber, distribuida 
por Iturri S.A.
 Estas mascarillas se destinaban sobre todo a su uso por profesionales. De hecho, se habían repartido a fuerzas de 
seguridad, docentes, sanitarios...
  Posteriormente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitía un comunicado en el 
que anunciaba el cese voluntario de comercialización de esas mismas mascarillas quirúrgicas IIR con grafeno de biomasa de 
Shandong Shenquan, al detectar que efectivamente se estaban comercializando en España.
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Unión de Consumidores de Extremadura

 Cuándo hablamos de consumo vampiro nos referimos al consumo de electricidad que hacen algunos aparatos 
eléctricos cuando pensamos que están apagados, pero que en realidad siguen ‘chupando’ energía sin que nos enteremos.
 

El consumo vampiro del cargador del móvil

 Ordenadores, microondas, televisiones, cepillos eléctricos… no es un número menor la cantidad de equipos que 
consumen energía las 24 horas del día aunque no estén encendidos.Es por ello, que es aconsejable desactivarlos del todo, ya 
que de esa forma ahorraremos en nuestra factura eléctrica, y no sólo eso, además, reduciremos las emisiones de CO2, uno de los 
causantes de varios impactos medioambientales causados de la producción eléctrica. En determinados electrodomésticos, el 
modo stand-by pueden consumir más energía que estando encendidos, se estima que entre un 7% y un 10% del consumo de 
nuestnuestro hogar es originario de aparatos que no necesitan estar enchufados. Y este consumo sólo contribuye a aumentar nuestra 
factura de luz, enviar a la atmósfera más gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuir al cambio climático. 
 Pero ¿cómo podemos evitar este consumo energético?: Para empezar, se debe tener claro que aparatos eléctricos 
generan este tipo de consumo : baterías recargables, aparatos que funcionan por control remoto, que se calienten estando 
apagados…
 Una forma ecaz de luchar contra el stand-by , es la utilización de regletas con interruptores, a parte de las normales, 
existen en el mercado las llamadas regletas eliminadoras de stand-by o automáticas, que una vez se presiona el interruptor de 
apagado, detecta cualquier dispositivo encendido como pueden ser altavoces o impresora, aunque no siga conectado el 
ordenador. El router, la videoconsola o el ordenador, se encuentran entre los aparatos que más consumen.
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