
b  letín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

!
TheCircularLab crea el primer sello para reconocer el trabajo de los mejores emprendedores en 
economía circular
TheCircularLab, el centro de innovación abierta en materia de economía circular de Ecoembes, presenta 
goCircular Pass, el sello con el que busca reconocer el trabajo de aquellos emprendedores que luchan y se 
sacrican para desarrollar nuevos proyectos con gran potencial y capacidad para conseguir y acelerar la 
transición hacia la economía circular.
EsEste sello surge con el objetivo de ofrecer a estas startups la posibilidad de destacar dentro de una comunidad 
emprendedora en el sector de la economía circular y brindar la oportunidad, a todas aquellas que lo consigan, 
de asistir y participar en eventos especializados con actores clave del sector.
La solicitud del sello es completamente gratuita y los requisitos para poder optar a él serán formar parte de 
una startup que esté ya constituida y tenga una antigüedad inferior a 10 años, disponer de un elevado nivel 
de innovación en sus productos o en su modelo de negocio, ofrecer una cartera de soluciones o productos 
que que contribuyan o puedan contribuir a la economía circular y aportar la documentación acreditativa que 
demuestre la capacidad de la startup para aportar valor a la circularidad. Además, será también imprescindible 
que la startup forme parte de goCircular Radar, el mapa de las startups más innovadoras del sector de la 
economía circular.
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Cuidado con WhatsApp rosa: es una estafa para llenar el móvil 
de virus
En esta nueEn esta nueva versión de la app de mensajería, el tradicional color 
verde se sustituye por el rosa, además de prometer nuevas versiones. 
Suena muy original, pero cuidado: es un engaño para introducir un 
virus informático y que perdamos el control de nuestros móviles. La 
estafa llega al usuario a través de mensajes que se envían dentro de 
la app ocial y que invitan a descargarse la nueva versión, 'WhatsApp 
Pink'. Sin embargo, si se pincha en el botón que incluye el mensaje, 
el el teléfono se infecta con un virus informático. Además, el usuario 
pierde el control de su móvil y los ciberdelincuentes acceden a 
contraseñas y datos bancarios y empiezan a enviar mensajes a todos 
los contactos guardados en la terminal. Se trata por tanto de un 
malware que se descarga automáticamente en el dispositivo y que 
afecta a usuarios tanto de iOS como de Android que estén utilizando 
WhatsApp en el teléfono o en el ordenador (en este último a través 
dede WhatsApp Web). En el caso de que no hayas podido evitar caer en 
la tentación y hayas tratado de teñir tu WhatsApp de rosa, hay unos 
pasos que puedes seguir para que el riesgo de robo de datos sea el 
menor posible, comenzando por desinstalar la aplicación 'WhatsApp 
Pink', a través de la pestaña 'Ajustes' del teléfono. A continuación, hay 
que desvincular todos los dispositivos que se hayan conectado a esta 
aplicación a través de WhatsApp Web, así como borrar el caché del 
nnavegador.

Bono social eléctrico
La aplicación del bono social eléLa aplicación del bono social eléctrico en 
nuestra factura de la luz, puede ayudarnos 
a ahorrar hasta 180 euros al año. Sin 
embargo, muchos consumidores que 
podrían beneciarse de esta ayuda no lo 
hacen, básicamente por desconocimiento. 
El bono social se aplica en la vivienda 
habituahabitual, y solo para clientes que tengan 
contratada la tarifa regulada PVPC y solo 
para potencias contratadas iguales o 
inferiores a 10kw. Además se deben 
cumplir una serie de requisitos 
económicos y familiares adicionales. 
En este sentido, queremos recordar 
que, desde la Unión de Consumidores de 
Extremadura, estaremos encantados de 
informarle acerca de los pasos para 
solicitarlo y ayudarle a comprobar si 
se cumplen los requisitos necesarios.
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Los juzgados extremeños reciben 150 casos mensuales 
por cláusulas abusivas
Ya casi no entran casos de cláusulas suelo, pero otras 
cláusulas abusivas siguen alimentando la actividad de 
los juzgados especializados que se pusieron en marcha 
en el año 2017 y que se mantienen en la región. 
En ellos inEn ellos ingresaron cada día una media de 5 nuevos 
asuntos, unos 150 al mes a lo largo del 2020, según los 
últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. 
Al cierre de ese ejercicio, los dos juzgados que hay en 
Extremadura (en Cáceres y Mérida) habían recibido 
1.830 asuntos nuevos.

Los consumidores españoles muy concienciados en 
sostenibilidad
Los consumidores españoles muestran un elevado grado 
de concienciación respecto a la sostenibilidad, incluso 
mayor que el de otros países europeos. Así, el 94% 
aseguasegura creer en el cambio climático, con sólo un 6% de 
negacionistas, lo que contrasta con las tasas de Reino 
Unido (un 10% arma no creer) y Alemania (13%). Son los 
resultados de una encuesta realizada por la empresa de 
investigación de mercados Appinio en cuatro países 
(Alemania, Reino Unido, Francia y España), con una 
muestra de 1.000 entrevistados en cada país.

Alerta por presencia de soja y gluten no declarados 
en ensalada de algas marca Jona
En concreto, está afectado el lote 86645-9070.1 del 
producto Frozen Seasoned Seaweed Salad, con fecha 
de caducidad de 12 de marzo de 2022 y comercializado 
en bolsa de plástico de 1 kilogramo. El producto ha sido 
distribuido, al menos, en Cataluña y Madrid. 
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Por último, esta nueva etiqueta muestra el nombre comercial 
o marca del proveedor, el número de identicación del 
producto, sus dimensiones (longitud) y los índices de carga 
y velocidad.

La nueva etiqueta para ruedas incluye información respecto a la 
actual, vigente desde 2012. Estas son las diferentes novedades:
- Cambios en las escalas sobre eciencia energética: Las 
clasicaciones y escalas pasan de la A a la E en vez de la A a la G 
como ha ocurrido hasta ahora. En ambas la A representará la 
mayor eciencia en ambos supuestos, mientras que ahora la E 
indicará la menor.
- - Agarre en hielo: se incluye un nuevo pictograma de 
adherencia sobre supercies heladas. Se representa con una 
montaña y el icono de hielo. Indica así si el neumático ofrece 
esta característica.
- Adherencia en nieve: se añade también el icono de agarre 
sobre nieve, que en su caso se muestra con el símbolo alpino 
de una montaña nevada.
- - Contaminación acústica: si bien la anterior etiqueta ya 
indicaba la rumorosidad de la banda de rodadura, la nueva 
añade junto al número de decibelios una escala (A, B o C) para 
que sea más fácilmente legible e identicable. La A corresponde 
a las gomas más silenciosas, la B a las que generan un ruido 
moderado y la C las que superan el límite jado por la UE para 
la contaminación acústica.
- - Código QR: las etiquetas incluirán un código QR para que 
los compradores y vendedores puedan acceder a toda la 
información del producto.

más noticias en www.ucex.org

España aprueba el Sello de Reparabilidad que 
llevarán los productos
Este Sello de Reparabilidad va a indicar lo fácil o difícil 
que es reparar un producto, con un valor de 1 a 10. 
Una buena puntuación signica que se puede reparar 
con facilidad. Si suspende, es que la reparación 
es costosa a nivel técnico, o directamente no se 
puede llepuede llevar a cabo. El objetivo es luchar contra 
la obsolescencia programada.
Estas medidas están acompañadas de modicaciones 
en las leyes sobre el derecho a reparar, de manera 
que los consumidores tienen derecho a que les 
reparen sus productos eléctrónicos y eléctricos, si 
es posibles posible. La excusa "es que nosotros no reparamos, 
compre uno nuevo", ya no sirve.

Unión de Consumidores de Extremadura

A partir del 1 de mayo de este 2021, entra en vigor el nuevo 
etiquetado de neumáticos en Europa, que presenta un nuevo 
diseño, ofreciendo más información para los usuarios, y que 
deberán incluir todas las gomas que se vendan y fabriquen 
a partir de esa fecha. Esta nueva etiqueta, que amplía 
la información sobre la eciencia energética (consumo 
combustible, emisiones), la contaminación acústica o la 
seguseguridad sobre mojado, además de detallar si el neumático 
ofrece adherencia en nieve o hielo y será obligatoria tanto 
para coches, como para industriales ligeros (furgonetas) y 
pesados (autobuses y camiones).

Nueva etiqueta para neumáticos, 
que entrará en vigor en mayo
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El derecho de desistimiento de los préstamos al consumo

¿Qué pasa con las revolving tras la sentencia de Europa?
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 ¿Sabes que si contratas un préstamo al consumo fuera de establecimiento mercantil también puedes cancelarlo? 
Se trata del llamado derecho de desistimiento.
 El derecho de desistimiento se aplica a los préstamos y créditos al consumo entre  200 euros y 75.000 euros 
formalizados fuera de establecimiento mercantil y debe estar claramente especicado en el contrato. Si hicieras uso de esta 
prerrogativa, el contrato dejaría de tener efecto; es decir, el préstamo dejaría de existir. Para ejercer este derecho no tienes que 
dar ningún tipo de explicación a la entidad. Estos son los pasos:

  • Cuentas con 14 días naturales desde que suscribes el préstamo para ejercer este derecho.
 • La entidad no te puede cobrar ninguna penalización. Sin embargo, además de devolver el capital que te han  
 prestado, tendrás que pagar los intereses acumulados durante los días que hayas dispuesto del dinero, es decir,  
 desde que suscribiste el contrato hasta que haces efectiva la devolución.
 • A partir del momento en el que comunicas tu decisión a la entidad, dispones de 30 días naturales para devolver 
 el importe prestado más los intereses que correspondan.

 En el contexto actual, en el que el que abundan propuestas como los créditos rápidos o los préstamos 
ppreconcedidos y, por tanto, hay más posibilidades de que nos lancemos a contratar dejándonos llevar por el impulso, 
el derecho de desistimiento es especialmente importante.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El 25 de marzo el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) se pronunció 
respaldando la doctrina del Tribunal Supremo, que anula por usura aquellos contratos 
revolving con un interés notablemente superior a la media, situada en torno al 20,9% 
según las estadísticas ociales del Banco de España.
 La noticia ha sido acogida con especial interés ya que en los últimos meses las 
nancieras han solicitado de forma mayoritaria la suspensión de todos los procedimientos 
de de reclamación judicial iniciados por los afectados alegando que se debía esperar a conocer 
la decisión del TJUE.
 Desde la Sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2020 el número de resoluciones 
judiciales que dan la razón a los usuarios de estas tarjetas es mayoritario. Con este auto, dada 
la contundencia con la que se maniesta el Tribunal Europeo, desaparece la incertidumbre 
respecto a la paralización y ralentizamiento de procedimientos, y se refuerza la posición 
de los consumidores para reclamar la nulidad de este tipo de créditos que se han emitido 
dudurante años de forma descontrolada y que ya afectan a más personas que las cláusulas suelo.
 Tras hacerse pública la decisión del TJUE, los procedimientos en espera comenzarán 
a reactivarse en las próximas semanas. Se pronostica, además, un aumento signicativo de 
reclamaciones en los siguientes meses por parte de aquellos afectados indecisos hasta el 
momento.
  Todo esto, sumado a las medidas obligatorias de transparencia introducidas por el 
Gobierno hace tan solo unos meses, supondrá un cambio signicativo para racionalizar el 
mercado de tarjetas revolving obligando a las nancieras a ofrecer en adelante créditos a 
un interés no abusivo y con mayor transparencia hacia el consumidor.


