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Mérida lleva el reciclaje con incentivos a Extremadura de la mano de RECICLOS
Los habitantes de Mérida comprometidos con el reciclaje obtendrán recompensas cada vez que reciclen sus latas y 
botellas de plástico de bebidas. Esto es posible gracias a la apuesta del Ayuntamiento y de la Junta de Extremadura por 
RECICLOS, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) desarrollado por Ecoembes, la organización ambiental sin 
ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en todo el país.
DDe este modo, Mérida se convierte en la primera ciudad de Extremadura en apostar por este sistema de reciclaje que 
premia a los ciudadanos recicladores con incentivos que ayuden a mejorar su entorno más cercano, mientras siguen 
fomentando la circularidad de los envases, es decir, a darles una nueva vida.
PPara hacer uso de RECICLOS, los ciudadanos de Mérida solo tienen que registrarse en la app y, en casa, escanear el 
código de barras de la lata o botella de plástico que quieren reciclar antes de tirarlo al cubo. Una vez en la calle, cuando 
acudan al contenedor amarillo con su bolsa de envases, deben depositarla allí y escanear el código QR que hay en el 
contenedor. Al hacerlo, obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que podrán cambiar por las distintas recompensas 
que tengan disponibles. Estos puntos tendrán un límite semanal con el n de que los ciudadanos no solo reciclen más 
y mejor sus envases, sino que consuman de forma responsable. Más información en www.ucex.org
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La velocidad en las calles a partir del 11 mayo: cuáles quedan 
a 20, a 30 o a 50 km/h
El martes 11 de mayo la mayoría de las calles españoles reducirán 
su velocidad a 30 km/h. El objetivo, disminuir la siniestralidad de 
los usuarios vulnerables en las vías urbanas, es decir, peatones, 
ciclistas y motoristas.
El El Gobierno aprobó el año pasado un nuevo Real Decreto en el 
que se limita a 30 km/h las vías urbanas de un único carril por 
sentido de circulación, que son la gran mayoría en la actualidad. 
El límite máximo de 50 km/h se quedará para las vías de dos o 
más carriles por sentido de circulación, mientras que otro nuevo 
límilímite de 20 km/h se establecerá para las vías que dispongan de 
plataforma única de calzada y acera. Los carriles bus o reservados 
para taxis u otros usuarios no cuentan en estas limitaciones 
genéricas.
El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y 
acera.
b) 30 b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

¿Cómo reciclar bombillas correctamente?
Sin duda, dependeSin duda, dependerá del tipo de bombilla que 
queramos desechar, ya que la gestión de una 
bombilla de bajo consumo es completamente 
diferente a la de una bombilla LED. En este sentido, 
nunca hay que tirar las bombillas en el contenedor 
del vidrio:  Las bombillas de lamento al igual que 
las lámparas halógenas, no se reciclan, debemos 
titirarla al contenedor gris o verde oscuro (depende 
de la población), es decir, el contenedor de restos. 
Asimismo, las bombillas de bajo consumo contienen 
mercurio y por ello, no pueden tirarse en la basura 
ni en ningún contenedor de reciclaje. Es necesario 
llevarlas a un punto limpio donde se tratarán de 
forma segura para su posterior reciclado. Por último, 
las bombillas led están construidas con elementos 
electrónicos cuyos componentes pueden ser 
reutilizados. Para su correcto tratamiento se 
tienen que llevar al correspondiente punto limpio.
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El Gobierno amplía tres meses más la suspensión de 
desahucios y la moratoria de alquileres
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la 
ampliación durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, 
de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación 
parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el 
alquiler sea un gran tenedor o entidad pública. 
AAsimismo, se ha prorrogado la suspensión de desahucios 
y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda 
habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa. 

La UE retira un colorante común en dulces y chicles de 
la lista de aditivos seguros
La principal autoridad europea para la evaluación de 
riesgos alimentarios se ha pronunciado a favor de retirar 
el el colorante E171 de la lista de aditivos seguros para la 
ingesta humana. La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria argumenta que no se ha podido "excluir el 
riesgo de genotoxicidad por el consumo de partículas de 
dióxido de titanio". Este aditivo se encontraba desde hace 
tiempo en el punto de mira de autoridades sanitarias de 
países como Francia, que ya prohibió su utilización en 
2020. En el 2020. En el resto de la Unión Europea, el dióxido de titanio 
ha seguido presente en productos como dulces y chicles, 
entre otros.

Cáritas alerta de un fraude en su nombre para 
captar fondos puerta por puerta
CCáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha alertado de un 
fraude en su nombre con el objetivo de recaudar 
fondos económicos en su nombre para el Centro de 
Emergencia "Bravo Murillo", de la ciudad de Badajoz. 
Según ha explicado la organización católica en una 
nota, dicho fraude se ha dado únicamente en Mérida, 
aunque han estimado oportuno advertir que Cáritas 
DioDiocesana de Mérida-Badajoz no está realizando esa 
captación de fondos por parte de ningún agente de la 
institución.

breves

.

boletín

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

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

Estas serán las medidas aplicables en general en toda la 
región. Ahora bien, la Junta podría cambiar el nivel de riesgo 
en una provincia, área de salud o localidad concreta si su 
incidencia cambia signicativamente respecto a la media 
regional y siempre con autorización judicial. 
SSe recomendará la limitación de viajes no esenciales (pero no 
se prohibirán), se fomentará el teletrabajo y se incentivará el 
uso de trasporte público con ventilación y una oferta con 
más frecuencias.

En este sentido, se consideran actividades de riesgo alto las 
siguientes: Velatorios, entierros y ceremonias fúnebres (50% 
de aforo); Lugares de culto cerrados (50% de aforo); Bodas, 
Comuniones y Bautizos: (50% sin límite de personas. Lo que 
permita esa mitad del aforo); Centros recreativos de mayores 
y jy jóvenes (75% de aforo); Establecimientos de hostelería y 
restauración en interiores (se prohíbe el consumo en barra. 50% 
de aforo y mesas de 6 personas); Gimnasios y similares (75% de 
aforo y grupos de 10 personas).
Por otro lado, las actividades de riesgo medio serán: 
Establecimientos de hostelería y restauración (en exteriores: 
85% y mesas de 10. Deberá mantenerse la distancia de 
seguseguridad de, al menos, 2 metros entre las diferentes mesas o, 
en su caso, agrupaciones de mesas. Extensible a bodas, bautizos 
y comuniones si son al aire libre); Actividad física y deportiva no 
profesional (75% de aforo); Congresos y Eventos (75% de aforo); 
Academias (75% de aforo): Exámenes (50% de aforo); Locales 
comerciales (75% de aforo); Hoteles y alojamientos turísticos 
(75% y hasta 20 personas en grupo); Mercadillos, piscinas, 
cines y cines y teatros (75% de aforo); Bibliotecas y Monumentos (Sin 
restricciones).
Por último, las actividades de riesgo bajo y sus aforos serán las 
siguientes: Parques y zonas de esparcimientos (100% del aforo); 
Actividad física individual al aire libre (Sin restricción); Fiestas y 
verbenas al aire libre: Valorando con el sector (75%).

más noticias en www.ucex.org

Alerta por un error en el cojín del asiento del 
pasajero del Opel Grandland X
El Ministerio de Consumo alerta de un error en el cojín 
del asiento del pasajero del Opel Grandland, modelo 
de 2021. El organismo informa de que se ha instalado 
una armadura del cojín que no cumple con las 
especicaciones especicaciones técnicas del vehículo. Opel España 
está contactando con los propietarios de los vehículos 
afectados para sustituir la armadura del cojín del 
asiento del pasajero por el correcto.

Unión de Consumidores de Extremadura

El nuevo 'Sistema de Medidas y Aforos' aprobado ayer en 
Consejo de Gobierno, funcionará como el famoso 'semáforo 
COVID' con tres criterios relacionados entre sí: el riesgo 
sanitario, el riesgo de las actividades y los porcentajes de 
aaforo permitidos en cada una de ellas. A mayor riesgo, menos 
porcentaje de aforos en las actividades; a menor riesgo, más 
aforos. Este semáforo covid está en vigor desde el pasado 
domingo.

El nuevo 'semáforo COVID'
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Spam telefónico: Todo sobre la Lista Robinson 

La Policía alerta sobre un nuevo tipo de estafa a través de Bizum
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 Suena el teléfono de casa, lo coges y es un número a través del cual intentan venderte algo. 
Cuelgas. Al rato vuelve a sonar el teléfono, lo coges y es una llamada robotizada, también con nes 
comerciales. Cuelgas de nuevo. Ahora suena tu teléfono móvil: es otra empresa que busca que 
contrates algún servicio. Vuelves a colgar… ¿Qué podemos hacer para frenar esta situación?
 La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria al que pueden acceder tantos 
los consumidores, de forma gratuita, como las empresas, previo pago. Se enmarca dentro de la 
publicidad personalizada y su funcionamiento es bastante simple a nivel ciudadano.
  El principal objetivo de este servicio es evitar publicidad de empresas de las que no seas 
cliente o a las que no hayas facilitado tu consentimiento. Tal y como describe la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEDP), las empresas deben hacer uso de esta lista: "La Lista Robinson debe 
ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las 
personas inscritas. Sin embargo, pese a que te hayas inscrito en la Lista Robinson, los comerciantes 
pueden remitirte publicidad de sus productos o servicios si eres cliente o si les has dado tu 
consentimiento".
  Para hacer uso del servicio has de inscribirte a través de su página web, aportando datos 
como nombre completo, DNI, sexo, email y fecha de nacimiento, y a continuación eliges a través de 
qué medios no deseas que las empresas te contacten: correo electrónico, teléfono móvil, jo, SMS, 
MMS y correo postal.
 Además, se puede activar la revocación de llamadas de forma que se notique a una 
empresa de la que ya eres cliente que no deseas recibir llamadas publicitarias de ella. Así, al 
inscribirte, sólo las empresas de las que seas cliente o que hayas autorizado podrán enviarte 
publicidapublicidad. Eso sí, la plataforma avisa de que la inscripción será efectiva en el plazo de tres 
meses desde el día siguiente al registro.
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 La estafa fue detectada en la compraventa de un vehículo de segunda mano. En ella, 
un supuesto comprador se puso en contacto con el vendedor armando estar interesado en 
el coche, y que le iba a pagar 400 euros en concepto de reserva por el coche. Tras ello, el 
comprador envió una solicitud para recibir dinero, y el vendedor, sin querer, la aceptó y fue él 
quien transrió el dinero. Tras ello, intentó contactar con el vendedor para que le devolviese 
el dinero, pero éste ya hacía caso omiso. Por ello, el vendedor decidió acudir a la Policía para 
denunciar lo ocurrido.
  Este caso no es el primero de este tipo que ocurre, ya hace unos meses un grupo 
criminal estafó a 61 personas haciéndose pasar por la Seguridad Social, armando que tenían 
que enviar dinero por Bizum. Además, como las cantidades pequeñas no requieren introducir 
PIN, los usuarios pueden hacerla sin darse cuenta.
 Otras estafas similares se intentan hacer pasar por un operador. El usuario recibe una 
llamada de teléfono en la que se le ofrecen regalos o rebajas en la factura. Si aceptan, han 
de facilitar las cuede facilitar las cuentas bancarias o las tarjetas. Ahí es cuando los estafadores asocian esa 
información a una cuenta de Bizum. Para realizar las operaciones se necesita un PIN, el cual 
ha de facilitar la víctima, creyendo que se trata del proceder adecuado. Al tener el PIN, el 
teléfono y la cuenta, pueden enviarse la cantidad de dinero que quieran.
 Los límites actuales de Bizum establecen pagos diarios de hasta 1.000 euros, aunque 
se pueden recibir hasta 2.000 euros. Si os habéis visto afectados por alguna de estas estafas, 
lo mejor es lo mejor es contactar directamente con el banco para cancelar cargos o incluso tarjetas en el 
caso de que nos la hayan robado. Para prevenir, es recomendable leer siempre el email que 
recibamos, no ceder nunca contraseñas ni PIN y no ceder nunca información personal o 
nanciera a través de llamadas que hayamos recibido o cuya identidad no podamos 
garantizar al 100%.


