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El próximo 12 de junio vuelve la gran movilización ciudadana “1m2 contra la basuraleza”
El abandono de residuos en la naturaleza supone una amenaza para la calidad de vida de los espacios naturales, repercutiendo de manera directa e 
indirecta en las especies y hábitats. Pero, además, la contaminación derivada de la basuraleza supone una amenaza para la calidad de vida de las 
personas, ya que no sólo produce un impacto visual del paisaje, sino que genera una contaminación que puede llegar al ser humano por diversas 
fuentes como el agua, el aire o los alimentos.
La neLa necesidad de acabar con este problema ambiental provocó la creación del Proyecto LIBERA desde SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, y como 
uno de sus principales pilares se consideró la concienciación. Así, entre otras campañas de sensibilización, se diseñó una de especial importancia 
para llegar a toda la sociedad: ‘1m2 contra la basuraleza’, que este año celebra su quinta edición el próximo 12 de junio. Se trata de la gran cita 
colaborativa nacional para llamar la atención sobre este problema y liberar los espacios naturales de residuos.
Hasta el 7 de juniHasta el 7 de junio, aquellas personas, empresas, entidades y asociaciones interesadas en unirse en esta quinta edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, 
podrán hacerlo en tres modalidades: Creando y coordinando un punto de limpieza en cualquier espacio natural de España; Inscribiéndose en 
alguna de las batidas de limpieza ya organizadas que podrán consultarse en el siguiente mapa: https://proyectolibera.org/proximos-eventos/ o 
difundiendo la campaña a través de las redes sociales mediante los materiales creados bajo el lema “Combatir la basuraleza tiene su punto” y el 
hashtag #Libera1m2.
En esta edición, ademáEn esta edición, además, se pone en marcha una app para que los participantes puedan registrar los residuos que van encontrando. Se trata de una 
nueva aplicación llamada ‘Basuraleza’ desarrollada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con Libera. De esta forma, se 
podrá registrar la basuraleza encontrada y comprobar los residuos más habituales por comunidad autónoma y por provincia, alimentando la base 
de datos general que se elabora desde el Proyecto Libera conocida ya como el ‘Barómetro de la Basuraleza’.
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Alerta por un nuevo virus que detecta qué banco usas y roba tus datos
Esta oleada está relacionada con el troyano bancario bautizado como “Bizarro” y 
se está se está centrando en zonas del sur de Europa, incluida España. En este sentido, la 
campaña de malware cuenta con varias partes dinámicas. La más importante es 
engañar a los usuarios para que introduzcan los códigos de vericación en dos 
pasos en webs falsas que en realidad están bajo el control de los atacantes. 
También aprovechan la ingeniería social para que los usuarios se descarguen 
una app maliciosa en sus terminales, para lo cual les contactan por email.
El módulo pEl módulo principal del malware está congurado para mantenerse inactivo hasta 
que detecta una conexión a uno de los 70 bancos online que puede suplantar. Así, 
cuando se detecta que el usuario ha accedido a la web de un banco, el malware 
cierra todas las pestañas del navegador, incluida la del enlace real del banco. 
Cuando el usuario vuelve a abrir el navegador, tiene que reintroducir las 
ccredenciales del banco, las cuales son capturadas por el malware que desactiva la 
función de autocompletado, por lo que el usuario se ve forzado a introducirlas a 
mano, y por tanto el malware las registra. En este proceso, normalmente suele 
mostrarse una página de alerta en la que se dice que «Nuestro sistema 
ha detectado que la seguridad de su dispositivo de acceso puede estar 
ccomprometida», y que van a analizar el dispositivo. En este proceso, abren 
programas y pueden llegar a realizar transacciones bancarias, donde dicen que lo 
hacen para «conrmar la titularidad de la cuenta», cuando lo que están haciendo 
es sacar dinero de la cuenta.
Por ello, lo recomendable es que, si se nos envía cualquier noticación, tenemos 
que entrar manualmente a la dirección de nuestro banco y comprobar si ahí 
tenemos algún mensaje o noticación al respecto.

Cómo entender las etiquetas de los protectores 
solares
En primer lugar, el SPF es el grado de protección 
frente a los rayos UVB. El número indica cuánto 
tiempo podría exponerse al sol una piel protegida 
sin quemarse, en comparación de una sin crema. 
Asimismo, si el símbolo UVA aparece rodeado 
por un cípor un círculo es que cumple la recomendación 
europea (debe ser mínimo un 1/3 del SPF). 
También podemos encontramos con que, en 
muchas ocasiones, se indica que el producto 
tienetiene “tecnología Full light.”. Esto quiere decir que, 
además de protegerte de los UVA y UVB, lo hace 
de la luz visible y también frente a los infrarrojos. 
Estas radiaciones, que representan más del 90% 
del espectro solar (los UVA y UVB son el 10%), 
penetran en las capas profundas de la piel y 
contribuyen a su envejecimiento prematuro.
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Los fabricantes deberán pagar íntegramente el coste 
del reciclado
El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el 
proyecto de ley de Residuos, uno de cuyos objetivos 
fundamentales es reducir el volumen de desechos un 15% 
en 2030 respecto a 2010. La ley persigue hacer realidad 
el pel principio de quien contamina, paga; y en este sentido 
obligará a los fabricantes a pagar íntegramente el 
reciclado de los envases y otros productos que pongan 
en el mercado.

Se detecta listeria en un lote de salmón ahumado 
marinado de la marca Royal
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha sido informada por la comunidad autónoma 
de Andalucía, a través del Sistema Coordinado de 
Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la 
presencia de listeria en salmón ahumado marinado 
de la made la marca Royal, con fecha de caducidad 23/05/2021.
El lote afectado ha sido el 1098B1-098. Como medida de 
precaución, AESAN recomienda a las personas que tengan 
en sus hogares productos indicados anteriormente, se 
abstengan de consumirlos y los devuelvan a los puntos 
de venta.

Alertan por presencia de soja no declarada en 
'noodles' marca Sau Tao
En concreto, está afectado el producto ST Amoy Bean 
Trip, con fecha de caducidad de 1 de marzo de 2022 y 
en formato de bolsa de plástico de 250 gramos. 
LLos noodles, procedentes de Hong Kong, han sido 
distribuidos por varios países de la Unión Europea, 
entre los que se incluye España. Como medida 
de precaución, la Aesan recomienda a aquellos 
consumidores alérgicos o intolerantes a la soja 
que se abstengan de consumirlo. 
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En estos casos el afectado debe tener paciencia e insistir. 
Está suEstá sucediendo que, en muchos casos, las agencias de viajes 
alegan que no recibieron el dinero y no pueden por tanto 
responder ante los afectados. Suele deberse a que están en 
una posición económica complicada. Pero esto no es excusa, 
el pasajero debería recibir el reembolso si el vuelo no se ha 
efectuado puesto que no ha disfrutado del servicio.

Y es que, una de las frases más repetidas por los pasajeros 
afectados que contactan con plataformas expertas en 
reclamaciones es: “La agencia de viajes y la aerolínea no se 
ponen de acuerdo y no sé a quién reclamar”. En el 80% de las 
ocasiones los viajeros compran el vuelo a través de una agencia 
de viajes y les resulta muy complicado conseguir el reembolso 
por la falta de comunicación entre la compañía y la agencia. 
Las agenciaLas agencias, que actúan como intermediarios entre los clientes 
y las aerolíneas, ponen como excusa que el dinero lo tienen las 
compañías y, por tanto, no lo pueden devolver mientras no les 
efectúen el abono correspondiente a ellas.  La aerolínea, por su 
parte, dice lo contrario y, lo peor, el usuario en el medio sin 
obtener una respuesta.
PPero, ante esta situación ¿a quién se debe reclamar nuestro 
dinero? Pues bien, hay que reclamar el dinero a la responsable 
principal de la incidencia del vuelo. Lo normal en el 90% de 
los casos es que la responsable principal sea la aerolínea. 
Sin embargo, ante una situación de cancelación de vuelo a 
consecuencia del Coronavirus tanto la aerolínea como la 
agencia de viajes están obligadas a devolver el dinero. 
La ley estableLa ley establece que el pasajero afectado como mínimo 
tiene derecho a recuperar el coste del billete cancelado. 
Bajo este criterio, si el consumidor ha comprado el vuelo a 
través de una agencia de viajes, deberá reclamar a la agencia 
el reembolso en lugar de a la aerolínea.
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El precio de la bombona de butano sube un 4,87% 
y marca máximos desde 2018
El precio máximo de la bombona de butano de 12,5 
kilogramos se incrementó en un 4,87% desde el 
pasado martes, hasta los 14,64 euros, sumando así 
su cuarta subida consecutiva y tocando su nivel más
 al alto desde noviembre de 2018, según la resolución 
publicada en el Boletín Ocial del Estado (BOE). 
Esta subida en esta nueva revisión se debe, 
principalmente, al efecto del décit pendiente 
de compensar procedente de los bimestres 
anteriores, ya que se ha registrado una bajada 
en la materia prima (-6,7%).

Unión de Consumidores de Extremadura

El 21 de junio se cumple un año de la nalización del Estado 
de Alarma y tanto las agencias de viajes como las aerolíneas 
tendrán que reembolsar el importe completo de los bonos que 
ofrecieron tras las cancelaciones por Covid-19. Sin embargo, 
muchos viajeros dudan a quién reclamar dicha devolución. 

Cancelación de vuelo: ¿Quién paga, 
la aerolínea o la agencia?
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Los electrodomésticos que más consumirán con la nueva factura 

Cuándo te podría multar la DGT por llevar el móvil en el coche
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 El próximo martes, 1 de junio, el Gobierno dará ‘luz verde’ a la nueva factura de la luz que 
afectará a casi doce millones de hogares y pequeñas empresas y son muchos los consumidores que 
se preguntan cómo afectará a sus bolsillos la factura de la luz 2.0TD. 
 No hay que olvidar que en la nueva factura de la luz contará con tres tramos horarios y dos 
potencias, por lo tanto el consumo mensual dependerá en buena parte de en qué momento del día 
se haga uso de los aparatos o dispositivos electrónicos. Es decir, poner una lavadora a las diez de la 
noche será más barato que hacerlo a las 12 de la mañana. 
  Sin embargo, también es fundamental entender que hay algunos electrodomésticos que 
consumen más energía que otros en casa. La iluminación (16%), el frigoríco (10%), la calefacción 
(11%) y el televisor (10%) encabezan la lista de los electrodomésticos que más consumen energía 
en casa de los españoles, según los últimos datos de la Relación de Eciencia Energética (REE). 
  Pero no hay que perder de vista que los pequeños electrodomésticos, entre los que se 
encuentran los móviles, ordenadores, microondas, cafeteras, aspiradoras y planchas, representan el 
27% del gasto total en energía de una vivienda. Por el contrario, los electrodomésticos que menos 
consumen son la secadora (1%), el aire acondicionado (2%), la lavadora y el lavavajillas (3%). 
 Si tenemos en cuenta que el frigoríco es uno de los electrodomésticos que más consume 
y quy que, a su vez, es imprescindible en cualquier hogar, lo más importante para ahorrar en la nueva 
factura de la luz es intentar que este electrodoméstico cuente con la etiqueta energética de máxima 
clasicación (A) por la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 1 de marzo.  
 Además, en el caso de los televisores, otro de los dispositivos electrónicos que mayor 
energía gastan al cabo del año, es acabar con el modo standby o reposo, usando temporizadores 
de forma que se enciendan y apaguen a determinadas horas, en concordancia con los nuevos tres 
tramos de la luz. 
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Unión de Consumidores de Extremadura

 La Dirección General de Tráco (DGT) continua dando pasos en su nueva Ley sobre 
Tráco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con la que pretende reducir los 
accidentes fatales en carretera. Una actualización de la norma que, entre otros puntos, estará 
muy centrada en el uso del móvil al volante pudiendo costar hasta 200 euros de multa y seis 
puntos menos en el carnet de conducir.
 Llevar el móvil, aunque no se esté manipulando, puede ser objeto de sanción con la 
nueva ley que la DGT impondrá en cuanto tenga el último visto bueno del Congreso. Ya con 
un aun anteproyecto en vivo, a lo largo de 2021 serán denitivas las nuevas multas por tener una 
conducción imprudente.
 Un riesgo donde los teléfonos móviles cada vez representan más causas de accidentes 
fatales, dado el mayor consumo de tecnología. Responder un WhatsApp, manipular el GPS o 
coger una llamada soltando el volante, puede salir muy caro tal y como ha demostrado Tráco 
en sus constantes campañas y estudios.
  Por ello, manipular el móvil durante la conducción podría derivar en una sanción de 
hasta 200 euros y 6 puntos del permiso de conducción. De esta forma, con la nueva norma se 
multará el hecho de llevar el dispositivo "en la mano" y no su "utilización", como regía hasta 
ahora.
  Es decir, aunque esté bloqueado, si un agente detecta que un conductor circula con el 
móvil en una de sus manos, podría elevar tal sanción por conducción imprudente. No así si va 
en un dispositivo manos libres, cada vez más demandados, y no se usa ni distrae la atención 
de la carretera.
 "El móvil debe ir en el salpicadero, en un soporte homologado y sin manipulación 
durante la conducción", ha indicado siempre la institución, recordando que para manipular 
el dispositiel dispositivo se debe hacer en "una zona segura" que no incluye la parada por congestión de 
tráco o en un semáforo en rojo.


