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Ecoembes hace balance del reciclaje de envases
El El reciclaje de envases ha vuelto a consolidarse un año más como una práctica medioambiental muy extendida en la sociedad española, a pesar de 
la excepcionalidad vivida durante gran parte del 2020 y que continúa en la actualidad como consecuencia del Covid-19. Así se desprende de los 
datos de participación ciudadana proporcionados por las 8.000 entidades locales de toda España a Ecoembes, cifras que conrman el crecimiento, 
un año más, en la cantidad de estos residuos que los ciudadanos depositaron en el contenedor amarillo (destinado a envases de plástico, latas y 
briks) y, de forma excepcional, un ligero descenso en el contenedor azul (papel y cartón).
En esEn este sentido, cada ciudadano depositó 18,6 kilos de residuos en los 388.174 contenedores amarillos (+8,5%) en 2020, una cantidad que, durante 
los últimos cinco años, se ha incrementado un 41% y que reeja el creciente compromiso ciudadano con el reciclaje de estos envases.  
Sin embaSin embargo, hay que seguir reforzando y sensibilizando para anar la separación que los ciudadanos hacen en sus hogares, ya que de los kilos que 
cada ciudadano depositó en el contenedor amarillo, 5,3 kilos fueron de residuos que no están destinados a este contenedor, es decir, que no son 
envases. Por otro lado, cada ciudadano depositó 19,3 kilos de papel y cartón en los 229.594 contenedores azules que hay situados en la vía pública 
(-0,3%). Una caída marcada por la excepcional coyuntura vivida durante 2020, durante la que se ha producido una caída del uso del papel y cartón 
debido a una menor adebido a una menor actividad comercial. Además a través de los contenedores azules y amarillos, los envases domésticos ligeros de plástico, metal 
y brik, papel y cartón, se recogieron en otros puntos de reciclaje como los 45.218 contenedores de recogida selectiva situados en lugares de gran 
concurrencia (ocinas, estadios, hostelería y festivales, entre otros).  En total, en 2020 se entregaron a instalaciones recicladoras homologadas un 
total de 1.490.283 toneladas de envases domésticos para su posterior reciclaje, un 1% menos que el año anterior. Atendiendo al tipo de material, 
616.282 616.282 toneladas recuperadas fueron a envases domésticos de plástico; 249.231 toneladas envases domésticos metálicos; 617.333 toneladas 
papel y cartón, y 7.435 toneladas madera.
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Recomendaciones para reducir el consumo de luz con el aire 
acondicionado
No se ha oído hablar de otra cosa en estos últimos días: entra en vigor la 
nueva factura de la luz y hay que intentar diseñar una asequible estrategia 
que se adapte a los tramos más baratos de la tarifa de electricidad. Las 
horas punta, las de los precios más elevados, se extienden de 10 a 14 
hohoras y de 18 a 22. Esto, en el verano que comienza y se predice con 
lalargas olas calor, se traduce en tramos centrales del día en los que las altas 
temperaturas se vuelven insoportables. Y como no todo va a ser discutir 
sobre las horas en las que ponemos la lavadora o encendemos la plancha, 
aquí resolvemos algunas dudas para rentabilizar al máximo nuestros 
climatizadores y aparatos de aire acondicionado sin que nos cueste 
renunciar a las vacaciones cuando veamos la factura: En verano, se 
recomienda establecer una temperatura de entre 20º y 25º. La diferencia 
enentre los grados del interior y el exterior nunca puede ser de más de 12 
grados. Asimismo, la limpieza de ltros de los equipos interiores es muy 
importante para mantener el buen funcionamiento, pues esto inuye 
directamente en el consumo de energía. Por otro lado, los aparatos 
etiquetados con A son los mejores desde el punto de vista de la eciencia 
energética. Esta etiqueta puede garantizar hasta un 40% de ahorro de 
energía. De igual forma, controlar y programar los horarios de los equipos 
evita gasevita gastos innecesario, como que esté funcionando cuando no se 
necesita —por la noche, por ejemplo—o no hay nadie en casa.

Qué hacer ante una quemadura solar 
De entrada, lo mejor es prevenir, y utilizar una 
buena crema solar a adaptada a tu fototipo, a tu 
tipo de pie tu tipo de piel. Pero, si eso no ha 
sido suöciesido suöciente, bien porque no has elegido la 
protección adecuada o porque la frecuencia de 
aplicación no ha sido la correcta, te ofrecemos una 
serie de consejos: En primer lugar, no te expongas 
más al sol y olvídate de él por unos días. Después, 
procura tener exposiciones limitadas y graduales, 
con alta p con alta protección solar. Asimismo, es 
muy impomuy importante mantenerse bien hidratado, por 
lo que será necesario beber abundante agua. 
Por último, la aplicación de crema hidratante en 
la zona quemada, calmará el dolor y agilizará la 
recuperación. Sin embargo, debes tener mucho 
cuidado con los perfumes o jabones en la zona 
de piel dañada, puesto que podrían ocasionar 
reacciones alérgicas o de sensibilización.
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Retiran del mercado varios productos relacionados con 
lentillas de Bausch&Lomb
La AEMPS ha sido informada por parte de la empresa 
Bausch & Lomb S.A. de laretirada del mercado de 
dedeterminados lotes de soluciones para lentes de contacto, 
lavado de ojos y lubricantes oculares, así como las marcas 
blancas asociadas, fabricadas por Bausch & Lomb Incorpo-
rated, EEUU., tras recibir una comunicación de la empresa 
que subcontrata para el proceso de esterilización de 
algunos de sus componentes, informando sobre un 
proceso de esterilización inadecuado que podría 
suponer un riesgo de contaminación de estos 
productos.

Consumo detecta incumplimientos en el etiquetado de 
96 complementos nutricionales para deportistas
El Ministerio de Consumo ha detectado un centenar de 
incumplimientos en etiquetados de complementos 
nutricionales dirigidos a deportistas. El análisis se basa en 
un informe de varias universidades españolas que pone 
de de relieve los incumplimientos de la normativa europea, 
que impide utilizar supuestos benecios de la cafeína 
y la creatina como reclamos publicitarios. De los 209 
productos analizados, 96 presentan errores en su 
etiquetado. El Ministerio ya ha contactado con estos 
fabricantes para que subsanen o retiren los productos 
del mercado. 

La Unión Europea nos prepara un "monedero 
digital"
La Unión La Unión Europea presentará esta semana un nuevo 
"monedero digital" donde cada ciudadano podrá 
guardar su documento de identidad, realizar pagos y 
administrar contraseñas. Una aplicación ocial para los 
27 países europeos que también permitirá guardar 
otros documentos ociales como el carnet de conducir 
o documentos administrativos. Hasta ahora cada país 
ha ido elaboha ido elaborando sus propios DNIs electrónicos y 
sistemas digitales para almacenar los documentos, 
pero la Unión Europea quiere unicar esta identidad 
a nivel europeo bajo un mismo sistema.
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Hay que tener en cuenta además que el uso de los cajeros 
puede estar sujeto al pago de comisiones bancarias que 
varían dependiendo de si la entidad propietaria del cajero es 
el banco del usuario -es decir, el que emite la tarjeta- u otro 
banco diferente. Cuando se va a sacar dinero de un cajero, el 
banco tiene que informar de si va a cobrar comisión o no y 
dar la posibilidad de desistir de la operación.

La mayoría de las entidades bancarias indican a sus clientes que 
realicen estos trámites sencillos a través de su red de cajeros. 
Y aunque es comunmente aceptado, muchas personas se 
preguntan si legalmente están obligadas a hacerlo.
Según explica el Banco de España en su página web, un banco 
o eo entidad bancaria no puede obligar a sus clientes a retirar 
efectivo en el cajero en lugar de en ventanilla «salvo que esté 
expresamente recogido en el contrato o la entidad te avise de 
la modicación contractual con dos meses de antelación».
El Banco de España aclara que «la forma en que tu banco presta 
el servicio de caja -en el que se incluyen los reintegros y los 
ingresos en efectivo- entra dentro de su esfera discrecional y 
de política de política comercial, por lo que serás tú quien evalúes esta 
cuestión y decidas si mantienes o no tu relación con la entidad».
Asimismo, advierte de que «no obstante, si tu banco presta 
el servicio de caja únicamente a través de cajero, debería 
incluir tal limitación en el incluir tal limitación en el contrato de cuenta, o si se trata de 
una limitación sobrevenida, comunicártelo con dos meses de 
antelación, para que puedas decidir si continúas siendo cliente 
o no».
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La CNMC multa a Iberdrola con 1,35 millones por 
falta de transparencia en su factura de la luz
DDesde la CNMC, aseguran que, durante 2018, Iberdrola 
cambió de la tarifa libre al mercado regulado, con una 
taricación ja, a más de 45.000 clientes. Por eso, la 
CNMC recalca que Iberdrola vulneró el derecho que 
tienen los consumidores a ser debidamente avisados 
de cualquier intención de modicar las condiciones 
del contrato y a ser informados de su derecho a 
rescindirescindirlo cuando reciban el aviso.  

Unión de Consumidores de Extremadura

El dínero físico tiene los días contados, aunque en España aún 
son muchos los ciudadanos que preeren usar efectivo en su 
vida diaria -el 83% de las transacciones comerciales en 2020 se 
realizó con dinero físico-. También la relación entre los clientes 
y las entidades bancarias han cambiado signicativamente. 
La diLa digitalización avanza a pasos agigantados y operaciones 
comunes como sacar o ingresar dinero, hacer consultas o pagar 
recibos se hacen ya mediante el uso de cajeros automáticos y 
no en la tradicional ventanilla.

¿Puede mi banco obligarme 
a sacar dinero en el cajero?
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El Supremo decidirá el 23 de junio cuál el plazo de prescripción para 
reclamar los gastos hipotecarios

Último mes para cambiar pesetas por euros
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 La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén, mediante providencia de fecha 14 de 
mayo de 2021, ha anunciado que, ante la reciente STJUE de 22 de abril de 2021 (asunto C-485/19) que 
resolvía una cuestión prejudicial sobre el plazo de prescripción de la acción de reclamación de los gastos 
atribuidos a los prestatarios consumidores. Esta Sala estaba estudiando si procedía mantener o modicar 
el criterio que seguía al respecto, y habiendo tenido conocimiento que la Sala Primera del TS tiene 
señalado para el día 23 del próximo mes de junio la deliberación de los recursos de casación que versan 
sobsobre dicha cuestión, lo que servirá para unicar la disparidad de criterios existentes en las Audiencias 
Provinciales, se ha considerado procedente, con el n de evitar innecesarios y costosos recursos de 
casación, dejar en suspenso la deliberación, votación y fallo de este recurso hasta el dictado de la 
sentencia por el TS.
 A la espera de que nuestro Alto Tribunal se posicione y solvente la inseguridad actual, 
debemos actualizar cuáles son los criterios mayoritarios seguidos por nuestras Audiencias Provinciales:
- Imprescriptible.
- Cinco años desde la declaración de nulidad de la cláusula sobre gastos hipotecarios. 
- Cinco años desde las SSTS 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero.
- Quince años (o cinco años tras la modicación del art. 1964 del Código Civil operada por la Ley 
42/2015, de 5 de octubre) desde el momento en que se realizaron los pagos.
- Diez años (art. 121-20 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de 
Cataluña) desde el momento en que se realizaron los pagos.
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Desde el 1 de julio del año 2002, los españoles que conserven la antigua divisa nacional 
deben acudir a las sucursales del Banco de España para realizar el cambio por su correspondiente 
valor en euros, la moneda en vigor. Un cambio de la Ley del Euro, en 2012, jó el 31 de diciembre 
de 2020 como fecha tope pero, en noviembre del año pasado, el Gobierno extendió de nuevo en 
seis meses el plazo hasta este 30 de junio con motivo de las restricciones derivadas de la Covid-19.
 El canje o cambio de pesetas por euros puede realizarse tanto en el edicio del Banco de 
España en Madrid (Calle Alcalá, 48) en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas, como en las 
15 sucursales 15 sucursales repartidas por todo el territorio nacional, entre ellas en Badajoz. 
 Con el n de garantizar la medidas de seguridad recomendadas por las autoridades 
sanitarias, es necesario pedir cita previa a través de la página web del Banco de España para 
realizar esta gestión en las instalaciones del Banco de España. De cualquier forma, en caso de 
dicultad para utilizar la aplicación de cita previa, los interesados pueden ponerse en contacto 
con el teléfono 913 385 000 (de 8:00 a 15:00 horas, en horarios peninsulares).
  El Banco de España exigirá que el interesado se identique enseñando su DNI, pasaporte o 
tarjeta de residencia siempre que la cantidad que quiera cambiar sea igual o superior a 1.000 euros. 
Cuando la cantidad a cambiar sea inferior a 1.000 euros, el Banco de España también podrá solicitar 
la identicación al interesado.
 Como norma general, se cambiarán todos los billetes posteriores al año 1939. En su caso, 
los billetes emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de cambio tras ser analizados 
por los expertos del Banco de España, mientras que se denegará el cambio de aquellos billetes 
que pque presenten una supercie igual o inferior al 50% del billete.
 En cuanto a las monedas de peseta canjeables, se cambian las monedas que estaban 
en circulación el 1 de enero de 2002. También se cambiarán las monedas de 2.000 pesetas que 
estaban en circulación el 1 de enero de 2002, así como las monedas de colección, conmemorativas 
y especiales.
 


