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Voluntarios del Proyecto LIBERA retiran 114 toneladas de basuraleza en cerca de 1.100 puntos naturales del país
El Proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha celebrado la quinta edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, 
la gran recogida colaborativa ciudadana para liberar la naturaleza de residuos abandonados.
CCon el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el impacto ambiental de la basuraleza, se han organizado recogidas en cerca de 
1.100 espacios naturales de todo el país, con las que se ha logrado recoger un total de 114 toneladas de residuos abandonados en 
entornos terrestres, uviales y marinos de todas las provincias españolas. Así, en total, más de 11.000 personas voluntarias, organizadas 
en grupos limitados, siguiendo las medidas de seguridad sanitarias, han participado en esta quinta edición de ‘1m2 contra la 
basuraleza’, consiguiendo que 114 toneladas de basuraleza no solo dejen de afear sino, y sobre todo, de afectar a los entornos 
nnaturales y a las especies que en ellos habitan.   
En cuanto a la basuraleza encontrada destacan las latas, los envoltorios, las piezas de plástico y de vidrio de todo tipo, siendo las colillas 
los residuos más encontrados al nivel nacional. Además, por su tipología, merecen mención algunos tan dispares como televisiones, 
neveras, colchones, ropa, e incluso, impresoras. Asimismo, destacan productos como toallitas, preservativos o mascarillas.
CCon el n de aunar la limpieza de los puntos y el conocimiento de la basuraleza que amenaza los espacios naturales, los participantes 
han podido utilizar la nueva aplicación llamada ‘Basuraleza’ desarrollada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en 
colaboración con LIBERA. De esta forma, se ha podido registrar la basuraleza encontrada y analizar los residuos más habituales 
para enriquecer el ‘Barómetro de la Basuraleza’ que se elabora desde el Proyecto LIBERA.
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No, no has pagado dos veces la factura de Orange: Es una estafa
Desde el blog ocial de Orange nos alertan de un intento de phishing con su 
propia marca que está circulando desde hace algunos días. Entre los detalles 
que nos proporcionan sabemos que el email en cuestión se envía desde una 
dirección “Equipo Orange.es” haciendo referencia a una factura doblemente 
pagada y pidiendo conrmar una solicitud de reembolso.
EEvidentemente, no tenemos ninguna factura de Orange sin pagar ni 
doblemente pagada. Si echamos un vistazo a las capturas del email en 
cuestión, vemos algunas cosas que no cuadran. En primer lugar, pese a ser 
enviado desde “Equipo Orange.es”, el correo electrónico procede de una 
dirección que es goeppinger@csp-dillingen.de, es decir, sin ninguna relación 
con el Grupo Orange o sus marcas.
En segundo lugaEn segundo lugar, la forma de redactar es, cuanto menos, extraña. Expresiones 
como “hemos tomado de su cuenta” nos recuerdan más a un texto traducido 
automáticamente con Google que a algo que podría enviarnos nuestra 
operadora de telecomunicaciones. En tercer lugar, con sólo ponernos encima 
del enlace, sin pinchar por supuesto, vemos que no nos abre la URL que indica 
y que nos lleva al mismo dominio desde el que se ha enviado el email.
OOrange nos indica que este intento de fraude ya se ha realizado utilizando la 
marca de otras empresas. Por esa razón, si recibimos esta comunicación, 
procederemos a borrarla inmediatamente. Si tenemos alguna duda, seremos 
nosotros los que nos pongamos en contacto con Orange para realizar la 
consulta y nunca pincharemos en ningún enlace.

Cuenta atrás para que termine el plazo de 
presentación de la renta 2020
La Agencia Tributaria establece el 30 de junio como la 
fecha límite para presentar la declaración del IRPF, 
aunque hay otros días marcados en el calendario a 
tener en cuenta: El 29 de junio acaba el servicio de 
cita previa para poder acudir a una ocina de 
Hacienda a pHacienda a presentar la declaración, mientras que los 
contribuyentes cuya declaración tenga como resultado 
a ingresar (es decir, si deben devolver dinero al sco) 
y quieran domiciliar el pago, el último día para 
presentarla es el viernes 25 de junio. 
En este sentido, te recordamos que si lo has dejado 
para el último momento y todavía no has presentado 
la declala declaración de la renta del ejercicio 2020, desde la 
Unión de Consumidores de Extremadura la haremos 
de manera gratuita para todos los socios que necesiten 
disfrutar de este servicio. Solo tienes que llamarnos y 
concertar tu cita en el teléfono 924387178.
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Alerta por un error en el pedal de freno de algunos 
vehículos Audi Q2 y Q3
El Ministerio de Consumo alerta de un defecto en el pedal 
del freno de los vehículos Audi Q2 fabricados entre las 
semanas 28 y 35 de 2020 y los Audi Q3 fabricados entre las 
semanas 29 y 35 de 2020. El organismo advierte de que 
existe la posibilidad de que la soldadura entre el pedal y 
la placa del pedal del fla placa del pedal del freno sea insuciente. Al accionar el 
pedal aplicando una gran fuerza, como en el caso de un 
frenado de emergencia, cabe la posibilidad de que la 
placa del pedal de freno se deforme o se suelte, con el 
consecuente riesgo de accidente.

La gasolina alcanza el precio más alto en siete años 
mientras la luz pulveriza su coste récord
Los precios de los suministros básicos no paran de subir. 
A los pA los precios de récord histórico de la luz, que lastran el 
bolsillo del consumidor desde marzo, se suma la fuerte 
alza de los combustibles fósiles. La gasolina 95 ha escalado 
en los primeros compases del mes de junio hasta rozar una 
media de 1,36 euros por litro, según los datos recopilados 
por el 'Boletín del Petróleo', de la Comisión Europea. Se 
trata del coste más alto desde octubre de 2014, hace 
casi siecasi siete años.

Alerta por retirada de un lote de comprimidos 
Ropinirol Cinfa 0,25 mg por obtener resultados no 
conformes de su principio activo
Concretamente, el lote afectado es el P002, con 
fecha de caducidad en agosto de 2021. Se trata de 
comprimidos recubiertos con una película EFG, de 
120 120 comprimidos en la caja, comercializados por 
Laboratorios Cinfa. El ropinirol se usa sólo o con 
otros medicamentos para tratar los síntomas de la 
enfermedad de Parkinson, incluso el temblor de 
algunas partes del cuerpo, la rigidez, los movimientos 
lentos y los problemas de equilibrio, entre otras 
enfermedades.
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Por tanto, desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
aconsejamos no facilitar datos a quien nos llame por teléfono 
para realizarnos una oferta para cambiar de compañía de la 
luz y, en todo caso, solicitar que nos remitan la información 
por escrito, o contrastar la información recibida llamando 
directamente a la comercializadora que nos está haciendo ese 
ofrecimiento para comprobar su veracidad y obtener el resto 
de inde información fundamental como el precio por kilovatio y 
por la potencia contratada o la existencia de servicios 
adicionales que podríamos tener que contratar.
 

Ante semejante falta de información, no podemos sino 
aconsejar que se evite la contratación de ofertas de luz que, 
aprovechando la polémica que existe actualmente sobre los 
cambios de tarifa y las continuas subidas de precio, nos 
engatusan con un descuento que, en muchas ocasiones, no 
es tal.
AAdemás, debemos evitar facilitar datos de la factura o entregar 
copias de la misma a quienes nos la requieran para “realizar 
un estudio” y ofrecernos una tarifa adaptada a nuestras 
necesidades, pues en muchos casos esos datos son utilizados 
para cambiarnos de compañía sin nuestro consentimiento. 
De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) publicó el año pasado un informe 
en el que en el que concluía que siguen registrándose casos en los 
que empresas de electricidad y gas no pudieron acreditar el 
consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía. 
Además, y esto es aún más grave, varios beneciarios del bono 
social perdieron su derecho a percibirlo a raíz de un cambio de 
compañía.

más noticias en www.ucex.org

Las telefónicas deben entregar por escrito las 
condiciones de contratación a los usuarios que lo 
pidan
Las compañías telefónicas deben facilitar al usuario, 
con carácter previo y por escrito, las condiciones 
generales de contratación cuando hayan sido 
solicitadas expresamente, aun tratándose de 
ccontrataciones realizadas de forma telefónica. 
Esto lo pueden hacer tanto en formato papel como 
mediante sistemas de mensajería instantánea o correo 
electrónico. Así lo ha acordado el Tribunal Supremo 
en la sentencia 839/2021, 14 de junio.

Unión de Consumidores de Extremadura

En la última semana, hemos estado recibiendo llamadas de 
ciudadanos que han recibido una oferta telefónica de una 
supuesta compañía de la luz ofreciéndoles un descuento de 
entre un 15% y un 20% si se cambiaban.
Esta oEsta oferta, si bien puede resultar atractiva a priori, adolece de 
una total falta de transparencia, pues en ningún caso se informa 
sobre la base a la que se aplica ese descuento, ni el precio por 
kilovatio que se nos va a cobrar, ni si tiene algún servicio de 
mantenimiento o seguro asociado, y ni tan siquiera se identica 
a la empresa.

Cuidado con las ofertas para 
cambiar de compañía de la luz
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Así son las nuevas limitaciones para recibir dinero a través de Bizum

Prevenir incendios es cosa de todos
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 La pasada semana entró en vigor una modicación en las condiciones del servicio que supondrá 
una limitación a la hora de recibir dinero para «continuar garantizando la seguridad» y de esta forma 
actualizar la plataforma «a la realidad de uso más habitual de los usuarios». 
 Así, Bizum cambia el número de envíos de dinero que puede recibir una persona y a partir de 
hoy los usuarios tendrán un límite de 6o transferencias. Una reducción que solo afecta a la capacidad 
de recibo de dinero, ya que el número de envíos continúa siendo ilimitado. En el caso de que un usuario 
supere los 60 bizums recibidos, los restantes quedarán almacenados en la app hasta el comienzo 
del siguiedel siguiente mes. Esta limitación de movimientos mensuales solo se aplica a las transferencias de 
particulares por lo que aquellos autónomos que se sirviesen de la aplicación para recibir los pagos de 
sus clientes puede que se encuentren con problemas. La solución es dar de alta su cuenta a través del 
banco como un comercio para seguir contando con movimientos ilimitados.
 Por otro lado, Bizum mantiene el importe mínimo de cada operación en 0,50 euros y el máximo 
en 1.000 euros. Además, una persona podrá cobrar, como mucho, 2.000 euros en un día a través de 
Bizum.
  Las condiciones que Bizum sostiene son una norma marco para los 32 bancos que operan con 
esta modalidad de envío de dinero. En este sentido, cada entidad puede «añadir límites extra» y 
establecer una cifra inferior de movimientos. Por ejemplo, el Banco Santander establece el importe 
mínimo en 1 céntimo y el máximo en 15.000 euros para el comercio electrónico. En el caso de CaixaBank, 
los envíos deben ser de mínimo 50 centímos y como máximo de 500 euros. Además sus clientes no 
pueden realizar más de 20 operaciones al día y 30 al mes.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Desde el pasado 1 de junio y hasta el 15 de octubre se declaró en nuestra región la época de 
peligro alto de incendio. Por este motivo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos 
hacer una llamada a la responsabilidad de todos los extremeños, para que evitemos los incendios 
forestales, que ponen en peligro nuestro mayor tesoro, los espacios naturales. Así, siguiendo unas 
sencillas recomendaciones podemos contribuir con nuestro granito de arena, a la conservación de 
nuestro tesoro natural: 
  En áreas de recreo y esparcimiento, respetar las zonas previstas para acampadas, y no 
encender nunca una hoguera en lugares prohibidos, sino en los lugares que están previsto para ello; 
utilice otros métodos como parrillas de carbón, camping gas o barbacoas y asegúrese de apagar todo 
elemento incandescentes capaz de iniciar un incendio. No tirar cigarros encendidos ni cerillas sin apagar 
en el monte y nunca arrojarlos a la carretera por la ventanillas de los vehículos (además de cometer una 
infracción de tráco) las cunetas y alrededor de caminos y carreteras son un lugar propicio para iniciar 
un fuego. 
  Conserve el bosque limpio, utilice los bidones que hay en el monte para tirar la basura, 
especial cuidado con los cristales rotos, que pueden actuar como efecto lupa. 
 Recuerde que un fuego nunca está controlado y es imprevisible, ¡mucho cuidado con la 
quema de rastrojos o de pastos!. Si realiza alguna pequeña quema de este tipo, asegure las medidas 
sucientes para que no extienda fuera de la zona que pretende quemar, haciendo un pequeño 
cortafuegos que deberá regar abundantemente, antes de iniciar la quema. Aseguré también que es 
posible distribuir agua de forma abundante por toda la supercie que va a quemar y humedezca la 
zzona parar que las llamas no alcancen una altura peligrosa. 
 Si ve un incendio, intente apagarlo si es posible pero no hay que arriesgarse, si no se está 
seguro de sofocarlo pida ayuda inmediata, avise al guarda forestal o guardia civil, de la decisión que se 
tome en los primeros instantes puede depender en gran medida las dimensiones del incendio. Si es 
testigo de un fuego ilegal o si avista algún foco incendiario ¡NO LO DUDE, AVISE A LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA A TRAVÉS DEL 112!

 


