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Cuatro propuestas para conseguir, entre todos, un verano sin basuraleza
El Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, impulsa una serie de campañas para, entre todos, luchar contra la basuraleza 
este verano: 
#MiPuebloSinBasuraleza, para la protección de los entornos rurales y un turismo responsable: Más de 400 municipios se han apuntado ya. 
Los distintos ayuntamientos y entidades locales pueden colaborar en esta iniciativa contando con un apoyo continuo para poner de relieve la 
importancia de liberar de basuraleza sus entornos naturales y participar de forma activa en acciones, todas ellas con el respaldo y colaboración de 
la la Federación Española de Municipios y Provincias, en su defensa y preservación. 
Cunetas, una parte fundamental en el camino: Desde el Proyecto LIBERA se ha lanzado la campaña ‘Tirar basuraleza en la carretera nunca lleva a 
un buen lugar’ en colaboración con la DGT para concienciar sobre el impacto de la basuraleza en las cunetas de las carreteras. Un viaje no es solo 
llegar al destino, también el camino, y la concienciación ciudadana tiene la capacidad de protegerlo. 
MMascarillas, las nuevas protagonistas: Desde LIBERA a través de la campaña #NoAbandonesTusMascarillas buscan una especial concienciación 
ante esta problemática e interpela a la responsabilidad colectiva para evitar que este residuo acabe en la naturaleza.
Colillas, el residuo más persistente en la naturaleza: Para combatirlo, el Proyecto LIBERA recuerda a la población la importancia de depositar las 
colillas en ceniceros o papeleras para evitar así que terminen en el medio natural contaminando el ecosistema. Un pequeño gesto de 10 segundos 
que tiene la capacidad de incidir a favor del medio ambiente y fomentar su preservación.
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Cuidado con una nueva estafa que utiliza a la empresa El Corte 
Inglés como cebo
Las grandes empresas suelen ser el anzuelo perfecto con el que los 
ciberdelicuentes intentan estafar a sus víctimas. Estos días, El Corte Inglés 
está siendo objeto de un caso de 'phising'. Son muchos los que han 
recibido un WhatsApp que contiene un enlace para participar en una 
encuesta, presuntamente de los grandes almacenes, con el que 
supuestamesupuestamente se puede ganar una tarjeta regalo valorada en 500 
euros con motivo del 80º aniversario de la empresa. 
El enlace de los mensajes no es el de la página web ocial de estos grandes 
almacenes. El único objetivo de estos ciberdelincuentes es que sus víctimas 
piquen y, una vez dentro, rellenen sus datos personales para que ellos 
puedan acabar accediendo a sus cuentas bancarias. 
El El Corte Ingles se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter sobre 
este nuevo fraude. En el aviso, la empresa asegura que “no estamos 
celebrando el 80º aniversario” y pide no abrir el enlace.
PPor ello, se hace necesario recordar que para evitar ser víctima de un 
ataque de 'phising' es primordial vericar el remitente y asegurarse de que 
el mensaje llega desde una web ocial. Además, es importante jarse en la 
construcción del mensaje; si este tiene errores ortográcos o traducciones 
mal hechas, posiblemente se trate de un caso de 'phising'. 
 

Acampa con derechos
Si estás pensando visitar un camping esSi estás pensando visitar un camping este 
verano es conveniente que sepas que los 
servicios que da cada uno de ellos son variables, 
pero como mínimo deberán ofrecerte 
información veraz y completa de lo que ofrecen 
con sus precios en su publicidad. Asimismo, 
deben informar sobre si disponen de servicio de 
asisasistencia sanitaria dentro del recinto o próximo, 
teléfono público, aseos completos, agua 
corriente y potable, luz eléctrica y combustibles 
gaseosos, zona reservada para camping, bar, 
restaurante y cafetería y número de 
contenedores de basura, etc... 
Recuerda que tienen la obligación de 
proporcionarte la hoja de reclamaciones 
para que puedas comunicar cualquier 
incidencia en tu alojamiento.
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El consumo de psicofármacos estuvo presente, en la 
última década, en casi 50.000 accidentes de tráco
El estudiEl estudio, realizado en colaboración con la Fundación 
Española para la Seguridad Vial (Fesvial) y que analiza datos 
de 2010 a 2019, sostiene que los medicamentos “no son un 
enemigo para la seguridad vial siempre que se consuman 
de forma responsable”, pero señala algunos de ellos como 
especialmente conictivos: ansiolíticos, antidepresivos, 
antipsicóticos, antiepilépticos, hipnóticos, antimigrañosos 
o ao antiparkinsionanos 

El 87% de los españoles adapta sus hábitos de 
consumo a los nuevos tramos horarios de la luz
El 87% de los españoles aEl 87% de los españoles arma haber adaptado sus 
hábitos de consumo como consecuencia de la nueva 
factura eléctrica que entró en vigor el pasado 1 de junio, 
según los datos de un estudio del Observatorio Cetelem.  
Asimismo, los encuestados también declaran haber 
reducido el consumo ante la incertidumbre del impacto 
de la nuede la nueva factura. Tras la implantación de la nueva 
taricación horaria en la factura de la luz, un 53% de los 
españoles sigue sin entender bien los detalles de la nueva 
factura energética.

Se duplican las reclamaciones por tarjetas, 
convirtiéndose en la primera queja a los bancos
El Banco de España recibió el año pasado 21.320 
reclamaciones por productos bancarios, un 45,6% más 
que en 2019. Las hipotecas son tradicionalmente el 
producto por el que más se reclama, solo en 2020 
ocuparon un 26,9% del total.  Sin embargo, las 
rreclamaciones por tarjetas (de crédito, débito y 
revolving) aumentaron un 114,7% el ejercicio anterior y 
ya suponen el 26,4% del total. En concreto recibieron 
5.622 (frente a las 2.619 de un año antes). 
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Todos los test que se comercializan vienen con instrucciones 
precisas del fabricante, que hay que seguir de manera 
rigurosa. El funcionamiento es sencillo y, en líneas generales, 
consiste en lo siguiente:
• • Para los test de antígenos se utiliza un hisopo para recoger 
una muestra del interior de la nariz (como en las pruebas PCR) 
o una muestra de saliva (esto depende del fabricante). Con 
esa muestra a la que le aplicamos una sustancia reactiva, el 
test detecta si hay o no unas proteínas concretas (los 
antígenos) que están presentes en el virus y que son los que 
activan nuestra respuesta inmunitaria.
• • Para los test serológicos se emplea una gota de sangre; 
basta un pinchazo en el dedo. Esta gota se pone en contacto 
con una tira reactiva que mostrará si tenemos anticuerpos en 
el organismo por haber padecido la covid-19.

En las farmacias se venderán dos tipos de test sin receta: los de 
antígenos y los de anticuerpos (o serológicos). Estas pruebas 
autodiagnósticas sirven para cosas diferentes:
• • Prueba de antígenos. Detectan cuando estamos cursando la 
enfermedad en el momento en que podemos contagiar a los 
demás debido a nuestra carga viral. Están indicadas en los siete 
primeros días de la infección (en los cinco primeros, la abilidad 
del resultado es muy alta), pero no detectan si ya la hemos 
superado.
• • Prueba de anticuerpos o serológicas. Detectan que hemos 
tenido la enfermedad (incluso si hemos sido asintomáticos). Lo 
que analizan es nuestra respuesta inmunológica y sirven para 
conrmar que hemos pasado la covid-19.
LLos test de antígenos son los fundamentales para cortar las 
cadenas de transmisión del virus: si da positivo, sabremos que 
estamos enfermos, que tenemos capacidad de contagiar a las 
demás personas y, por tanto, que debemos aislarnos para 
evitarlo.

más noticias en www.ucex.org

Alerta por riesgo de desprendimiento de la carcasa 
del airbag del acompañante del Seat Exeo
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo alerta de un defecto en la carcasa del airbag 
del Sea Exeo, modelos de 2009 a 2013, que puede 
provocar su desprendimiento en caso de accidente.
El oEl organismo advierte de que en el airbag frontal del 
acompañante existe la posibilidad de que se produzca 
un deterioro del agente propulsor debido a 
una elevada humedad del aire y a cambios de 
temperatura. Como consecuencia de ello, en caso 
de ade accidente y de activación de dicho airbag, se 
podrían desprender fragmentos de la carcasa del 
generador y herir a los ocupantes del vehículo.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los test de antígenos y test serológicos de covid-19 se venderán 
en las farmacias sin prescripción médica. Aunque el coste 
dependerá del fabricante y el distribuidor, se estima que no 
superará los 10 euros. Estas pruebas de autodiagnóstico 
permitirán detectar infecciones de Covid-19 con mayor rapidez 
y cortar antes la cadena de transmisión de la enfermedad, así 
como garantizar que los consumidores acceden a productos 
sanitasanitarios homologados y ables.

Todo sobre los test de antígenos 
en las farmacias
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El abogado de la UE apoya la devolución íntegra de las cláusulas suelo 
aún sin solicitarlo

Denuncia de las asociaciones de consumidores de la UE a Whatsapp por sus políticas de privacidad
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 El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha propuesto que la 
Justicia española pueda ordenar de ocio la "restitución íntegra" de las cantidades indebidamente 
pagadas por una cláusula suelo declarada nula, aunque el consumidor no haya presentado un recurso 
para reclamarlas.
 El letrado considera que las normas nacionales "no deben aplicarse de manera que 
menoscaben" el derecho de los consumidores "al no quedar vinculados por una cláusula abusiva".
  Se trata de las conclusiones que el Abogado General ha realizado sobre un litigio entre Banco de 
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco Ceiss, absorbido por Unicaja) y una consumidora, 
en relación con la cláusula suelo incluida en un contrato de préstamo hipotecario rmado en 2006.
 La cuestión principal que el TJUE examinará y sobre el que el abogado del tribunal europeo 
acaba de pronunciarse es si un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en apelación, en tales 
circunstancias, debe ordenar de ocio la restitución íntegra de las cantidades indebidamente pagadas 
por el consumidor.
  En este sentido, el abogado general ha recordado que la declaración judicial del carácter 
abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia, en principio, "el restablecimiento de la situación 
de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula".
 Así, señala que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula abusiva que 
imponga el pago de importes que resulten ser cantidades que no debieron ser abonadas genera, en 
principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.

Unión de Consumidores de Extremadura

 La Ocina Europea de Uniones de Consumidores (Beuc, en sus siglas en francés) han presentado 
una denuncia ante la Comisión Europea contra WhatsApp por su controvertida modicación de la 
política de condencialidad. Según ha señalado el colectivo en un comunicado este lunes, las nuevas 
reglas del popular servicio de mensajería no son "ni transparentes ni comprensibles para los usuarios".  
 Acusan a WhatsApp de "múltiples violaciones de los derechos de los consumidores europeos".
A pA principios de año, WhatsApp informó a sus casi dos mil millones de usuarios de la actualización de sus 
condiciones y políticas de privacidad, con las que obligaba a los usuarios que la utilicen a compartir sus 
datos personales con Facebook, propietaria de la ‘app’. Advertía además a los usuarios de que debían 
aceptar esa compartición de sus datos y de que si lo rechazaban, limitaría el acceso a algunas de las 
funciones de la aplicación de mensajería instantánea.  Las condiciones habían de entrar en vigor a 
principios de mayo pero las presiones y las críticas llevaron a la empresa a recticar, con lo que permitió 
a sus usuaa sus usuarios seguir utilizando sus cuentas aunque no aceptaran las nuevas condiciones.
 La Beuc considera "imposible" que los consumidores puedan tener una idea clara de las 
consecuencias en los cambios sobre la protección de datos. "WhatsApp ha sido deliberadamente vaga 
sobre este asunto y los usuarios se exponen a que se traten sus datos sin consentimiento", denuncian 
las organizaciones de consumidores, que pedirán a la UE que "tome rápidamente medidas para asegurar 
que se respetan los derechos de los consmidores".
 Corresponderá ahora a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los países 
miembros de la UE decidir si abren una investigación sobre el asunto.

 


