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Comercio de proximidad, comercio seguro
La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital ha puesto en marcha una nueva campaña
de promoción al consumo y compra en
establecimientos de comercio de proximidad de
Extremadura, lanzando un mensaje de tranquilidad
a la sociedad con respecto a la seguridad dela la sociedad con respecto a la seguridad del
comercio, con el fin de incentivar las compras y
dinamizar el sector en el periodo estival.
La crisis sanitaria originada por la COVID-19 y los
diferentes estados de alarma vividos desde marzo
de 2020 han provocado la transformación de los
hábitos de compra y comportamiento de los
consumidoreconsumidores, quienes valoran principalmente la
seguridad y salud a raíz de la situación de
emergencia vigente.
Por ello, es necesario concienciar a la población
de la existencia de un comercio seguro, con el fin
de potenciar responsablemente el consumo local,
fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y
contribuyendo a presecontribuyendo a preservar la salud de todos.

“No abandones tus mascarillas”, nueva camapa del Proyecto Libera
Aunque han dejado de ser obligatorias en algunas circunstancias, cada día se utilizan, solo
en España, 500 toneladas de mascarillas desechables hechas de materiales plásticos, que
ascienden a casi 200.000 toneladas al año. Si solo entre el 1% y el 1,5% fueran a parar al
mar, habría 2.500 toneladas, 60 trailers, de plásticos, microplásticos conforme se fueran
degradando, contaminando la vida marina y la cadena alimentaria durante más de 400
añoaños. Teniendo en cuenta que la humanidad va a tener que convivir con las mascarillas
durante bastante tiempo, apelamos al civismo para impedir que terminen contaminando
nuestro entorno. Por eso, es recomendable separar en casa mascarillas y guantes del resto
de basura, aunque luego todo vaya al mismo sitio, para concienciarnos y educar a nuestros
hijos. También cortarles las gomas, para que, en caso de que 'escapen' del vertedero, aves, 
peces o animales callejeros no se enreden en ellas. Evitemos depositarlas en papeleras, ya
que pesan poco y un golpe de viento podría volarlas. Y es que, aunque pasen casi
desapercibidadesapercibidas, están por todas partes: según un estudio llevado a cabo por el proyecto
LIBERA, el abandono de mascarillas en entornos naturales y públicos creció un 300 % a lo
largo de 2020.

Rebajas
Aunque ya hace tiempo que
las fechas de inicio y fin de
las rebajas se liberalizaron, el
1 de Julio sigue siendo un día
clave en este periodo. Con 
todo el comercio en rebajatodo el comercio en rebajas,
debes recordar que lo único
que puede bajar es el precio,
nunca la calidad de los 
artículos ni la atención al 
cliente, pues nuestros 
derechos son los mismos 
ahora en rebajas que en la ahora en rebajas que en la 
temporada normal durante
el resto del año.
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Más falsificaciones en internet
Un 12% de los españoles reconoce que ha sido
engañado alguna vez y ha comprado de forma
involuntaria una falsificación. Además, un tercio
de los europeos se han cuestionado si un
producto que habían comprado online no era
auténticauténtico. 

Sube el recibo del gas
El recibo del gas natural para un cliente doméstico
con calefacción (TUR 2) subirá alrededor de un 4%
a partir de julio y traslada lentamente -a diferencia
de lo que sucede en el sector eléctrico- el
incremento de precios en los mercados
internacionaleinternacionales.

Más lento, pero más sostenible
El 75% de los españoles están dispuestos a
esperar más por un pedido ecológico. Sin 
embargo, sólo un 33% de los españoles se siente
culpable por las consecuencias en el medio
ambiente de una compra online, tanto de una
tienda nacional como internacionatienda nacional como internacional, mientras que
existe un poco más de consciencia cuando se
trata de devolver un producto (38%). La entrega de
paquetes ya es percibido como un problema
medioambiental por el 50%.

Los españoles, más preocupados por la economía
La crisis sanitaria pierde posiciones en la lista de 
preocupaciones de los consumidorepreocupaciones de los consumidores. Sin embargo,
está aumentando el impacto del covid-19 sobre
sus finanzas personales. Y es que un 42% de los
españoles afirma estar extremadamente
preocupado por su poder adquisitivo futuro,
mientras que otro 47% se muestra preocupado de
alguna manera. 

Contentos por volver al comercio físicoContentos por volver al comercio físico
El 74% de los consumidores españoles considera 
"liberador" volver a las tiendas físicas tras el fin del 
toque de queda y con la campaña de
vacunación en marcha. El 45% comentó que la
higiene del establecimiento y una mayor limpieza
son los factores más determinantes para volver.
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Llegó el verano y, con él, se llenan playas y piscinas de
bañistas tomando el sol. Como siempre, debemos recordar
que hay que extremar la prudencia y proteger nuestra
piel de los estragos de la radiación solar.

Evita la exposición solar especialmente entre las 12 y las
16h, durante las cuales los rayos solares tienen una
incidencia más directa sobre la Tierrincidencia más directa sobre la Tierra.

La calidad del protector solar es muy importante. Utiliza
siempre productos que cuenten con evidencias científicas
y estén testados dermatológicamente. Lo más importante
es que escojas la textura que más te guste para que te
apetezca ponértelo (y reaplicarlo  cada 2 horas). Por lo
general, nos bastará con una crema solar de protección
solar Alta (SPF30 o 50) o Muy Alta (SPF 50+). Se recomiendasolar Alta (SPF30 o 50) o Muy Alta (SPF 50+). Se recomienda
no usar los protectores del año anterior, ya que pueden
haber perdido su eficacia al haber estado en condiciones
de conservación inadecuadas y podemos correr el riesgo
de quemarnos.

Los niños siempre deben usar fotoprotectores
específicamente formulados para ellos debido a que la
concentración de sus filtros es diferentconcentración de sus filtros es diferente. La piel de los niños
es especialmente delicada y puede sufrir más que la de
los adultos.

La elección del protector solar se debe hacer en función
de las necesidades específicas de cada persona y cada
zona del cuerpo.

Recuerda también que debes aplicarte el protector solar
media hora antes de tomar el somedia hora antes de tomar el sol, y reaplicarlo cada 2h,
así como después de bañarte, sudar o secarte con la
toalla.

Ojo con el sol

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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Nueva norma de crédito al consumo

Anulan el suelo de un empresario
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 Inadmitiendo los recursos de casación y extraordinario por infracción
procesal interpuestos por la Caja Laboral Popular, la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo ha confirmado, en su reciente Auto de 16 de junio de
2021, la nulidad de la cláusula suelo impuesta a unos prestatarios no
consumidores en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito
en junio de 2008.
  Aunque la vía de nulidad de las cláusulas suelo de pymes y
autónomos es muy estrecha, existe cierta viabilidad, siempre y cuando a
través de las pruebas se consiga acreditar, no solo la ausencia de
negociación, sino que por las características de la empresa, y su bajo
perfil financiero, la cláusula fue introducida de forma sorprendente, no
esperada, y con ausencia de información sobre su existencia.
 Así, la entidad bancaria “actuó ocultando la existencia de la
cláusulcláusula. Los actores se vieron sorprendidos al descubrir que no podían
beneficiarse de la bajada del tipo de interés. Estas circunstancias
acreditan la existencia de posición dominante por parte de la Caja,
aprovechó la necesidad de liquidez de los actores para introducir esta
cláusula y asegurarse unos intereses como mínimo del 3,50% por la vida
del préstamo, lo que iba a suponer unos beneficios superiores a la media”, 
concluye la Sala.

 La revisión de la Directiva relativa al crédito al consumo dispone que la
información acerca de los créditos se presente de forma clara y adaptada a 
os dispositivos digitales, de modo que los consumidores entiendan lo que
firmen.
 Además, la Directiva mejorará las normas relativas a la evaluación de
la solvencia, esto es, si un consumidor será capaz o no de reembolsar el
créditcrédito, a fin de prevenir el problema del sobreendeudamiento.
 Ambas propuestas forman parte de la Nueva Agenda del Consumidor,
puesta en marcha el año pasado, cuyo objeto es actualizar el marco
estratégico general de la política de la UE en materia de consumo.
 Las nuevas normas cubrirán productos que ahora están exentos y
pueden tener alto riesgo, como los créditos de menos de 200 euros, sobre los
que se llegan a cobrar tipos de interés muy altos, o los préstamos entre
particulares que se ofrecen en plataformas digitaleparticulares que se ofrecen en plataformas digitales.
 Estas exigirán que los proveedores de crédito den información clara y
comprensible sobre los mismos, incluido cuando se ofrece por canales
digitales, obligarán también a dar copias en papel cuando se firme un
acuerdo y regularán los datos que se proporcionan en la publicidad
-audiovisual o en radiofónica- para evitar un exceso de información y facilitar el 
acceso a la misma.
  Bruselas también aboga por generalizar la práctica que ya se da en
varios Estados miembros para fijar un tope a los intereses de los préstamos al
consumo, así como por mejorar la información que se ofrece al consumidor.

Unión de Consumidores de Extremadura


