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El Proyecto LIBERA caracteriza más de 1.000 residuos en tres puntos de Extremadura
Desde el sábado 18 de septiembre -coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean 
Up Day)-, hasta el domingo 26, un total de 30 voluntarios extremeños han participado en la quinta edición de 
la campaña de ciencia ciudadana ‘1m2 por las playas y los mares’ organizada por el Proyecto LIBERA, de SEO/-
BirdLife en alianza con Ecoembes. Así, con el objetivo de recopilar datos sobre la basuraleza encontrada en 
Extremadura, se han caracterizado 9.355 residuos.
Las recogidas, que han seguido todas las medidas de seguridad frente al COVID, han tenido lugar en un total 
de tres puntos de Extremadura, demostrando la concienciación de la ciudadanía con este problema ambiental. 
Entre la basuraleza más encontrada y caracterizada, destaca la presencia de Las colillas, las latas de bebida y las 
pajitas, cubiertos o vasos de plástico. Le siguen las piezas de vidrio y las botellas de plástico.
LLos participantes han empleado la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y 
KAI Marine Services para caracterizar la basuraleza. Estos datos se sumarán a los más de 430.000 objetos ya 
caracterizados y que LIBERA ha recopilado en su ‘Barómetro de la Basuraleza’, para integrarse así en la base de 
datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográco de España (MITECO).
Esta quinta edición de ‘1m2 por las playas y los mares’ pone en maniesto el alto número de residuos que 
desafortunadamente se encuentran abandonados en nuestros entornos, pero también el gran compromiso 
de la ciudadanía de la ciudadanía con el planeta. Gracias a todos los voluntarios, organizaciones y asociaciones que han puesto 
su grano de arena para cuidar y proteger nuestras costas.
Más información en nuestra web: www.ucex.org
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¿Qué es la estafa del retrovisor y cómo evitarla?
El dicho ya avisa: mala hierba nunca muere. En este caso, no 
hablamos de jardines, sino de estafas y, en concreto, de una que 
parece haber resurgido de sus cenizas para hacernos, si cabe, la 
vida un poco más complicada: la del retrovisor. 
La estafa del retrovisor es un timo que se basa en simular 
un choquun choque. Así como suena. Al circular por la carretera, los 
delincuentes que realizan estas prácticas colisionan de manera 
aparentemente fortuita pero completamente premeditada contra 
el vehículo de sus víctimas (normalmente, se centran en personas 
de edad avanzada) para provocar daños graves en su propio 
retrovisor y obligar al estafado a hacerse cargo de los gastos. 
Tras convencer a sus víctimas de que la culpa del accidente es 
susuya, los estafadores les ofrecen la opción de pagar el coste de la 
reparación en efectivo para que puedan evitar la penalización 
que le impondría la compañía de seguros si rellenan un parte 
del accidente.
Si los aSi los afectados dudan, algo bastante habitual, los delincuentes, 
que por lo general suelen ser extranjeros, les instarán a aceptar su 
oferta argumentando que deben volver inmediatamente a su país 
de origen. Los estafadores suelen ir acompañados de uno o más 
cómplices y, juntos, intentarán confundir, presionar y poner 
nerviosas a sus víctimas. 

Pagar menos luz reduciendo la potencia 
Entre los costes jos que se asume en 
los recibos de la electricidad están los 
impuestos, los peajes y la potencia de luz. 
De esta lista, solo el último se puede ajustar 
a fa favor del consumidor. Y es que, a mayor 
potencia contratada, más se pagará a nal 
de mes. Un ejemplo: Si se toman como 
referencia los precios regulados para la 
potencia eléctrica (3,170286 euros/kW/mes), 
pasar de una potencia de 5,75 kW a otra de 
4,6 kW supone un aho4,6 kW supone un ahorro de 3,65 euros al mes. 
Tal vez así parezca poco, pero este importe 
repercute luego en los impuestos sobre la 
electricidad, así como en el propio IVA. Por lo 
cual, acaba siendo un pellizco a nal de año.
Sin embaSin embargo, no debemos olvidar que reducir 
la potencia tiene un coste de unos 10 euros y 
no se puede realizar siempre que se quiera. 
Aquí cada comercializadora de luz pone sus 
normas, aunque lo más habitual es que solo 
lo permitan hacer una vez al año.
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Bruselas expedienta a España por no transponer 
correctamente la directiva de datos abiertos
La Comisión Europea anunció el pasado 30 de septiembre 
la apertura de un expediente sancionador a España por no 
haber trasladado correctamente a su legislación nacional 
la dila directiva europea sobre datos abiertos y la reutilización 
de la información del sector público. El procedimiento de 
infracción arranca con una carta motivada remitida por los 
servicios comunitarios al Gobierno para informarle de la 
irregularidad y darle un plazo de dos meses para tomar 
las medidas necesarias para corregir la situación.

Alerta alimentaria por esta ensaladilla rusa refrigerada
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha alertado de la presencia de mostaza no 
incluida en el etiquetado en 'Ensaladilla rusa' de la marca 
AMEZTOI. El organismo, ha recomendado a las personas 
alérgicas a este ingrediente que no consuman los lotes 
afectados.
La pLa propia compañía fabricante de la ensaladilla fue la que 
detectó la presencia del alérgeno en un autocontrol 
rutinario. Asimismo, se encargó de lanzar la comunicación 
y dar instrucciones a sus clientes para la retirada de la 
comercialización de los productos y su recuperación.

Meter a alguien en un grupo de WhatsApp sin su 
permiso puede acarrear multas
Así se desprende de una reciente resolución de la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la 
que ha sancionado a un club deportivo con una multa 
de 4.000 euros por agregar a una conversación grupal 
el númeel número de teléfono de una antigua usuaria sin 
requerirle su consentimiento previo. En su auto, el 
organismo la asociación infractora, incurrió en hasta 
cuatro infracciones al tratar de forma inadecuada los 
datos personales de una persona que llevaba diez años 
desvinculada del mismo.
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Como indicábamos antes, los beneciarios del SMV son los que tienen 
el bono social eléctrico. Si quieres solicitar el bono social debes 
contactar con alguna de las comercializadoras de referencia, puedes 
hacerlo por teléfono, correo electrónico u ordinario.
 

Los beneciarios del Suministro Mínimo Vital son los del bono social 
eléctrico, y para acceder al mismo hay algunos requisitos, como apunta 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):

1. Tener el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

2. Ser consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de 
exclusión: 

Para considerarte consumidor vulnerable, debes cumplir los 
siguiesiguientes requisitos: Ser pensionista que perciba la cuantía mínima, 
y sin otros ingresos cuya cuantía anual supere 500 euros; Que tu renta 
(o la de la unidad familiar a la que perteneces) no supere 1,5 veces el 
IPREM, si no existe unidad familiar o no hay menores a cargo (2 veces 
el IPREM si hay circunstancias especiales); 2 veces el IPREM, si hay un 
menor (2,5 veces el IPREM con circunstancias especiales); o 2,5 veces 
el IPREM, si hay dos menores (3 veces, si existen circunstancias 
especiales). especiales). 
Para ser consumidor vulnerable severo, debes cumplir estos 
requisitos: Familia numerosa cuya renta no supere dos veces el IPREM 
de 14 pagas; Un nivel de renta que sea igual o inferior al 50 % de lo 
requerido para el caso del consumidor vulnerable; Pensionistas que 
perciban la pensión mínima y cuya renta sea igual o inferior a una vez 
el IPREM.
PPara ser considerado consumidor en riesgo de exclusión, tienes que 
cumplir alguno de los requisitos exigidos para la vulnerabilidad severa 
y, además, ser atendido por los servicios sociales de la administración 
autonómica o local que nancie como mínimo el 50 % del importe de 
tu factura.

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno lanzará un bono joven para el alquiler 
de 250 euros mensuales
El Gobierno anunció la pasada semana, el acuerdo 
para sacar adelante los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE), y que incluye el pacto para la nueva Ley 
de Vivienda, introduce un «bono joven» de 250 euros 
al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 
35 años 35 años con rentas anuales inferiores a 23.725 euros.
Este bono podrá completarse con más ayudas directas 
al alquiler, de hasta el 40% de su valor, para las 
familias más vulnerables y tendrá que cumplir 
ciertos requisitos.

Unión de Consumidores de Extremadura

Las subidas sin freno del precio de la electricidad han hecho necesario 
un plan de choque para paliar los efectos de este alza. Y entre sus 
medidas principales destaca la creación del Suministro Mínimo Vital.
La iniciLa iniciativa, a grandes, rasgos, “prohíbe el corte del servicio por 
impago a los beneciarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses 
adicionales a los cuatro ya existentes“, tal y como señala en su web el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográco. El 
suministro se tendrá que mantener con un mínimo de 3,5 kW de 
potencia aunque haya impagos; en caso de que tengas contratada una 
potencia superior y recibas esta ayuda, se te rebajará la potencia.

Suministro Mínimo Vital
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Tiempo de setas: Cómo recolectarlas de forma sostenible

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Otoño es sinónimo de setas y el micoturismo se convierte en una excelente actividad de la que 
disfrutar en estos meses. Sin embargo, se trata de un fenómeno que, sin ningún tipo de control, puede 
llegar a provocar auténticos estragos en la naturaleza, ya que los hongos son imprescindibles para la 
sostenibilidad de los ecosistemas. Así, si se retiran todos los ejemplares de manera indiscriminada, 
podemos poner en peligro la supervivencia de los árboles y otras especies que dependen de ellos.
 Se calcula que en torno a unas 200 especies de las más de 3000 que existen en España 
son comestibles. Algunas de las más conocidas son los níscalos, los boletus edulis o las 
denominadas tdenominadas trompetillas. Pero antes de aventurarnos a cortarlas, es fundamental conocerlas y saber 
identicarlas correctamente puesto que, de lo contrario, podríamos estar expuestos a una intoxicación 
o, en el peor de los casos, a la muerte. A pesar de ello, hay que respetar las variedades tóxicas puesto 
que también ejercen su función en la naturaleza. Asimismo, debemos respetar los ejemplares más 
pequeños para que puedan producir esporas que garanticen la repoblación con 
el objetivo de que los que vengan a continuación también puedan encontrar setas.
  Respecto a la forma de recogerlas, es importante saber que nunca debemos arrancarlas. La 
forma correcta de recolectarlas es cortando la base con un cuchillo alado o navaja, procurando no 
llevarnos tierra ni los micelios (encargados de su regeneración). Después, las colocaremos en una cesta 
de mimbre, puesto que al tener agujeros ayuda a que las esporas de las setas salgan y caigan al suelo, 
donde pueden llegar a nacer otras. 
 Por último, es importante no pisar las zonas donde hay setas, puesto que la compactación del 
suelo afecta negativamente a su fructicación dado que no se favorece la ventilación del terreno.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  Históricamente, sacar efectivo de una entidad que no era la que correspondía a la cuenta 
conllevaba, en la mayoría de bancos, una pequeña comisión por realizar tal gestión en un cajero ajeno. Una práctica 
aceptada por la inmensa mayoría de usuarios a la que ahora empieza a unirse una que no termina de ganarse el favor 
de la opinión pública. El cobrar en la propia entidad por el mero hecho de sacar una cantidad indeterminada de 
dinero metálico. 
  Así lo ha noticado el Banco de España, tras las quejas de muchos clientes, lo que ha llevado a la institución 
a explicar la legalidad de esto a la par que ha desarrollado una guía de buenas prácticas. Y es que estas nuevas 
comisiones dicultan el acceso al dinero en efectivo para determinados sectores, como pueden ser las personas más 
mayores reacias o incapaces de adaptarse a las últimas tecnologías. Por ello, toda entidad debe facilitar, al menos, un 
medio sencillo y gratuito de retirada de billetes.
  Otro caso de vulnerabilidad ante estas comisiones son los clientes en riesgo de exclusión nanciera. A ellos 
tampoco se podrá aplicar este cargo, siempre que tengan cuentas de pago básicas donde la comisión máxima 
mensual está limitada según qué servicios.
 Además, el Banco de España ha informado que así como estas comisiones sí son, por lo general, legales, 
deben ir acompañadas de información clara y concreta previa. Es decir, se debe anunciar previa retirada el coste extra 
que se va a introducir así como se debe prestar un servicio idóneo.
  Por último, en caso de que las comisiones varíen, esto también está permitido siempre que se informe a los 
clientes de la entidad.

El Banco de España avisa: Tu banco puede cobrarte comisiones 
por sacar dinero en efectivo en sus cajeros
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


