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Comienza la V edición de Apadrinamientos de Espacios Naturales 2021-2022
Las ayudas de Apadrinamiento tienen como objeto la promoción y el apoyo de acciones destinadas a la mejora 
de la calidad ambiental de nuestros entornos naturales llevadas a cabo por entidades y organizaciones no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro. Para esta anualidad se contará con un máximo de 80 ayudas nivel 
nacional. Un máximo de 5 Apadrinamientos plus de hasta 3.000 euros, y el resto de hasta 1.500 euros.
LLos Apadrinamientos plus son ayudas de hasta 3.000 euros disponibles para las asociaciones o entidades que 
llevan dos años o más formando parte del programa de Apadrinamientos LIBERA, con esta ayuda de mayor 
cuantía queremos darles una oportunidad de poder presentar y desarrollar un proyecto de mayor envergadura 
que años anteriores. 
PPodrán optar a estas ayudas, todas aquellas organizaciones, fundaciones, asociaciones, centros deportivos, etc., 
sin ánimo de lucro de ámbito local o nacional y legalmente constituidas con capacidad de desarrollar acciones 
de mejora ambiental cuyo campo de acción comprenda el área en el que se van a desarrollar las actividades 
propuestas. Para el caso de los centros educativos, se aconseja tener en cuenta que LIBERA ya dispone de un 
programa especíco, Aulas LIBERA, dirigido a 5º y 6º de E.P.O. y de 1º a 4º de la E.S.O. en el que tienen cabida 
diversas acciones educativas y de sensibilización para tratar el problema de la basuraleza y su importancia 
papara la conservación de nuestros entornos naturales. Así como para los grados de FP, que disponen de LIBERA 
Makers. No podrán optar a la ayuda empresas con ánimo de lucro, personas individuales y administraciones 
públicas. No obstante, sí podrán participar como colaboradores de las entidades adjudicatarias aportando 
valor al proyecto.
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La Policía alerta de una nueva estafa por Bizum con la que 
pueden robarte hasta 500€
La La Policía Nacional ha alertado de una nueva variante de la conocida 
como estafa de Bizum, un método mediante el cual ciberdelincuentes 
roban el dinero de otros usuarios a través del popular servicio de 
pagos. En anteriores ocasiones, los ganchos eran mensajes 
suplantando a contactos personales o a instituciones ociales, pero 
ahora se opta por hacer creer al usuario que le espera una suculenta 
recompensa de 500 euros a cambio de pagar una supuesta comisión 
de dos de dos céntimos.
"Nueva variante de la estafa de Bizum. Intentan liarte para que pienses 
que el dinero lo vas a recibir tú, pero no. Si le das al botón de pagar 
estás regalando 500 euros al estafador", ha detallado la Policía en 
Twitter. En el tuit también se adjunta una imagen que muestra cómo es 
el fraude: en ella se muestra una noticación de solicitud de pago en la 
aplicación. En el concepto se hace creer que el usuario recibirá 500 
euros, pero que para ello necesita pagar una comisión simbólica. En 
realidad es al realidad es al contrario. Quienes pican y pulsan en 'Pagar' están 
entregando 500 euros a un desconocido.
Para evitar este tipo de situaciones, Bizum introdujo una serie 
de cambios el pasado verano. Hasta entonces, los usuarios de la 
plataforma contaban con un límite de 150 cobros y 150 pagos al mes, 
pero desde el 15 de junio el límite de cobros se redujo a 60 "con el n 
de seguir garantizando la seguridad". Además, solo se permite incluir 
como destinatarios de una solicitud o envío múltiple a un máximo de 
30 personas.

Evita estar en un grupo de whatsapp sin 
consentimiento
La La forma de activar este aumento en la 
privacidad es muy sencilla. En primer lugar, 
debes abrir la aplicación de WhatsApp. Una 
vez dentro, debes acceder a la pestaña de 
“Ajustes” y acceder a “Cuenta”. A continuación 
debes pinchar en el apartado de “Privacidad” 
y dentro de esta sección “Grupos”. En este 
momemomento, aparecerán tres opciones: “Nadie”, 
“Mis contactos” y “Todos”. 
Para que sea necesaria tu aprobación 
siempre antes de introducirte en un chat de 
grupo debes seleccionar la pestaña “Nadie”. 
Por otro lado, si deseas que tu aprobación 
solo sea necesaria para números que no 
conoces, debes señalar “Mis contactos”. 
Por último, si no quieres dar nunca tu 
aprobación debes elegir la opción de 
“Todos”.
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La nueva política del PEGI clasicaría a los Pokémon 
originales como juegos para adultos
Una nueva política de este sistema ha modicado los 
criterios de cualquier juego que "anime o educe en 
el juego de azar" para que ahora será clasicado 
instainstantáneamente para mayores de 18 años. Típicamente 
esta etiqueta con el número 18 en color rojo se utiliza en 
juegos con un alto grado de violencia explícita, terror, 
desnudos, lenguaje obsceno, uso de drogas, etc...

La CNMC pide que se refuerce la información al 
consumidor sobre garantías y seguros en los contratos 
a distancia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha publicado un informe en el que hace 
sugerencias y recomendaciones sobre el anteproyecto 
de ley por el que se modica la de ley por el que se modica la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.  El objetivo principal de esta nueva 
norma es eliminar las disparidades existentes en el 
mercado interior, reforzar la seguridad jurídica de 
empresarios y aumentar la información de que 
disponen los consumidores cuando realizan sus 
ccompras, y, en consecuencia, su conanza.

Consumo quiere limitar la publicidad de la comida 
basura en Youtube y las redes sociales
El departamento de Alberto Garzón anunció hace meses 
que regularía los anuncios de comida basura dirigidos 
a menores en televisión, para lo cual es necesario 
modicar el modicar el Código Paos, un sistema de autorregulación 
de la industria que ha demostrado ser inecaz— 
chucherías, cereales azucarados y bollería industrial
 se anuncian en horario infantil—. Para actuar sobre las 
redes sociales, en cambio, será necesario aprobar un 
decreto.

breves

.

boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

Con todo ello, desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
mostramos nuestro más enérgico rechazo a una medida que nos 
perjudicará a todos, y muy especialmente a quienes vivimos en 
comunidades como Extremadura.

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura nos oponemos 
frontalmente a esta medida, pues entendemos que los consumidores 
serán triplemente perjudicados; en primer lugar, porque todos los 
conductores, usemos o no esas autovías, estamos pagando un 
impuesto, el de hidrocarburos, que supone alrededor del 50% del 
precio de cada litro de combustible que repostamos, precisamente, 
para contribuir a la conservación de las carreteras estatales; en 
segundo lugasegundo lugar, por el propio peaje que se nos cobraría; y, por último, 
por el encarecimiento generalizado que se produciría en todo tipo de 
productos al subir el coste del transporte por estas vías.
Además, quienes vivimos en provincias periféricas, lo vamos a sufrir 
aún más. Primero, porque las distancias son mucho más largas que en 
otras provincias, lo que supondrá un mayor gasto; y, segundo, porque 
la alternativa del transporte público propuesto por el Gobierno para 
evitar pagar peajes, no es válida en nuestra tierra, pues no contamos 
con trenes ni autobuses que puedan sustituir al automóvil particular.
Si esta medida sale nalmeSi esta medida sale nalmente adelante, viajar de Badajoz a Madrid 
tendría un coste aproximado de 4 euros; de Plasencia a Sevilla 3,5 
euros. Y si vivimos en Badajoz y trabajamos en Mérida, situación muy 
frecuente en nuestra región, cada día tendríamos que pagar 1,20 
euros, lo que traducido a lo largo del año supondría un coste total de 
unos 300 euros anuales.
Por último, podría suponer un aumento muy importante de la 
siniestsiniestralidad, pues, según una reciente encuesta del RACE, el 80% de 
los conductores se plantearía dejar de usar las autovías y volver a las 
carreteras convencionales, donde se produce el 78% de los accidentes 
mortales.

más noticias en www.ucex.org

Alerta por riesgo de accidente en algunos modelos 
de Audi e-Tron, por un problema en el sistema de 
frenado
DDesde el Ministerio de Consumo han alertado del 
posible riesgo de accidente por un defecto en el 
sistema de frenado del Audi e-Tron, modelos de 2019 
a 2020. El organismo advierte de que debido al paso 
del tiempo, podría soltarse una unión por soldadura 
dentro del servofreno y en caso de frenada a fondo, 
producir un fallo espontáneo de la asistencia a 
los flos frenos. Con ello, las funciones del sistema 
antibloqueo de frenos (ABS) y del programa 
electrónico de estabilidad (ESC) ya no estarían 
disponibles. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Si los planes del Gobierno salen adelante, en 2024, los poco más de 
500 kilómetros de autovías estatales que actualmente están en servicio 
en Extremadura dejarán de ser “gratuitos”. Y entrecomillamos esta 
última calicación porque todos y cada uno de los conductores 
pagamos impuestos que, entre otras cosas, se usan para conservar 
estas autovías; por tanto, ya estamos pagando por ellas.

Uce se posiciona contra los peajes en 
las autovías
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Apuesta por un Halloween seguro para los más pequeños

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 La festividad de Halloween está cada vez más arraigada en nuestro país y los comercios ofrecen 
una gran variedad de artículos para disfrutar de la noche más terroríca del año. Por ello, se hace 
indispensable acudir a establecimientos que nos generen conanza y que ofrezcan artículos que se 
ajusten a la normativa de seguridad vigente. 
  En este aspecto, es conveniente saber que los disfraces de los niños no deben incluir en la zona 
del cuello cordones, cuerdas o cintas, que puedan presentar riesgo de asxia para los más pequeños. 
Asimismo, por lo que respecta al maquillaje, es muy importante vericar todos los  componentes del 
mismo y la fecha de caducidad, así como seguir las instrucciones de uso para evitar posibles reacciones 
alérgicas. 
  Por otro lado, si adquirimos una máscara, debemos comprobar que esta lleva oricios de 
ventilación en la zona de la nariz y de la boca y que estos sean del tamaño adecuado. Además, no se 
deben adquirir lentillas de fantasía sin la correspondiente supervisión de un profesional cualicado 
que pueda aconsejarnos al respecto. Deben incluir un etiquetado completo en el que se indique, entre 
otros datos, cómo usarlas, ya que mal utilizadas o si no cumplen con todos los controles de calidad 
ocasionarnos daños oculares importantes.
  Del mismo modo, tanto los disfraces como las pelucas y las máscaras no deben estar hechos 
con materiales fácilmente inamables, Con respecto a otros accesorios, debemos asegurarnos de 
que no presentan partes cortantes o punzantes y que de ellos no se desprenden piezas pequeñas con 
facilidad que puedan ser ingeridas por los niños (especialmente en los disfraces para los menores de 3 
años).

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  Desde el juzgado Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, se ha resuelto un 
recurso promovido por los abogados de Asociación Europea de Abogados (AEA) y ha considerado que "el 
ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular no por el incumplimiento de someter al vehículo a 
ITV de forma periódica". De esta forma fundamentan que solo se puede sancionar por no haber pasado la ITV 
a los vehículos que circulen.
 El caso se inició por la denuncia formulada por la Policía Municipal de Madrid a un vehículo 
estacionado en una calle de la capital por el hecho de no haberse sometido a la Iestacionado en una calle de la capital por el hecho de no haberse sometido a la ITV periódica establecida 
reglamentariamente.
 Dado que las infracciones relativas a las condiciones técnicas y al seguro obligatorio están excluidas 
de la competencia municipal la sanción la impuso el jefe provincial de Tráco de Madrid después de rechazar 
las alegaciones planteadas por el multado, que planteó recurso judicial a través de los letrados de la AEA.
 La sentencia estima el recurso del sancionado contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráco 
que le impuso dicha multa de 200 euros, que queda anulada.
  Esta resolución judicial constituye un importante precedente jurídico y va a permitir determinar con 
claridad qué hechos pueden ser o no sancionados en relación con la inspección técnica de vehículos.

Tráfico no puede sancionar a vehículos estacionados sin ITV
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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...)


