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Ecoembes revoluciona el reciclaje por incentivos con el desarrollo del contenedor amarillo inteligente
RECICLOS, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) que ya está funcionando en 29 provincias españolas, da un 
paso más en su apuesta por un modelo innovador de reciclaje incentivado con el desarrollo de un aro dotado de 
tecnología puntera que transforma el contenedor amarillo en inteligente.  
EsEste aro, desarrollado con tecnología 100% española y pionero en el sector del reciclaje, se coloca en la boca del 
contenedor amarillo de la calle y permite identicar cada envase y cada usuario, y asociarlo junto a otros datos como 
la localización del contenedor o la frecuencia con la que el ciudadano recicla. Para ello, se basa en el uso de 
tecnologías como internet de las cosas (iot), inteligencia articial, reconocimiento de imágenes, tokenización o 
blockchain. Estos contenedores inteligentes se incorporan al SDR RECICLOS, el sistema de reciclaje con recompensa 
que existe desde 2019 en España y que permite premiar el compromiso ambiental de los ciudadanos con el reciclaje 
de lde latas y botellas de plástico de bebidas mediante puntos posteriormente canjeables por incentivos sociales o 
ambientales. El SDR RECICLOS ya está presente en todas las comunidades autónomas, en concreto, en más de 40 
localidades y, en total, al alcance de más de 3,6 millones de personas en nuestro país.
Para usar este SDR, los ciudadanos tienen que registrarse en una webapp, escanear las latas o botellas que quieren 
reciclar y depositarlas en los contenedores amarillos con QR de los municipios que forman parte de RECICLOS, en 
máquinas de reciclaje (situadas en lugares como estaciones de transporte o centros comerciales) o, a partir de ahora, 
en los contenedores inteligentes dotados de este novedoso desarrollo tecnológico.
El contenedor amarillo inteligente se presentó el pasado 26 de octubre en Sant Boi de Llobregat. Este municipio, se 
va a usar ahora como campo de pruebas y ya cuenta con los primeros 16 contenedores amarillos inteligentes en los 
que se han instalado estos aros.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Número 573 · Del 8/11 al 14/11 de 2021

ISSN 2386-2556 

La DGT avisa de una nueva estafa con supuestas multas 
impagadas que te llegan
La Dirección General de Tráco (DGT) ha lanzado un aviso en sus 
redes sociales sobre una nueva estafa relacionada con multas 
de tde tráco que llega a través del correo electrónico. La DGT pide 
a los conductores que no abran este tipo de mensajes y que, 
sobre todo, no pinchen en ninguno de sus enlaces. 
Se trata de mails falsos que buscan estafar a los usuarios, con 
una técnica de phishing con la que conseguir los datos 
personales y bancapersonales y bancarios de las víctimas. Como recuerda la propia 
DGT este organismo, en ningún caso, envía noticaciones por 
correo electrónico. Por lo que cualquier email procedente 'de la 
DGT' es falso.
En este sentido, es importante recordar que solo hay un método 
general para recibir una noticación de una multa o la 
noticación de noticación de varias sanciones impagadas: el correo postal 
certicado. Sólo en el caso de que te hayas dado de alta en la 
Dirección Electrónica Vial, el portal digital de la DGT, podrás 
recibir alguna noticación pero dentro de esta sede electrónica, 
en tu zona personal. Si has recibido un correo de este tipo no 
pulses en ningún enlace que incluya ni lo respondas, y tampoco 
descargues ni abras ningún archivo adjunto que pueda incluir. 
Es mejor que elimines el Es mejor que elimines el correo electrónico cuanto antes.

Cómo limpiar la goma de la lavadora
PPara evitar posibles problemas, es mejor echar 
mano de un truco casero para conseguir que la 
goma de la lavadora vuelva a estar blanca y deje 
de convertirse en una fuente de posibles 
bacterias y hongos. Toma nota de este limpiador 
blanqueador casero y natural: 50 ml de vinagre 
blanco, 250 ml de agua y una 1 cucharada de 
bicabicarbonato.
Primero, debemos pasar un trapo húmedo para 
quitar la mayor cantidad posible de suciedad y, 
a continuación, utilizar el blanqueador casero. 
Para ello, tenemos que empapar bien un trapo 
con la mezcla y pasarlo por el interior de la goma 
de la lavadora, o bien introducir la mezcla en un 
pulverizador y rociar el interior de la goma hasta 
que esté bien empapada. A continuación, lo 
dejamos actuar unos minutos y, después, 
frfrotamos con un paño o una esponja para 
arrancar toda la suciedad y pasamos un trapo 
mojado para aclarar el producto y, por último, 
uno seco para que no quede ni rastro de 
humedad en el electrodoméstico.
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La luz dispara los precios un 5,5% en octubre, el nivel 
más alto en 29 años
La imparable subida de los precios de la electricidad ha 
impulsado el IPC hasta niveles ya casi olvidados después 
de una década de baja presión inacionaria. El Índice de 
Precios de Consumo subió un 2% en octubre en relación al 
mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,5%. 
EsEsto supone alcanzar el nivel más alto de los últimos 29 
años, desde septiembre de 1992, según los datos del iNE.

Adiós al pago comunitario de la calefacción central: 1,6 
millones de viviendas solo pagarán por su consumo
El Gobierno ha aprobado una ley por la que las 
comunidades de vecinos tendrán que poner n a la 
calefacción central, dando paso al sistema de calefacción 
individual por el que cada vecino del edicio tendrá que 
instalar contadores o repartidores de costes.
EsEste decreto afectará a 1,4 millones de viviendas en 
España, que deberán cambiar antes del nal del plazo 
impuesto por el Gobierno (mayo de 2023) sus sistemas 
de calefacción. Así las viviendas que todavía cuentan con 
calefacción central tendrán que adaptarla, añadiendo 
contadores o repartidores que midan el consumo de 
cada vivienda.

Alertan de la presencia de cacahuetes no declarados 
en caramelos de arándanos y de sésamo marca FSY
En concreto, están afectados los lotes 210115 y 210120, 
con número de referencia 012059, del producto 
Caramelo de arándanos y los lotes 210115 y 210120, con 
número de referencia 012058, de Caramelo de sésamo. 
Ambos se venden en envase de plástico de 36 unidades.
CComo medida de precaución, la Aesan recomienda a 
aquellos consumidores alérgicos a los cacahuetes que 
pudieran tener estos productos en sus hogares que se 
abstengan de consumirlo. En cualquier caso, la Agencia 
recuerda que el consumo de estas cápsulas no implica 
ningún riesgo para el resto de consumidores.
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Por último y no menos importante, no podemos olvidar la 
recomendación estrella: Hacer una lista y jar nuestro presupuesto. 
Es algo fundamental para no gastar más de lo previsto y no terminar 
comprando productos que en realidad no necesitamos. Y, sobre todo, 
para no dejarte llevar por la emoción de los súper descuentos que 
ofrecen las tiendas durante el Black Friday.

Reservar los artículos en la cesta de compra: Para que ninguna 
persona te quite los productos lo mejor es que lo guardes en el carro o 
cesta de compra. En este sentido, es bueno que previamente hayas 
guardado los artículos que te interesan en la lista de deseos, una 
opción con las que suelen contar las grandes marcas como Amazon.
AAprovechar los productos reacondicionados: Si no te dejas llevas 
por las primeras impresiones podrás ahorrar un gran dinero con la 
compra de productos reacondicionados. Estos productos suelen estar 
bastante más baratos porque cuentan con algún pequeño desperfecto 
que no inuye en su funcionamiento, como puede ser que el 
envoltorio esté roto o el artículo se haya usado previamente. 
BusBuscar alternativas de artículos: Si lo que necesitas comprar son 
productos generales, como puede ser un bolso, móvil u ordenador, y 
no un modelo especíco, debes entonces buscar distintas alternativas. 
Es así porque cada marca puede tener rebajas especiales para 
determinados artículos. 
Comprobar los gastos de envío y devoluciones: No todo es el precio. 
También es importante jarse en si el comercio cobra gastos de envío 
y a cuáy a cuánto equivalen. Determinadas marcas cuentan con costes de 
envíos bastante elevados, por lo que tendrás que jarte en el precio 
nal si no quieres que te cuelen algún gasto extra. De hacerlo, quizás 
no sale cuenta la rebaja. Además, también hay que comprobar las 
políticas de devolución. Ya no solo por si habría que pagar en caso de 
devolver un producto, sino también para vericar que es posible y 
conocer con cuántos días se cuenta para realizar esta acción. 

más noticias en www.ucex.org

Consumo tendrá competencia sancionadora en 
casos de fraudes masivos 
El Ministerio de Consumo tendrá competencia 
sancionadora en casos de fraudes masivos que 
afecten a varios países o a la unidad de mercado. 
A partir de su entrada en vigor, el titular de Consumo, 
Alberto Garzón, podrá actuar como autoridad 
sancionadosancionadora contra aquellas infracciones que afecten 
a la unidad del mercado y a la competencia, cuando 
sucedan en varios Estados de la UE o cuando el 
infractor no esté localizado en España en infracciones 
en relación con el comercio electrónico.

Unión de Consumidores de Extremadura

El Black Friday 2021 ya ha comenzado su cuenta atrás y tendrá lugar 
el próximo viernes 26 de noviembre. Convertido en todo en un 
fenómeno comercial, son muchas las personas que compran 
durante este evento para darse un capricho o adelantarse a los regalos 
navideños, recordando siempre la conveniencia de realizar las compras 
con cabeza para no llevarse un susto al ver la cuenta bancaria. 
PPor eso, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos 
ofrecer una serie de recomendaciones para afrontar este viernes negro 
con la máxima coherencia posible.

Trucos para ahorrar en las compras 
del Black Friday
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Qué es y cómo se calcula el valor venal de un coche

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 El valor venal de un automóvil es el valor que tiene un automóvil para su venta, justo en el 
momento anterior a producirse un siniestro. Este depende de varios factores, como son la marca, el 
modelo, las características del vehículo o su antigüedad. No obstante, para esto no se tiene en cuenta 
el kilometraje o los mantenimientos que hayan seguido estos vehículos. Además, se han de tener en 
consideración determinados elementos que se hayan incluido y declarado en la póliza del seguro.
  Todos los vehículos que se compran tienen un valor venal especíco, que a medida que pasan 
los años, por regla general desciende. Se aplica para conocer el dinero que ha de pagar el seguro en 
caso de incendio, robo o siniestro del vehículo. Además, sirve de referencia para establecer y conoce los 
precios de venta de los coches en el mercado de segunda mano.
  Las aseguradoras usan el valor ocial de los coches para calcular el valor venal. Ese valor ocial 
lo estipula el Gobierno y se publica de forma periódica en el Boletín Ocial del Estado, en una lista en la 
que se clasica por orden de marcas y modelos. El precio se basa en las características que tiene cada 
uno de los vehículos, y se debe utilizar como referencia a la hora de realizar las tasaciones, los peritajes 
o las indemnizaciones. Por lo tanto, las compañías toman como base el valor ocial y le aplican una 
reducción en función del año de la primera matriculación.
 A medida que el coche se va haciendo más antiguo, el valor venal del mismo se reduce, por 
ese motiese motivo en muchas ocasiones las compañías de seguros declaran como siniestro un vehículo que 
ha sufrido un accidente aunque puede seguir circulando cuando pase por el taller y arregle todos los 
desperfectos que tenga. Esto se debe a que el valor de la reparación es superior al valor venal del 
vehículo. 

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Fin, momentáneo, a la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional (TC) conrma el veto al 
sistema de cálculo de la base imponible del impuesto, adelantado el pasado 26 de octubre. El pleno del TC 
ha señalado como inconstitucional varios de los artículos de la Ley de Haciendas Locales, al designar que 
«el mé«el método de valorar la base imponible con arreglo a módulos o criterios objetivos no es necesariamente 
inconstitucional siempre que se cumplan una serie de condiciones que no se respetan en los artículos 
analizados, porque la regulación que llevan a cabo esos artículos conducen a un resultado que se aleja 
notablemente de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario. Por ello, considera que 
son inconstitucionales y nulos».
 En este sentido, el fallo respecto a este impuesto «supone su expulsión del ordenamiento jurídico, 
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, 
ccomprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad».
 Más allá de ello, el Constitucional cierra la puerta a las reclamaciones en la mayoría de los casos, 
salvando así a los ayuntamientos de un golpe millonario en sus cuentas; los municipios españoles recaudan 
anualmente unos 2.500 millones de euros. La sentencia destaca que no podrán revisarse aquellas situaciones 
que sean ya rmes, y tampoco aquellas que no hayan sido recurridas a la fecha de dictarse la sentencia (26 
de octubre de 2021); los únicos casos que podrán seguir adelante serán los que antes de dicha fecha ya 
estuvieran en revisión.

El TC veta la posibilidad de reclamar la plusvalía municipal 
si no existe un proceso abierto
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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...)


