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LIBERA lanza una nueva convocatoria para recoger y analizar la basuraleza de los entornos terrestres
Las fuentes de basuraleza terrestres suponen el aporte del 80% de las basuras marinas. Esto, sumado al abandono de 
residuos que sufren cada vez más los espacios naturales, supone graves problemas ambientales para la biodiversidad. 
Conscientes de la importancia de desarrollar acciones que ayuden a prevenir y concienciar a la sociedad sobre la no 
generación de residuos y evitar que acaben en forma de basuraleza, LIBERA, el proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza 
con Ecoembes, lanza una nueva edición de la campaña ‘1m2 por el campo, los bosques y el monte’ que tendrá lugar del 4 
al 12 de diciembal 12 de diciembre.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Montañas que se celebra el 11 de diciembre, esta quinta edición de la 
campaña de ciencia ciudadana en campo, montes y bosques tiene como objetivo continuar recogiendo datos para analizar 
tanto la tipología, como el volumen de basuraleza que es abandonada en estos entornos. Así, el Proyecto LIBERA invita a 
cualquier organización, asociación o entidad a participar y a registrarse, antes del 28 de noviembre, a través de la página 
web proyectolibera.org para crear puntos de recogida de basuraleza.
LLos colectivos participantes emplearán la app móvil ‘eLitter’, una herramienta de trabajo pionera en la caracterización de 
residuos, desarrollada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero, en colaboración con LIBERA. Los datos obtenidos 
se integrarán en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográco (MITECO) y se sumarán a 
los objetos ya caracterizados que LIBERA recopila en su ‘Barómetro de la Basuraleza’.
En la pasada edición deEn la pasada edición de ‘1m2 por el campo, los bosques y el monte’, durante las jornadas de limpieza y recogida de datos 
que se desarrollaron gracias a la colaboración de cerca de 4.400 voluntarios en 268 puntos del país, se lograron analizar un 
total de 3,7 toneladas de basuraleza de los que se categorizaron 46.306 objetos, siendo las piezas de plástico inferior a 2,5 
cm, las colillas y las botellas de plástico, los residuos más encontrados.
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Nueva estafa a través de Bizum: solicitan dinero en vez de 
enviarlo haciéndose pasar por compradores
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una 
nueva estrategia de estafa que se realiza a través de la aplicación 
Bizum que está destinada a vendedores de artículos que requieran 
el pago por este medio en la que los ciberdelincuentes se hacen 
pasar por compradores.
LLos ciberdelincuentes, esta vez encubiertos como supuestos 
compradores, intentan engañar a la víctima, el vendedor, 
mostrándose interesados en comprar el producto que tiene en 
venta y realizando la transacción a través de Bizum. En realidad, en 
vez de realizar el pago enviará una solicitud de dinero al vendedor, 
el cual en caso de aceptar estará pagando la cuantía a su supuesto 
comprador, ha informado este jueves el Incibe en un comunicado.
EsEste nuevo intento de estafa se estaría llevando a cabo 
pprincipalmente a través de plataformas de compraventa, como 
Milanuncios, Vinted o Wallapop, donde cualquier usuario puede 
poner a la venta un artículo.  Los ciberdelincuentes se muestran 
interesados en la compra del artículo y, una vez se han ganado la 
conanza del vendedor, le indican que quieren realizar el pago a 
través de Bizum. Aprovechándose del desconocimiento del 
vendedor sobre el funcionamiento de esta aplicación, envían una 
solicitud de pago en solicitud de pago en vez de enviarle el dinero por el producto.
La víctima recibirá un mensaje de texto en el que, si se lee con 
detenimiento, se puede comprobar que realmente es un pago.

¿Puedo devolver un artículo que no me 
gusta?
SSon muchos los consumidores que piensan que 
los comerciantes tienen obligación de aceptarte 
una devolución porque no te va bien la talla o 
simplemente porque has cambiado de opinión. 
Pero no es así. Según la ley, si el producto está 
en perfectas condiciones, no hay razón para 
admitir la devolución o cambio, salvo que: Lo 
hahayas comprado a distancia (por internet, 
teléfono…) o fuera de un establecimiento 
comercial, pues entonces estaremos hablando 
de un periodo legal de 14 días para desistir de 
nuestra compra y cambiar o devolver el 
producto sin más explicaciones. O bien el 
establecimiento, por voluntad propia, conceda 
un peun periodo durante el cual acepte cambios y 
devoluciones. 
Por este motivo, si compras algo pensando en 
que si no aciertas, se podrá cambiar, asegúrate 
antes de ello. Mira los carteles expuestos al 
público, pregunta al vendedor e infórmate de 
los detalles de su política comercial
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El consumidor quiere ser sostenible en alimentación 
pero no quiere pagar más
 El 61% de los españoles  El 61% de los españoles reconoce que le resulta difícil en la 
actualidad hacer una compra de alimentos sostenibles y 
menos de la mitad estaría dispuesto a pagar más por este 
tipo de productos, según se desprende de los datos de la 
Encuesta Sobre Hábitos de Compra y Consumo 2021 de 
la la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores 
(MPAC). En concreto, la encuesta conrma que la conciencia 
ambiental está rmemente implantada en los hogares 
españoles .

Unos 5,7 millones de contadores de gas serán 
sustituidos por otros digitales entre 2022 y 2029
Unos 5,73 millones de contadores analógicos de gas (el 
72% del total) serán sustituidos a lo largo de los próximos 
ocho años por otros inteligentes, según el informe 
aprobado por la CNMC. El cambio se hará según vayan 
los apalos aparatos acercándose a los 20 años de vida útil. En 
principio, antes del nal del tercer año deberá sustituirse 
un 30% del total que hayan superado la vida útil, antes del 
nal del quinto año deberá sustituirse un 60% y antes del 
nal del octavo, el 100%.

La banca pondrá un registro de reclamaciones a 
disposición del Banco de España desde 2023
Las entidades nancieras deberán disponer de un 
registro de reclamaciones a disposición del Banco de 
España en 2023 y remitir semestralmente al supervisor 
estados reservados en materia de conducta, con 
ininformación detallada por productos, comisiones, 
ingresos por intereses y reclamaciones. El registro de 
reclamaciones deberá completarse antes del 31 de 
diciembre de 2022 e incluir todas las reclamaciones 
presentadas a partir del 30 de junio de ese año, 
mientras que el primer envío de estados reservados 
de información en materia de conducta se hará en 
mamarzo de 2023 y contendrá la información del segundo 
semestre de 2022.
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En denitiva, todo parece indicar que nos esperan unas Navidades 
menos caseras que las previstas el pasado año, con más celebraciones 
y un mayor gasto. Sin duda, los extremeños  tienen ganas de celebrar 
y así lo han demostrado en nuestro estudio, pero ante estos datos no 
podemos dejar pasar la oportunidad de recordar la importancia que 
tiene la responsabilidad social en toda esta situación y hacer especial 
hincapié en el valor de mantener todo lo que hemos conseguido 
hasta el momehasta el momento, sin que las ganas de celebrar nos hagan perder 
los papeles y descuidar las medidas de seguridad necesarias para 
preservar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No nos 
olvidemos de mantener siempre las “6M” recomendadas por las 
autoridades sanitarias: Mascarilla, Metros, Manos, Menos contactos, 
Más ventilación y Me quedo en casa si tengo síntomas.

La primera pregunta que le hemos planteado a los extremeños está 
relacionada con su  situación económica con respecto al año pasado, 
y los datos denotan mejoría, ya que este año el 67% arma que su 
situación económica familiar es la misma que el pasado año (en el 
2020 era el 60%). Un 20% maniesta que su situación económica es 
peor que el pasado año (en 2020 era el 30%), y el 13% arma que 
existe mejoría (el año pasado un 10%). 
PPor otra parte, y como suele ser habitual, no acabamos de comprender 
la importancia de organizar y planicar nuestros gastos, pues un 
67% de los participantes de este estudio dice no realizar ningún 
presupuesto de gastos previo a las compras de Navidad, frente a 
un 25% que arma realizarlo pero que al nal acaba gastando más 
de lo previsto. Sólo el 8% dice realizarlo y cumplirlo a la perfección. 
Uno de los aspeUno de los aspectos más destacados del estudio de este año es que, 
sin duda, tenemos ganas celebrar, pues tres de cada cuatro 
extremeños arma que celebrará alguna comida o cena con amigos, 
frente al 42% que preveía hacerlo el año pasado. El gastos medio de 
estas celebraciones estará entre los 41 y 70 euros. 
Respecto a las celebraciones familiares, el panorama sigue siendo el 
mismo que el pasado año, pues 9 de 10 encuestados lo tiene claro: 
SSe reunirá con su familia. 
También se recuperan los cotillones de nochevieja, pues saldrá un 25% 
de los encuestados, en nuestro tramo de edad más joven,  frente a sólo 
el 5% del pasado año 2020. De los que maniestan que se quedarán en 
casa (un 75%) el 14% indica que no saldrá por miedo a la pandemia. 

más noticias en www.ucex.org

Publicado el listado de beneciarios del bono social 
térmico
Ya se puede consultar en la web industriaextremadu-
ra.juntaex.es el listado de beneciarios del Bono Social 
Térmico. El DOE publicaba el pasado 29 de noviembre 
la resolución que da publicidad a las ayudas.
Los beneciarios deberán presentar, en el plazo de 10 
días, una copia del DNI y un número de cuenta para 
recibir la prestación o, en caso contrario, el documento 
de renuncia. La documentación puede trasladarse por 
página web, correo postal, mail y sede electrónica con 
certicado digital.

Unión de Consumidores de Extremadura

Un año más nos preguntamos cómo pasan los extremeños las 
Navidades. Para averiguarlo, hemos realizado algo más de 420 
encuestas en nuestra región y la sensación es que la mayoría 
pensamos que la situación mejora.

Los gastos de una Navidad con ganas de 
celebrar
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Convocadas las ayudas a la vivienda para jóvenes rurales o personas 
vulnerables

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

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

 La Junta de Extremadura convocó la pasada semana las ayudas para alquiler y compra de 
vivienda. La primera va dirigida a población especialmente vulnerable y se incluye en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021; la segunda, a jóvenes que residan en localidades de pequeño tamaño.
  Ayudas para compra de vivienda en zonas rurales: De la primera línea de subvenciones, 
cada una de hasta 10.800 euros, se pueden beneciar jóvenes de hasta 35 años de municipios o 
entidades locales de menos de 5.000 habitantes que deseen comprar viviendas con un precio que no 
pase de los 100.000 euros, que no sean propietarios o tengan el usufructo de ninguna otra. Por otra 
parte, sus ingresos no deben superar en tres veces el IPREM, cuatro veces si son familias numerosas de 
categoría general o personas con discapacidad, y cinco si pertenecen a familias numerosas de categoría 
especial o acreditan una discapacidad de al menos el 33%.
  Ayudas al alquiler para personas especialmente vulnerables: A las segundas ayudas, las 
de alquiler para personas en situación de especial vulnerabilidad, se destinan dos millones de euros.
En concreto van dirigidas -entre otros- a mujeres que hayan sufrido violencia de género, personas 
desahuciadas de su vivienda habitual, y ciudadanos sin techo. Percibirán el 90% del alquiler mensual, 
con un tope de 260 euros y durante un máximo de 12 meses.
 En ambos casos las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de enero de 2022 y el modelo 
de solicitud podrá descargarse a través del portal del ciudadano de la Junta de Extremadura 
((https://ciudadano.gobex.es/). Las ayudas para compra de vivienda en zonas rurales se irán 
concediendo por orden de llegada hasta que se agote el crédito disponible.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 A tan solo una semanas de que llegue la Navidad, cada vez es más el número de 
personas que ya están organizándose para adquirir su boleto de lotería y compartirlo con 
familiares, compañeros de trabajo o amigos. En este sentido, es cada vez más frecuente que 
para compartir la Lotería se utilicen los grupos de Whatsapp, por lo que es muy importante 
que tomemos una serie de precauciones. Por eso, desde la Unión de Consumidores de 
Extremadura queremos proponer algunas recomendaciones con la intención de que así se 
evite cualquier disgusto que pueda estropearnos las Navidades.
  En primer lugar, es necesario y recomendable que se cree un grupo especíco para 
el sorteo de Navidad y que estén los contactos que participan del número. Además, se ha 
de enviar una imagen del número que se juega, donde se vean claramente todos los datos 
del décimo.
  Por otro lado, es recomendable que se indique en un mensaje la persona que se  va a 
encargar de ser el 'depositario', es decir, el que custodiará los décimos. No obstante, es muy 
importante que el grupo esté formado solo por personas de nuestra conanza, por lo que, 
en el caso de que nos toque, siempre contaremos con la identicación de las personas que 
conformen el grupo y participen del número.
  De igual forma, y aunque pudiera traducirse en desconanza, es aconsejable guardar 
los mensajes del grupo y enviarlos al correo electrónico para salvaguardar la información 
ante posibles contratiempos con el dispositivo móvil o posibles errores de la aplicación.
 Por último, es recomendable que el depositario tome algunas medidas de
 precaución, ya que no solo es responsable del importe proporcional de adquisición 
del número, sino también del premio que pudiera tocar. Por este motivo, es recomendable 
que el depositario, en caso de pérdida del décimo, presente una denuncia ante las 
auautoridades policiales, identicando el número, la serie y la fracción del boleto.

Compartir décimos de Lotería de Navidad por Whastapp
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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...)


