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Consejos para reciclar esta Navidad de la mano de Ecoembes
Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases domésticos en España, 
lanza una serie de recomendaciones para continuar reciclando adecuadamente en Navidad y, con ello, contribuir a 
disfrutar de unas estas sostenibles y responsables con el medioambiente. Además, si surge alguna otra cuestión, 
AIRE, el asistente inteligente de reciclaje desarrollado por Ecoembes, ayudará a los usuarios a aclarar en tiempo real 
cómo reciclar correctamente cualquier residuo. 
EsEstos días, las calles y las casas se decoran con árboles y luces de Navidad, entre otros adornos típicos. Una vez 
nalizada las estas, debemos guardarlos para reutilizarlos el siguiente año, pero, ¿qué hacer con aquellos objetos 
que no pueden ser reutilizados? En el caso de los árboles, si son naturales, deben ser trasplantados siempre que sea 
posible. De no ser así, deben desecharse en el punto limpio, al igual que los sintéticos que no puedas reutilizar. 
En cuaEn cuanto a sus adornos, recíclalos creando nuevos “atrezzos” y, si no es posible, deposítalos en el contenedor gris 
(basura normal). En cuanto a las luces, opta siempre por luces LED, ya que son más sostenibles, y una vez que estén 
fundidas, llévalas al punto limpio. Asimismo, en esta época pasamos mucho más tiempo en la cocina y, además, 
disfrutamos de ricos y tradicionales dulces navideños como turrones o mazapanes. Los envoltorios de estos 
pproductos deben depositarse en el contenedor amarillo, al igual que las latas de bebidas y las conservas, las cuales 
solemos consumir más en estos días. Por último, respecto a los juguetes, siempre es recomendable reutilizarlos o 
donarlos, pero si  están tan deteriorados que no pueden utilizase, deben desecharse en el contenedor gris. En cuanto 
a las pilas y baterías que muchos de estos artículos tienen en su interior, es necesario tirarlas al punto limpio o a los 
contenedores especiales habilitados para ello.

¿Qué hacer si damos positivo en un 
test de antígenos?
La Aemps explica que en estas pruebas de 
antígenos los resultados positivos "se 
cconsiderarán casos sospechosos que deberán 
conrmarse en un centro sanitario mediante 
una PCR. Por tanto, si das positivo en el test 
rápido, lo primero que deberás hacer es 
autoconnarte y contactar con tu centro de 
salud para que te realice una PCR y conrmar 
de forma ocial el positivo. Después, deberás 
seguir las seguir las recomendaciones y guardar 
cuarentena 10 días. Asimismo, estos tests 
rápidos tienen un margen de error más 
grande que las PCR, por lo que pueden 
inducir falsos negativos. Es posible un 
resultado falso negativo si la carga viral es 
baja, lo que ocurre durante los días iniciales 
o nales de la infección. Por lo tanto, las 
autoridades piden que se sigan las medidas 
de protección y volver a realizar las pruebas 
en los siguientes días para conrmar si existe 
infección o no.
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La Policía alerta de la proliferación de estafas por SMS o 
correos electrónicos a cuenta de la Navidad
La Policía Nacional ha alertado sobre tres modalidades de estafa que, 
con el aumento de las compras en el periodo de Navidad, están siendo 
utilizadas más frecuentemente por los ciberdelincuentes. 
MMás concretamente, el grupo de Fraude Informático de la Policía 
Nacional de Sevilla, después de ver el incremento de denuncias sobre 
ciertas estafas, ha facilitado una serie de pautas para unas compras 
navideñas más seguras. En primer lugar, la Policía avisa sobre los SMS 
que indican un paquete pendiente y ofrecen un enlace para acceder a 
información sobre dicho envío, siendo requerido para ello información 
bancaria o incluso el pago de un importe insignicante.
AAl respecto, los agentes llaman a no acceder a enlaces llegados desde 
SMS. "Si hemos realizado un pedido, debemos acudir siempre a la 
página donde hemos comprado para realizar el seguimiento". 
Además, alertan de mensajes en las aplicaciones digitales en las que se 
suplanta a un pariente solicitando un ingreso de dinero por aspectos 
relacionados con los viajes navideños.
Es habitual también, duEs habitual también, durante todo el año, recibir falsas comunicaciones 
bancarias donde nos informan de que nuestra cuenta se encuentra 
comprometida y que debemos actuar urgentemente para evitar que 
la bloqueen. Estos intentos de ciberestafa pueden llegar tanto por 
SMS como por correo electrónico y siempre va a gurar un enlace al 
que acceder para proceder con el fraude. En este sentido, tampoco 
debemos acceder a ningún enlace.
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El gasto medio de compra en comercio electrónico 
aumenta un 11% hasta los 2.336 euros
El gasEl gasto medio total en compras online asciende este año a 
2.336 euros, un 11 % más que el 2020. Según un estudio 
elaborado por el Observatorio Cetelem. Dicho estudio 
resalta, también, que el desembolso medio aumenta este 
año en todas las categorías analizadas, siendo descanso, 
video juegos y formación las tres que muestran un 
incremento más destacado.

El 'pasaporte Covid' caducará desde febrero si se 
cumplen nueve meses de la segunda dosis y no se 
recibe la tercera
La Unión Europea ha dado un paso más para incentivar 
a los ciudadanos a ponerse una dosis de refuerzo de la 
vacuna contra la Covid y para intentar garantizar la 
seguseguridad en los viajes entre Estados miembros, con la 
jación de una fecha de caducidad del 'pasaporte Covid': 
a paa partir del 1 de febrero, el documento caducará si su 
portador no tiene puesta una dosis de recuerdo y han 
pasado más de nueve meses desde que completó su pauta 
de vacunación. En principio, la modicación afectará a los 
viajes, pero Bruselas pide que también se aplique cuando 
el 'pasaporte Covid' se exija para entrar en lugares públicos.

Sanidad ordena la retirada de un lote de Rabeprazol 
Pensa por impurezas en su principio activo
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de un lote 
del pdel protector de estómago Rabeprazol Pensa por la 
presencia de impurezas no correspondientes a las que 
debería tener en su principio activo, que es rabeprazol 
sódico. En concreto, se ha retirado el lote 006560 de 
Rabeprazol Pensa 10 mg comprimidos gastrorresistentes 
efg, 28 comprimidos, con fecha de caducidad en abril 
de 2022 y fabricado por la compañía griega Specifar.
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Por último, si se detecta que un producto debería llevar el 
marcado CE pero sin embargo no lo lleva y, además, se trata de 
un artículo que no es seguro y podría presentar un riesgo para la 
salud, los organismos de Consumo lo deberán noticar a la Red 
de Alerta de productos peligrosos, y se procederá a su retirada u 
otra actuación que se considere oportuna.

 

En los últimos años al marcado CE, que trata de identicar a los 
productos que han pasado las evaluaciones europeas de seguridad 
y salud, le ha salido un competidor fraudulento, el denominado 
China Export, que utiliza las mismas siglas. A primera vista los 
símbolos son idénticos: la misma tipografía e igual tamaño y color. 
Solo tienen una pequeña diferencia, prácticamente inapreciable: la 
separación de las letras. En el caso del etiquetado de “China Export” 
la C y la E están algo más unidas que en el etiquetado eula C y la E están algo más unidas que en el etiquetado europeo. 
Es importante señalar que no todos los artículos tienen la  
obligación de llevar el marcado “CE” referente a la Conformidad 
Europea. En este sentido, los artículos que deben cumplir con 
esta obligación son los aparatos electrodomésticos, eléctricos, 
maquinaria y bricolaje y productos informáticos, así como todos 
los productos infantil. 
Por otro lado, también deben cumplir con esta obligatoriedad los 
equipos de protección individual, como es el caso de las gafas de 
sol o los cascos, entre otros. Por el contrario, existen algunos 
artículos que no requieren la necesidad de ostentar este marcado, 
como es el caso de vehículos y accesorios que estén sometidos a 
procesos de homologación, o aquellos productos que no tienen 
riesgo para la seguridad, como es el caso de textiles o muebles.

más noticias en www.ucex.org

La CNMC quiere acabar con la ocupación irregular 
de los conductos y postes de Telefónica
Aunque la CNMC amplió recientemente los municipios 
de la zona competitiva donde Telefónica no tiene que 
proporcionar acceso mayorista a su red de bra, sí 
que maque mantiene en todos ellos sus obligaciones de dar 
acceso a la infraestructura de obra civil (conductos, 
canalizaciones y postes) para que los operadores 
alternativos desplieguen sus redes de comunicaciones 
electrónicas. Ese acceso está regulado, pero existen 
operadores que ocupan de manera irregular las 
infinfraestructuras físicas de Telefónica y adquieren una 
ventaja competitiva con respecto al resto (entre otras 
cosas, se ahorran los costes que genera el acceso a 
este servicio mayorista). 

Unión de Consumidores de Extremadura

El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante informa 
a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo 
ccomercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de 
requisitos esenciales, lo cual no implica que se haya pasado ningún 
control, pero al menos compromete al fabricante que, al realizar 
dicho marcado, está garantizando que cumple con la normativa 
aplicable.

Cuidado con el distintivo CE 
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¡Cuidado con la pirotecnia!

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Muchos de los accidentes que se producen por la pirotecnia, están relacionados con una mala 
manipulación o imprudencia por parte de los usuarios, por ello es imprescindible ser prudentes y no 
poner en juego nuestra seguridad ni la de los demás. En primer lugar, no debemos guardar nunca 
material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa, ya que pueden producir graves quemaduras. De igual 
forma, tampoco se deben almacenar petardos en casa, o junto a productos químicos, inamables o 
sustancias peligrosas. 
  Los petardos no deben manipularse ni mucho menos extraer su contenido. En este sentido, es 
conveniente no sacar los articios de sus envoltorios hasta el momento de utilizarlos. Al encenderlos, 
enciende siempre los articios pirotécnicos en el suelo y de espaldas al viento. Mejor con una mecha en 
lugar de una llama directa y sin sujetar el petardo con las manos. Además, hay que mantenerlos alejados 
de la cara y las manos y no encenderlos cerca de otros, ni dentro de botes, latas o botellas. En este sentido, 
si algún artículo no explosiona, no intentes volver a encenderlo ni lo toques hasta pasados 30 minutos. 
Después, inutilízalo dejándolo en remojo.
  Los cohetes voladores nunca deben dispararse con la mano. Deben lanzarse con un soporte 
adecuado colocándolos en vertical y nunca en recintos cerrados, con peligro de incendio o si hay fuerte 
viento. No se deberán utilizar si el timón o caña está roto o dañado. Asimismo, los truenos de las tracas 
nunca deben separarse ni encenderse de forma independiente, ya que llevan una mecha de ignición 
rápida.
 Por último, nunca se nos debe olvidar la importancia de no molestar a los demás. Los animales y 
algunas personas pueden sufrir graves perjuicios por el lanzamiento de artículos pirotécnicos, desde 
ccrisis de ansiedad hasta consecuencias letales. Por eso debes procurar utilizarlos en espacios abiertos y 
autorizados lejos de aglomeraciones y en zonas sin riesgo de incendio y, por supuesto, hacer caso de las 
indicaciones que las autoridades competentes de tu localidad dicten al respecto.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 El 024 será el teléfono de atención a las personas situaciones con riesgo de suicidio 
en toda España. La medida, publicada este lunes en el Boletín Ocial del Estado, forma 
parte del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental del Ministerio de Sanidad.
El objetivo de la "Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida" es atender a 
las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida. Será un servicio 
de alcance nacional, anónimo, gratuito, condencial y accesible.
  El servicio de atención telefónica prestado mediante el número 024 ofrecerá 
atención y apoyo profesional a estas personas por medio de personal especializado de 
perles multidisciplinares y expertos en el manejo de estas situaciones, acerca de los 
diferentes aspectos que puedan contribuir a prevenir o impedir las conductas susceptibles 
de derivar en riesgos para la vida o la integridad física de estas personas. Asimismo, el 
servicio facilitará a estas personas, la información necesaria para que puedan acceder a 
los servicios sanitarios especializados más adecuados a su situación personal.
  Las llamadas telefónicas al número atribuido serán gratuitas y no generarán 
fafacturación en origen para el usuario llamante, y serán tratadas por los operadores del 
servicio telefónico disponible al público, a efectos de precios, como llamadas de cobro 
revertido automático.Si el servicio no estuviese disponible continuamente, es decir, las 
veinticuatro horas de todos los días del año, se garantizará la existencia de información 
pública fácilmente accesible sobre la disponibilidad del servicio y que, durante los períodos 
de indisponibilidad, se atienda a las llamadas con información sobre el día y la hora en que 
el servicio volverá a estar disponible.
  Por último, se velará porque los usuarios con discapacidad auditiva o del habla 
dispongan de las facilidades que permitan su adecuada atención, teniendo en cuenta sus 
necesidades especícas.

El 024 será el teléfono de atención al suicidio en España
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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...)


