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Un estudio del Proyecto Libera identica 47 puntos negros de concentración de residuos contaminantes en 
España
El Proyecto Libera, desarrollado por SEO/Birdlife y Ecoembes, ha certicado en su memoria de 2021 la presencia de 
hasta 119 contaminantes químicos en 140 de las 469 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y de la 
Biodiversidad (IBA). De acuerdo con la información recopilada, los tipos de residuos más comunes son plásticos (46%), 
colillas (11%), residuos higiénicos (8%) y metales (8%), que se concentran especialmente en 47 puntos de España 
donde su presencia supone "un peligro importante para el entorno", lo que ha llevado a contactar con 30 
administadministraciones públicas para mostrar el problema y ayudar a resolverlo.
Así, el análisis de casi 2.600 muestras pertenecientes a siete tipos de hábitats diferenciados dentro de esta iniciativa 
ha permitido recopilar cerca de 50.000 datos que demuestran la presencia de estos contaminantes, entre los que 
destacan la cafeína -en un 75% de las muestras de agua- y los plaguicidas -en un 57% de las mismas-, además de los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos -en un 71% de las muestras de suelo y un 85% de los sedimentos-.
AAdemás, la investigación señala la permanencia en suelos de materiales químicos en desuso desde hace decenios, 
como los bifenilos policlorados, empleados en los años 70 del siglo XX como aislantes de equipos eléctricos, o los 
pesticidas organoclorados, que no fueron prohibidos en España hasta 1994.
LIBERA también subraya en su memoria la presencia de metales pesados "por encima de los umbrales asociados con 
un riesgo ambiental" en 13 IBA, un 9,4% del total de las analizadas en el estudio. 
AAsimismo, tal y como indican desde Ecoembes, 2021 ha permitido recuperar la actividad a niveles prepandémicos, 
con la participación de casi 26.000 voluntarios y 135,5 toneladas de basura recogida, frente a los algo más de 12.000 
voluntarios y las 13,4 toneladas de 2020.

¿Qué objetos podemos llevar a un punto 
limpio?
LLos puntos limpios sólo admiten residuos 
generados por particulares y no de origen 
industrial.Algunos de los materiales que 
pueden llevarse son pilas, todo tipo de 
baterías, electrodomésticos, restos de 
pintura, aceites (tanto de cocina como de 
motor), halógenos o lámparas uorescentes, 
muebles y objemuebles y objetos voluminosos, aerosoles 
y productos químicos, escombros, chatarra, 
colchones, termómetros o radiografías entre 
otras. No obstante, Ha de tenerse en cuenta 
que no todos los puntos limpios aceptan
 los mismos objetos, así que lo mejor es 
informarse. Puedes buscar la información 
en el ayuntamiento o acercarte a tu punto 
limpio más cercano para comprobarlo. 
Algunos de los materiales que no se 
admiten en los puntos limpios son: residuos 
orgánicos, materiales radioactivos, residuos 
infecciosos, neumáticos, materiales 
explosivos.
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La estafa de la cafetera que circula vía WhatsApp: cómo no 
caer en ella
La estafa se pLa estafa se presenta con el título de: Promoción: Responde y gana 
una cafetera Nespresso. Al clickar en el enlace, te dirige a una 
página con un URL sospechoso, ya que no se trata del ocial de la 
marca. En esta ventana, te invita a contestar 3 breves preguntas. 
Además, con la nalidad de que el usuario no piense mucho y siga 
avanzando hacia la encuesta, el número de ítems disponibles -en 
este caso cafeteras- para regalar desciende rápidamente desde 
el momeel momento en que el usuario accede al sitio. Tras realizar esto, te 
invitan a compartir con al menos 30 contactos de WhatsApp esta 
promoción. Una vez concluida la etapa de distribución del mensaje 
se intentará instalar un adware (programa que te muestra 
publicidad sin publicidad sin consentimiento) en el dispositivo de la víctima para 
que reciba noticaciones y publicidades de tipo PUSH (automáticas 
en forma periódica). Tras esto, te llegará la oferta de un ordenador 
portátil totalmente gratuito. Esta vez, solo contestando 2 
preguntas, cuyas respuestas deberás enviar vía SMS. Es aquí 
donde se encuedonde se encuentra la parte más fraudulenta del engaño: cuando 
la víctima creía supuestamente que estaba enviando la última 
respuesta de la encuesta, en realidad lo que estaba haciendo era 
suscribirse a servicios premium de mensajería SMS, concretamente 
a 13 servicios diferentes. Estos servicios te cobrarán hasta que 
detectes el engaño y canceles una a una las suscripciones.
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Proteger a los consumidores en problemas de gas y 
electricidad
La CNMC ha apLa CNMC ha aprobado una guía para la aplicación de 
medidas de protección de los consumidores y transparencia 
de precios de las ofertas de suministro de gas y electricidad. 
El documento responde a las consultas recibidas por parte 
de comercializadoras y consumidores sobre los aspectos 
prácticos de su aplicación, además de establecer los criterios 
a considerar.

No se prevén sanciones para los bancos que no atiendan 
bien a los mayores
La banca tiene seis meses para garantizar una buena 
atención a las personas mayores y el Gobierno tiene un 
plazo de tres, hasta el próximo día dos de junio, para realizar 
las modicaciones legislativas que sean necesarias para 
que así sea. Finalmente, la voluntariedad ha dado paso a 
la nola normativa. La valoración es positiva, pero seguimos sin 
tener articulado un sistema de sanciones para evitar que los 
bancos persistan en determinadas malas praxis. Lo que se 
hace necesario ahora es culminar la gura de la Autoridad 
en defensa del cliente bancario y necesitamos que esta 
gura sea realmente independiente para que pueda 
cumplir con su labor, que debe ser, entre otras, de 
sancionar asancionar ante la mala praxis de las entidades.

Alerta por retirada de comino de la marca Hacendado 
por la presencia de sésamo no incluido en el 
etiquetado
Mercadona ha lanzado un comunicado en el que informa 
de la retirada de uno de sus productos. Concretamente, 
la cadena de supermercados ha informado que 
procede a eliminar todos los lotes de comino de la 
mamarca Hacendado por la presencia de sésamo no incluido 
en el etiquetado. Los lotes afectados han sido el 21Z20, 
12102 y 12126 con fecha de consumo preferente de entre 
diciembre de 2023 y febrero de 2024, respecto al comino 
molido y los lotes 21Z28 y 22207 con fecha de consumo 
preferente de entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, 
respecto al comino en grano.
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En la celebración de esta efeméride anualmente se presenta un 
tema central. Para el año 2022 el lema del Día Internacional de la 
Mujer es "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". 
HHay muchas formas de participar en este día tan especial. Únete al 
desafío del Día de la Mujer, comparte en redes sociales el nombre 
de una calle de tu ciudad que lleve el nombre de una mujer, o 
visibiliza la historia de alguna mujer que haya logrado un reto 
importante. Celébralo y comparte tus ideas y experiencias con el 
hashtag #DiaDeLaMujer.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!

 

Si hay algún colectivo que sabe de lucha son las mujeres. Solo hay que 
echar la vista atrás para ver lo que ha conseguido la mujer en solo 100 
años, lo que se ha avanzado. Pero aún queda mucho camino por 
recorrer.
El mEl movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como 
cada una de las mujeres que lo componen. Grupos, asociaciones, 
fundaciones, ONGs y mujeres en general siguen luchando cada año 
por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha 
salarial y las desigualdades en todas sus formas.
El Día El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, pero realmente se ha 
celebrado desde mucho antes. A continuación, te mostramos la 
cronología y antecedentes del 8 M, una lucha imparable de más de 
cien años de historia.
AAnteriormente las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como 
poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de 
responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho 
al trabajo y al estudio. En la actualidad, el Día Internacional de la 
MMujer se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países 
menos desarrollados, y otros derechos más avanzados en los países 
desarrollados. Todo ello para llegar a una igualdad efectiva con el 
hombre.

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno abre la puerta a cobrar por circular en el 
centro de las ciudades
El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que 
ha sido analizado por el ha sido analizado por el Consejo de Ministros, abre la 
puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una 
tasa por la circulación de vehículos en las zonas de 
bajas emisiones y crear medidas que limiten más el 
acceso de los vehículos privados a motor al centro de 
las ciudades. Ahora, Transportes iniciará la tramitación 
del texto articulado con la apertura, en las próximas 
semanasemanas, del trámite de audiencia e información 
pública.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para 
luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la 
mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Como cada año, desde 
la Unión de Consumidores de Extremadura nos sumamos a la 
celebración de este día. 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
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Plan anual de inspección 2022 del INCOEX

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Entre las novedades introducidas por la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las 
personas consumidoras de Extremadura, se establece la obligación por parte de la Administración 
autonómica de la elaboración del Plan anual de vigilancia del mercado (en adelante Plan de 
inspección), en el cual se incluirán actuaciones de control e inspección sobre los bienes y servicios 
que hayan sido puestos a disposición de la persona consumidora, sin perjuicio de otras medidas que 
pudieran resultar oportunas. También la existencia de otras actividades de control como los estudios 
y la prospección de mercado, a n de retroalimentar este plan anual. 
  Entre los OBJETIVOS GENERALES que persigue cumplir el Plan de inspección 2022 destacan, 
entre otros, los siguientes: 
- Que los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores sean seguros y su uso no 
presente riesgos para la salud.  
- Que los productos y servicios incorporen el etiquetado y la información objetiva y suciente sobre 
sus características esenciales, y que toda esa información gure en lengua castellana.  
- - Que se ofrezca información al consumidor del precio total de los bienes o servicios con carácter 
previo a su adquisición o contratación, de forma clara y fácilmente identicable. 
- Que la oferta, información y publicidad de bienes y servicios sea veraz, objetiva y cierta y que no 
incorpore o silencie datos que puedan inducir a error al consumidor o limitarle sus derechos.  
- Que en las condiciones generales de contratación no se incluyan cláusulas abusivas .
  Para llevar a término el cumplimiento de estos objetivos se realizan los siguientes TIPOS DE 
ACTUACIONES: Actuaciones de localización y retirada del mercado de productos peligrosos incluidos 
en red de alerta; Campañas de inspección programadas; Tomas de muestras de productos; Control 
Sistemático; Inspecciones no programadas que tienen su origen en denuncias y reclamaciones; Otras 
que puedan sobrevenir en el curso del año. 

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Cualquier vehículo que circule por la vía pública en España tiene que estar 
asegurado. Tener una póliza es totalmente obligatorio puesto que, de lo contrario, los 
que no tengan su coche o moto aseguradas se pueden exponer a multas cercanas a los 
3.000 euros y a la inmovilización de su vehículo. 
  En este sentido, el periodo o mes de gracia del seguro es un periodo extra que 
conceden las compañías aseguradoras para renovar la póliza una vez esta ha vencido. Este 
es un supuesto que se prevé en la Ley de Contrato de Seguro para que el cliente no quede 
desprotegido en el caso de que, por lo que sea, tenga que retrasarse en el pago de la cuota.
  En síntesis, el periodo de gracia abarca desde el día en que venció la póliza hasta que 
transcurra un mes de esta fecha. Una vez superado este plazo, si el tomador no ha abonado 
aún la cuantía adeudada con la entidad aseguradora, esta última puede dar por nalizado el 
contrato y el cliente se quedará, consecuentemente, sin ningún tipo de cobertura. Cuando el 
tomador haya resuelto sus problemas económicos y haya pagado el seguro dentro del mes 
de gracia, la fecha de inicio de la póliza corresponderá a la que vencía anteriormente.
  El periodo de gracia no debe interpretarse como un mes de regalo o un mes gratuito, 
aunque la compañía esté obligada a mantener la cobertura durante los 30 o 31 días 
posteriores a la fecha de vencimiento.
 Si tienes un accidente durante este periodo, lo que cubre la entidad obligatoria-
mente es la responsabilidad civil. De esta manera, no podrás ser multado por circular sin 
seguro, puesto que durante estos días sigue estando cubierto. Así pues, en el supuesto de 
producirse un siniestro, la compañía no está obligada a cubrir los costes de los daños, pero 
sí que lo hará una vez resuelvas el pago pendiente de la anualidad. Hasta que no se abona 
la cantidad correspondiente, hay algunas coberturas que quedan suspendidas.

El mes de gracia del seguro del coche o moto
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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...)


