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Arranca la VI edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, que tendrá lugar el 11 de junio
El proyecto ‘LIBERA, unidos contra la basuraleza’ nace para frenar las consecuencias de la basura abandonada 
en los espacios naturales, la basuraleza, en los diferentes ecosistemas españoles. Fue creado por la ONG 
ambiental SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que 
promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases.
El objetiEl objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales 
libres de basura y que podamos, de esta manera, liberar mucha más vida en favor de la biodiversidad. Para ello, 
desde LIBERA se plantea un abordaje integral del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención 
y participación.
1m² contra la basuraleza es un encuentro anual colaborativo para recoger basuraleza de los entornos naturales 
y este año será el 11 de junio. A través de una convocatoria ciudadana se sale al monte, a la playa, o a cualquier 
zona natural cercana para intentar reducir la basura y residuos que hay en la naturaleza a cero. 
TTres de las campañas convocadas por LIBERA cada año están enfocadas en hacer recogidas de ciencia 
ciudadana en los diferentes entornos con el objetivo de que las agrupaciones y colectivos salgan a caracterizar 
la basuraleza encontrada en los entornos correspondientes. 
Para organizar un punto de recogida, puedes hacerlo a través de la web de Libera www.proyectolibera.org. En 
la web podrás crear un usuario y organizar un punto de recogida o bien unirte a un punto de recogida que ya 
esté organizado en la campaña, podrás consultar un mapa o un listado con las recogidas activas y ponerte en 
contacto con los organizadores del punto que te interese.
Más informaciín en Más informaciín en nuestra web: www.ucex.org

Cómo congelar y descongelar alimentos
En primer lugar, es importante que 
ccongelemos la comida según las porciones. 
Es decir, haciendo paquetes con papel lm, 
con bolsas de congelado o en tuppers e ir 
sacando según necesites. Así evitarás el 
desperdicio de comida que se puede 
producir a consecuencia de descongelar 
todo de golpe. Asimismo, es importante 
que evique evitemos 
descongelar alimentos a temperatura 
ambiente. Cuando saques algo del 
ccongelador ponlo en la nevera para que las 
bacterias no campen a sus anchas. Tampoco 
recurras al agua caliente, el proceso de 
descongelado tiene que ser progresiva, para 
no romper la cadena de frío. En este sentido, 
es fundamental recordar que debemos 
evitar volver a congelar un alimento que ya 
ha sido ha sido congelado. A menos que lo cocines 
antes, no se puede volver a congelar algo 
que hemos sacado del congelador.
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La Policía Nacional detecta un nuevo tipo de estafa a través 
de mensajería instantánea 
Este tipo de estafa comienza con la recepción de una serie de 
mensajes de texto en el móvil. En este primer paso estos mensajes 
tienen la misión de hacer pasar al delincuente por un familiar o 
amigo de la víctima. 
Una Una vez que la víctima está convencida de estar tratando con 
alguien de su plena conanza, el estafador comienza un diálogo 
cuyo objetivo nal es el de conseguir que su interlocutor realice un 
envío de cierta cantidad de dinero al extranjero. Para conseguirlo el 
“supuesto familiar” maniesta que se encuentra en un aeropuerto 
internacional, generalmente uno ubicado en Bolivia o Perú, lugar 
donde le han inmovilizado las maletas, argumentando que no 
dispone del dinedispone del dinero suciente para hacer el pago que le exigen para 
poder recuperarlas, comprometiéndose a la devolución de dicho 
importe una vez de regreso en España.
Generalmente el medio utilizado para realizar esta disposición 
patrimonial es un banco o agencia especializada en envíos de 
dinero al extranjero, pudiendo ser ingresado el mismo en un 
número de cuenta o bien ser cobrado directamente en una de sus 
sucursales en el extranjero. Una vez que se envía el dinero la estafa 
ya se ha consumado, puesto que dicho dinero será cobrado por el 
delincuente sin posibilidad de vuelta atrás.
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Una campaña de la Junta fomenta la separación correcta 
de residuos del contenedor amarillo
La JuLa Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva 
campaña para fomentar la separación correcta de residuos y 
la reducción de impropios en contenedores de recogida 
selectiva de envases. El objetivo de esta iniciativa es que los 
consumidores extremeños aancen conceptos sencillos 
como “no todos los plásticos van al contenedor amarillo”.

Es un precio más alto del que quería España, pero al n 
hay acuerdo para jar un máximo al gas
Un máximo de 50 euUn máximo de 50 euros el megavatio hora para el precio 
del gas, lo que permitirá reducir considerablemente la 
factura de la luz durante muchas horas del día, ya que 
actualmente el precio del gas, que se encuentra en unos 
90€/MWh, acaba condicionando el precio mayorista de la 
energía. Durante los primeros meses, el precio del gas en 
España y Portugal se jará alrededor de los 40€/MWh, 
aunque el acueaunque el acuerdo establece que la limitación será de un 
precio medio de 50 euros el megavatio hora, a lo largo de 
12 meses. Será por tanto un año el periodo en que estará 
activo este acuerdo.

Alerta en España por embutido defectuoso: retiran 
varios lotes y piden no consumirlos
La  AESAN, ha tenido conocimiento a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información 
(SCIRI) de una noticación de alerta trasladada por las 
autoridades sanitarias de Aragón por la presencia de un 
alérgeno no declarado en el etiquetado. En concreto, 
la alela alerta es relativa a la presencia de avellanas cuya 
presencia no está incluida en el etiquetado en morcilla 
de ade arroz con piñones.  El producto implicado ha sido una 
morcilla de arroz con piñones de la marca Cárnicas 
Gállego. Los números de lote afectados y fechas de 
caducidad han sido: 2121 (13/05/22), 2131 (05/05/22), 
2135 (09/05/22), 2141 (06/05/22 y 10/05/22), 2142 
(16/05/22), 2143 (11/05/22).
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Lo de cerrar los grifos sirve también para la cocina, la segunda 
estancia de la casa donde más agua se consume. Olvídese de lavar 
los platos a mano un par de veces al día (100 litros de media), 
ahorra bastante más si espera a llenar el lavavajillas (25 litros). 
La La colada también nos permite rascar unos euros a la factura y 
rebajar la huella medioambiental. Un gesto tan sencillo como 
poner la lavadora al máximo de su capacidad puede llegar a 
ahorrar entre 2.500 y 2.800 litros al mes.

El baño es, con diferencia, el lugar de la casa donde más agua se 
consume. Concretamente, dos tercios del total. El gesto que más 
ahorra y que todos tenemos en la cabeza es cambiar la bañera por 
una ducha rápida de cinco minutos. Pero no es el único sino que 
revisar la grifería también es fundamental. Para saber si los grifos 
expulsan más agua de la necesaria, hay que dejarlos abiertos durante 
medio minuto. Si durante ese tiempo recoge más de cuatro litros, 
son deson derrochadores. En ese caso, la solución pasa por cambiar toda la 
grifería de la casa por otra más moderna y eciente, aunque existen 
en el mercado medidas intermedias para reducir el consumo de 
agua en los grifos, como la instalación de limitadores de caudal, 
temporizadores o aireadores, que hacen que el agua salga en forma 
de perlas.
OOtro de los focos donde más se despilfarra es el inodoro. Los modelos 
más ecientes cuentan con una cisterna de doble pulsador. Si el 
retrete es de los antiguos también se puede instalar un dispositivo 
ahorrador con doble pulsador en el interior de la carcasa cerámica o 
colocar un limitador en el tubo del rebosadero para reducir varios 
litros de agua en cada descarga.

más noticias en www.ucex.org

Bruselas pide a España aplicar las normas europeas 
contra pagos fraudulentos
La La Comisión Europea ha pedido a España a introducir 
en la legislación nacional la directiva europea que 
castiga el fraude y la falsicación de medios de pago 
distintos al efectivo, así como a permitir que se abonen 
los impuestos con cuentas bancarias extranjeras para 
cumplir con la normativa europea SEPA. Se da así el 
segundo paso en dos procedimientos de infracción 
sepaseparados que tiene abiertos contra España por estos 
motivos.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 97% del agua en el planeta está en los océanos, al ser salada, no se 
puede utilizar por el ser humano. El 3% restante está dividido en los 
glaciares, los ríos, lagos y demás recursos hídricos. Contamos con una 
pequeñísima cantidad para utilizar en nuestra vida diaria y a pesar de 
ser tan elemental, se da un enorme desperdicio de agua en el hogar 
todos los días. En lugar de entender lo esencial que es este recurso 
natural para la vida del ser humano, pareciera que nos hemos 
acacostumbrado a pensar que nunca se va a acabar y que el dejar la 
llave abierta no tiene ninguna consecuencia. Pero ¿qué podemos 
hacer para evitar este desperdicio y adelgazar nuestra factura del 
agua?  Pues bien, lo primero es comprobar que las instalaciones de 
nuestro hogar funcionan correctamente y que no tenemos ninguna 
fuga. 

Cómo adelgazar la factura del agua
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El aviso de la DGT a los conductores que usan lentillas o gafas

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

 La nueva Ley de Tráco lleva ya unas semanas vigente y todos los conductores somos conscientes de 
las últimas sanciones que conllevan las renovadas normativas. Sin embargo, no tienes que olvidarte de otras 
que siguen vigentes y que te pueden costar un disgusto de cara al bolsillo si te ‘pillan’. Conducir con gafas o 
lentillas puede ser una de ellas. Te adelantamos el aviso de la DGT a los conductores que usan gafas o lentillas 
al volante.
  El primer punto que muchos conductores desconocen es el hecho de si debes llevar unas gafas 
graduadas de repuesto en el coche. La normativa del reglamento general de conductores señala que los 
usuarios, al volante, deben utilizar elementos correctos de visión si tienen algún tipo de deciencia. La 
respuesta es clara: hace años era obligatorio llevar unas gafas de repuesto en la guantera. Actualmente la Ley 
no obliga a ello, pero no deja de ser algo aconsejable. Puedes tener un percance durante el trayecto y eso 
te obligaría a detener la marcha. O algo peor aún: continuas conduciendo sin tener una perfecta visión, 
poniéndote tú en peligro y al resto de los usuarios de la vía.
  Más concretamente, en el reverso del carnet de conducir, en el punto 12 (el último), está la clave. Si 
no pone nada, no necesitas nada. Sin embargo, si ves la numeración 01.01 el agente sabrá de inmediato que 
debes llevar gafas. Si no las llevas puestas tendrás un problema. Podrás alegar entonces que llevas puestas 
unas lentillas correctores para ver perfectamente. Tampoco será mayor problema para la Guardia Civil porque 
en ese caso, en tu carné de conducir debe indicar los dígitos 01.02, que señalan que eres usuario de lentillas y, 
lo más importante, puedes conducir con ellas. Por último, si aparece 01.06 querrá decir que puedes conducir 
tanto con gafas como con lentillas.
  Puede darse el caso que sólo tengas el permiso 01 y vayas con lentillas. En este caso, como en el 
hecho de no llevar puestas las gafas, se considera una infracción grave y la multa será de 200 euros. Si te llevas 
puesta la ‘receta’ podrás beneciarte de una reducción de la cuantía al 50 por ciento si la abonas antes de 15 
días. Y no tendrás pérdida de puntos en el carné de conducir.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Las redes WiFi suelen ser el principal objetivo de los ciberdelincuentes, ya que a través 
de ella pueden acceder a toda la información de los equipos que hay conectados. Estos 
indeseables también son capaces de, a través de redes domésticas, acceder a empresas y 
organizaciones, por lo que mantener un buen nivel de seguridad nuestra red doméstica de 
Internet es tremendamente importante. 
  Todos los routers traen una contraseña por defecto para la red WiFi. Es cierto que esta 
normalmente suele llevar una construcción bastante fuerte con números y letras mayúsculas 
y minúsculas, pero al ser por defecto del router es uno de los principales enemigos de la 
seguridad de nuestra red WiFi. Es recomendable que cambiemos la contraseña de nuestra 
red WiFi al menos cada 3 meses. Estas contraseñas deberían tener al menos 16 caracteres 
cada una, y deberían de combinar de manera «no lógica» tanto letras (mayúsculas y 
minúsculas) como números y caracteres especiales.
  Asimismo, todas las redes WiFi aparecerán cuando nos encontremos en su radio de 
alcance, incluso aunque estas tengan contraseña. Por esto, es muy interesante que ocultemos 
nuestra red WiFi. Al hacer esto, tendremos un control total y absoluto de las personas que 
puedan conectarse a nuestra red WiFi, impidiendo que cualquier ciberdelincuente pueda 
conocer de su existencia.
  Por otro lado, aunque pueda sonar demasiado lógico, lo cierto es que es algo que no 
solemos tener en cuenta. Si desactivamos nuestra red WiFi cuando nos vamos de casa o 
cuando estamos durmiendo, evitaremos que nadie pueda acceder a ella.
 Si te preocupa desconectar el router, todos estos dispositivos tienen la posibilidad 
de desactivar la red WiFi sin necesidad de apagar el dispositivo o de desconectarlo de la 
corriente. Algunos incluso pueden disponer de un botón en el propio router dedicado a ello.

 

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

Cómo evitar un ciberataque en nuestra red wifi
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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...)


