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Más de 58.000 mayores extremeños se han sumado al proyecto “Terceros en edad, primeros en 
reciclar”
“Terceros en edad, primeros en reciclar” es una iniciativa diseñada y dirigida a las personas mayores para acercarles al 
reciclaje desde sus necesidades, intereses y aspiraciones, empoderándoles y haciéndoles sentir imprescindibles en el 
reto común de cuidar el medioambiente, en este caso, a través del reciclaje.
Un total de 58.081 mayores de 28 centros localizados en Mérida, Badajoz y Cáceres -entre los que se incluye 
rresidencias, centros de día y centros sociales- han participado activamente en el proyecto, separando los residuos 
que generan en su día a día para que puedan ser reciclados. Para ello, Ecoembes ha facilitado e instalado 227 
papeleras y contenedores - amarillas para residuos de envases de plástico, briks y latas y azules para envases de 
papel-cartón – con el objetivo de facilitar y acercar el reciclaje en todos los centros de mayores que han formado 
parte de esta iniciativa. Además, con este proyecto se pone en valor el papel de los más mayores como transmisores 
de tradiciones e impulsores de buenas prácticas como son el respeto del medioambiente y el cuidado de la 
nnaturaleza, una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones. En este sentido, “Terceros en edad, 
primeros en reciclar” ha llevado a cabo en Extremadura diferentes actividades lúdicas y terapéuticas, a las que han 
asistido cerca de 300 mayores, con el propósito de hacerles partícipes en la cultura del reciclaje de una forma sencilla 
y, de este modo, sean voces activas en materia de circularidad y cuidado medioambiental. Además, se ha impartido 
formación sobre reciclaje a 142 profesionales de los centros extremeños que han participado en el programa, 
incluincluyendo profesionales de limpieza, cocineros, terapeutas y animadores y equipos directivos, todos ellos piezas 
fundamentales en el día a día de los mayores.

¿Cuántos días puedes conservar un huevo 
duro en la nevera de forma segura?
PPara determinar cuánto tiempo pueden estar 
los huevos duros en la nevera, debes tener en 
cuenta algunas consideraciones. ¿Todavía 
conservan la cáscara o los pelaste para 
consumirlos cómodamente cuando llegara el 
momento? Si se trata del primer caso, pueden 
guardarse refrigerados durante una semana 
sin que suponga ningún sin que suponga ningún riesgo consumirlos. 
La cáscara los protege de los patógenos, y 
al estar totalmente cocinados es más 
complicado que se echen a perder. Pero si 
se trata del segundo caso, es decir, que les 
retiraste la cáscara y los guardaste en un 
tupper en la nevera para incluirlos fácil y 
rápidamente en el menú de tu ajetreada 
semana, no te durarán tantos días. De hecho, 
sí lo quiesí lo quieres hacer bien, lo más recomendable 
es consumirlos el mismo día que los hayas 
pelado.
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Alerta por la última estafa que utiliza a Movistar como cebo
La Ocina de Seguridad del Internauta ha emitido un nuevo aviso 
de seguridad en el que informan de estas suplantaciones del 
servicio de telefonía de Movistar con promesas de reembolsos de 
hasta 96,50 euros en la factura.
MMovistar no es responsable de estas ofertas de reembolsos en tu 
factura. Se trata de un caso de smishing o SMS falsos en los que los 
usuarios acaban aportando sus datos bancarios en una página web 
de estética similar a la legítima y, ante la promesa de un reembolso, 
lo que realmente harán será recoger tus datos bancarios. Por 
supuesto, si en el futuro recibes un SMS de este tipo, ni siquiera 
abras dicho enlace y, si puedes, denuncia esta suplantación de 
ideidentidad ante las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En caso de que hayas creído el engaño y hayas pinchado en el 
enlace falso, desde la OSI recomiendan que contactemos lo antes 
posible con nuestra entidad bancaria para informar de lo sucedido 
y cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar. 
Asimismo, recuerdan la importancia de denunciar estos hechos 
ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que 
estaríamos ante un delito. 
Aunque originalmente este intento de fraude se ha detectado vía 
SMS, la OSI no descarta que pueda estar realizándose por otros 
medios como el correo electrónico o mensajería instantánea. 
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Las residencias de Extremadura priorizarán a los 
grandes dependientes a partir de 2026
La JuLa Junta de Extremadura ha diseñado un nuevo modelo 
residencial para los mayores con el que pretende invertir en 
los servicios del entorno cercano a los ciudadanos, de forma 
que los centros residenciales "deberían quedar reservados 
para las personas con grado de dependencia II ó III". Para 
ellello, se mejorará la ayuda a domicilio y la teleasitencia, así 
como la "telelocalización y el seguimiento estrecho dentro 
del domicilio", una actuación que se prevé tener lista en 
2023.

Multan a Twitter en EEUU con más de 140 millones de 
euros por incumplir políticas de privacidad
Twitter tendrá que pagar una multa de 150 millones de 
dólares (algo más de 140 millones de euros) para resolver 
una demanda interpuesta por la Comisión Federal 
de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia 
estadounidenses por haber facilitado datos privados 
de sus usuade sus usuarios a anunciantes de la red social. Estas dos 
instituciones han acusado a la red social de haber 
recopilado información de sus usuarios, como números 
telefónicos y direcciones de correo electrónico, y permitir 
a los anunciantes utilizarla para monetizar sus servicios.

Unicaja advierte de posibles ‘phishing’ durante el 
proceso de integración con Liberbank
Desde Unicaja han advertido a sus clientes y a los de 
Liberbank que presten especial atención a los mensajes 
y SMS que reciben mediante el proceso de fusión 
tecnológica entre ambas entidades bancarias; ya 
que se podría tratar de un ‘phishing’ por parte de 
cibeciberdelincuentes. Así, recuerdan a sus clientes que 
«nunca pediremos los datos bancarios a través de SMS, 
correo electrónico o teléfono». Además, también insisten 
en que bajo ningún concepto solicitarán al cliente el 
número completo de cuenta bancaria, tarjeta o teléfono 
móvil.
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El tema central de la campaña para el Día Mundial sin Tabaco 
2022 es: "El tabaco envenena nuestro planeta". Y es que la 
producción de tabaco causa daños directos al medio ambiente 
ya que en el cultivo de tabaco se usan grandes cantidades de 
plaguicidas y fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y 
causan deserticación, sin olvidarnos de que además mata 
cada año a más de 8 millones de personas.

Fumar tabaco es la principal causa de los casos de cáncer de 
pulmón. Igualmente se ha demostrado que inciden en la aparición 
de tumores en otras partes del cuerpo: laringe, faringe, boca, 
esófago, vejiga, riñón y páncreas.
Además, el consumo de tabaco suele causar estrechamiento de 
los blos bronquios y destrucción de los alveolos pulmonares. Muchos 
fumadores padecen de bronquitis crónica y ensema. Todos estos 
síntomas pueden causar enfermedades del sistema respiratorio, 
siendo la más grave la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC).
Si estás pensando dejar el tabaSi estás pensando dejar el tabaco, debes recordar lo siguiente: A las 
pocas horas de dejar el tabaco, aumenta el oxígeno en el cuerpo y 
disminuye el dióxido de carbono. En solo 24 horas disminuye la 
mucosidad acumulada. En solo 2 días, se normalizarán los sentidos 
del olfato y del gusto.  En dos semanas se controla con mayor 
notoriedad los episodios de abstinencia. Y además podrás 
hacer deporte con mayor rendimiento. En unos seis meses, la tos 
desapadesaparece, disminuyendo la frecuencia de infecciones 
respiratorias en las vías aéreas superiores (fosas nasales, boca, 
laringe, faringe, glotis y epiglotis). En un año, el riesgo de tener 
un infarto se reduce a la mitad. En 15 años, el riesgo de un paro 
cardiaco será igual al de una persona no fumadora y los pulmones 
están totalmente restablecidos.
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WhatsApp va a dejar de funcionar en estos móviles 
iPhone
WhatsApp ha comenzado a noticar a los usuarios de 
iPhone con la versión de iOS 10 e iOS 11 que, a partir 
del 24 de octubre ya no podrán seguir utilizando la 
app a menos que actualicen el sistema. Esto afecta 
directamente a aquellos usuarios que tengan un 
 i iPhone 5 y un iPhone 5C, por lo que si quieren seguir 
usando la app tendrán que cambiar de móvil. Por su 
parte, los usuarios que también usen alguno de estos 
sistemas operativos, pero tengan los modelos iPhone 
5s, iPhone 6 y iPhone 6s solamente tendrán que 
actualizar a una versión más nueva de iOS.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride 
promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 1987, con el objetivo de informar y concienciar a las personas 
sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la 
exposición pasiva al humo de esta sustancia.

 31 de mayo: Día mundial sin tabaco
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El aviso del Banco de España: Esto puede pasar si abandonas tu cuenta bancaria

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

 Cuando una persona tiene una cuenta bancaria a su nombre lo habitual es que esté al tanto de 
toda la información que la rodea: el saldo disponible, los movimientos y domiciliaciones, los posibles 
gastos y comisiones...pero en algunos casos, y con indiferencia de la causa, estas cuentas pueden 
quedar abandonadas por la ausencia de movimientos con ellas. Algo que, sin embargo, no queda 
sin consecuencias.
 El Banco de España ha explicado en su página web qué es lo que sucede con las cuentas 
bancabancarias abandonadas que los clientes dejan de usar. Esto puede ocurrir con cuentas en las que ya no 
se domicilia la nómina o las facturas, o incluso cuentas que se heredaron en un momento dato y que 
después no tienen una mayor utilidad para el cliente.
 En todo caso, la premisa número uno que da el Banco de España es que la posesión de una 
cuenta bancaria que no se use no exime al cliente de ciertas obligaciones y responsabilidades. O dicho 
en plata: tener una cuenta, aunque no se utilice, implica seguir pagando costes de mantenimiento.
 Estos costes se irán cargando en la cuenta, cuyo saldo se irá descontando poco a poco según 
se se vayan aplicando de forma sucesiva sin que el cliente ejecute acción alguna. Esto solo se dejaría de 
hacer en un caso: cuando el cobro de las comisiones implicase que el saldo de la cuenta quedase en 
negativo (o lo que es lo mismo, un descubierto). Con todo, esto signicaría que el abandono de la 
cuenta por parte del cliente la dejase sin saldo.
 El Banco de España explica que durante todo ese tiempo "la entidad te debe seguir remitiendo 
los extractos y otros documentos informativos" y que, si se diese un descubierto, "reclamarte 
periódicamente el saldo pendiente para evitar la sorpresa de cantidades pendientes desconocidas".

Unión de Consumidores de Extremadura

 La modicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios por la que se garantiza el pago en efectivo en cualquier 
establecimiento entró en vigor el pasado sábado, 28 de mayo. En concreto, 
entró en vigor el artículo 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 noviembre, 
que incluye el reconocimiento de infracciones y sanciones en materia de 
defensa de los consumidores.
  Este artículo modica el artículo 47 de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios sobre infracciones en materia de defensa de 
los consumidores, al contemplar como infracción la "negativa a aceptar el 
pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos 
por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude scal".
  De forma generalizada, esta infracción será considerada leve, si bien 
podría pasar a ser grave o muy grave bajo ciertas condiciones, como 
aprovecharse de necesidad de determinados productos o servicios, ser 
reincidente en la práctica o producir alternaciones sociales graves, 
injusticadas y previsibles, entre otras.
 La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscilan entre 
los 150 y los 10.000 eulos 150 y los 10.000 euros, "pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta 
alcanzar entre dos y cuatro veces el benecio ilícito obtenido".
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Ningún establecimiento en España puede negarse ya a cobrar en efectivo
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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...)


