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La Unión de Consumidores de Extremadura recogerá el “I Premio José María Roncero”
Durante el acto se hará entrega de los reconocimientos a la Unión de Consumidores de Extremadura y a 
Nelson Castro Gil, actual secretario del Consejo de Consumidores y Usuarios del Ministerio de Consumo.
El Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ entrega los reconocimientos del I Premio Nacional ‘José 
María Roncero, a la Defensa de los Derechos de los Consumidores’, el lunes, 27 de junio, a las 18:30h en 
el Ateneo Albacetesense.
DDurante el acto se hace entrega de los reconocimientos a la Unión de Consumidores de Extremadura y a 
Nelson Castro Gil, actual secretario del Consejo de Consumidores y Usuarios del Ministerio de Consumo. 
También se cuenta con la presencia e intervención del Secretario General de Consumo y Juego del 
Ministerio de Consumo, Rafael Escudero Alday.
EsEstos premios nacen como reconocimiento a la trayectoria del expresidente y socio fundador de la 
Unión de Consumidores en Albacete, que también fue presidente de la Unión de Consumidores de 
España (UCE) a nivel nacional, José María Roncero y que será, con carácter vitalicio, Presidente de Honor 
de los mismos. De carácter nacional, estos reconocimientos pretenden motivar las conciencias de todos 
los españoles con el n de involucrarnos en la defensa de los derechos como consumidores.
Además, cuentan con un prestigioso jurado compuesto por profesionales y expertos comprometidos 
en la lucha por un mundo más justo y solidario.
Más información en Más información en www.ucex.org

La importancia de limpiar los ltros del 
aire acondicionado
Tener los ltros libres de polvo y limpiar bien 
el aparato de aire acondicionado al menos 
una vez al año es imprescindible para que el 
sistema de aire de nuestro hogar no consuma 
más energía de la  que realmente necesita 
papara funcionar. Una vez retirados los ltros de 
nuestros aparatos de aire acondicionado, la 
limpieza podrá realizarse simplemente con 
un poco de agua templada e incluso con jabón 
líquido. Cuando estén limpios y secos, 
podremos volver a colocarlos en su lugar 
correspondiente. 
DDebemos tener en cuenta que la falta de 
mantenimiento en los ltros provoca una 
reducción del rendimiento del sistema y, por 
tanto, un aumento en el consumo eléctrico y 
en nuestro bolsillo. De igual forma, debemos 
tener en cuenta que estos aparatos, se ocupan 
de ltrar el aire, lo limpian, y a lo largo de su 
vida y debido a la función que vida y debido a la función que realizan, van 
acumulando ácaros y polvos en su interior. 
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Vuelve la estafa por SMS del paquete no entregado por 
Correos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha emitido un nuevo 
aviso de seguridad en el que informan de estas suplantaciones 
del servicio de Correos y la estafa lleva «mutando» durante todo 
el mes de junio con diferentes formas de intento de estafa por 
SMS (smishing).
EsEstos SMS que suplantan a empresas de mensajería y paquetería 
no son nuevos, pero suelen abusar de usar el nombre de Correos 
al haber más posibilidades de que sean los que te sirvan un 
paquete que estás esperando. Estos SMS nos redirigen a una 
página fraudulenta, pero que también se hace pasar por Correos 
(phishing), con el motivo de que se paguen unos gastos o tasas.
El INCIBE da una seEl INCIBE da una serie de consejos para evitar caer en este tipo 
de estafas de phishing o smishing: No abras mensajes de 
usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos 
directamente; No contestes en ningún caso a estos SMS; 
TTen precaución al seguir enlaces, aunque sean de contactos 
conocidos; Si el SMS tiene un enlace y este te redirige a la 
descarga de una app, no la descargues. Las apps enviadas a 
través de un enlace por SMS suelen estar infectadas por 
malware; En caso de duda, consulta directamente con la 
entidad implicada a través de sus canales ociales.
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La gasolina y el gasóleo registran nuevos récords 
históricos y se aanzan por encima de los dos euros
En En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha 
situado esta semana en los 2,141 euros, tras registrar una 
subida del 1,13% con respecto a hace siete días atrás, según 
datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ese importe 
medio incluye los impuestos, pero no reeja el descuento 
que entró en vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 
20 20 céntimos por litro, ya que hay descuentos superiores, 
dependiendo de la petrolera y de las promociones a los 
clientes delizados.

Aesan advierte de la posible presencia de trazas de 
sésamo en comino de nueve marcas
Esta información ha sido enviada a las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas a través del 
Sciri, con el objeto de que se verique la retirada de los 
productos afectados de los canales de comercialización. 
Las maLas marcas correspondientes son Alteza, Barraca, Jorge, 
Manjares, Mercasur, Palmeras, Polluelos, Spar y Vivó Chef.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas 
alérgicas al sésamo que pudieran tener en sus hogares 
estos productos, distribuidos en España, que se abstengan 
de consumirlos. 

Retirado del mercado un lote de la cera de depilación 
Taky
La empresa Laboratorios Byly ha decidido cesar la 
comercialización y retirar del mercado el lote 26:03 2301 
del producto Taky cera divina. El motivo es que el envase 
presenta un defecto que potencialmente puede afectar a 
la seguridad del producto.
AAsí lo ha comunicado la empresa responsable del 
producto a la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps), que aconseja a quienes 
hayan adquirido el producto que no lo usen y lo 
devuelvan en su punto de venta original.
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Asimismo, el mar puede ser muy traicionero, pues, por ejemplo, la 
resaca puede arrastrar hacia dentro a una persona y ésta agotarse 
rápidamente tratando de volver a la orilla. Pero puede ser 
suciente respetar las normas y tomar las debidas precauciones:

• Bañarse en playas vigiladas por socorristas y que cuenten con 
servicios de salvamento.
• • Respetar las banderas con las que se advierte del estado del mar: 
verde, no hay riesgo; amarilla, bañarse con precaución y sin 
alejarse de la orilla; y roja, no bañarse.
• Los padres deben vigilar en todo momento a los niños y estar 
con ellos cuando se bañan. Un niño se puede ahogar en zonas de 
apenas 30 cm de profundidad.
• Evitar tirarse cabeza en zonas de las que no se conoce su 
pprofundidad y si no se conoce la técnica correcta para hacerlo.
• Si el agua está demasiado fría, entrar poco a poco o mojarse 
antes para dar tiempo a que el cuerpo se acostumbre.
• Si se practica algún deporte náutico debe hacerse con 
responsabilidad, siguiendo todas las normas de seguridad y 
lejos de la zona de baño.

Un gran número de ahogamientos se producen en el entorno privado 
y no necesariamente en una piscina, sino también en piscinas 
hinchables y bañeras. Y, lo peor es que en la mayoría de los casos las 
víctimas son niños. En este caso, las recomendaciones de seguridad 
son las siguientes:

• Las piscinas privadas deben tener un vallado completo que impide 
que los niños puedan acceder a ella con facilidad.
• • Los niños se deben bañar siempre acompañados y en la zona de 
menor profundidad.
• No hay que perder ni un solo momento de vista a los niños.
• Todas las piscinas que pertenecen a una comunidad de vecinos está 
obligadas a tener un socorrista de forma permanente durante toda la 
temporada y cerrarse cuando naliza la jornada laboral de éste, 
asegurándose de que nadie pueda a acceder a ella durante la noche.

más noticias en www.ucex.org

El tren rápido de Extremadura comenzará a circular 
el 19 de julio
Extremadura cuenta desde el pasado jueves con un 
tren más rápido para disminuir los tiempos entre los 
principales municipios de la región y la capital de 
España. Comenzará a funcionar el próximo 19 de julio. 
A paA partir de ahora, la mejora afectará solo al trayecto 
entre Plasencia y Badajoz. Aquellos que inicien su 
trayecto en la estación de Atocha se bajarán ahora en la 
nueva estación de trenes de Plasencia, se subirán en el 
nuevo Alvia y emprenderán allí de nuevo su viaje hacia 
Cáceres, Mérida y Badajoz, a más velocidad que antes 
gracias a la mejora de gran parte de las vías. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Es una noticia recurrente en verano: personas que se ahogan en las 
playas o en las piscinas. Muchas de estas muertes se producen por 
imprudencias del propio bañista o por la falta de vigilancia por parte 
de los padres cuando se trata de niños. Y, por tanto, son evitables. 

Consejos para evitar ahogamientos en playas 
y piscinas
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Resultados de la sexta edición de ‘1m2 contra la basuraleza’ en Extremadura

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

 1m2 contra la basuraleza’, del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha 
convocado a miles de personas voluntarias en la sexta edición de la gran recogida colaborativa 
ciudadana para liberar la naturaleza de residuos abandonados. El objetivo de esta acción es concienciar 
a la sociedad sobre el impacto ambiental de la basuraleza, y la respuesta, como cada año, es muy 
positiva.
  La sexta edición de esta multitudinaria cita colaborativa anual ha congregado simultáneamente 
a más de 12.000 personas voluntarias, una cifra superior a la del año pasado cuando 11.000 personas se 
habían movilizado. Gracias a todos ellos, se ha conseguido retirar 104 toneladas de basuraleza (114 en 
2021), demostrando, una vez más, su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza.
  En total, se han organizado recogidas en 711 espacios naturales de todo el país, con las que se 
ha logrado recoger y caracterizar un total de 69.134 residuos abandonados en entornos terrestres, 
uviales y marinos de todas las provincias españolas. En el caso de Extremadura, las batidas se han 
desarrollado en 39 puntos, retirando un total de 696 kilos de basuraleza. Además, ha contado con la 
colaboración y el respaldo de entidades cientícas, educativas y divulgativas que forman parte de la 
rred de alianzas de LIBERA, así como de asociaciones locales y colectivos apadrinados por LIBERA, como 
ADENEX o la Confederación Hidrográca del Guadiana. Asimismo, han creado puntos de recogida de 
basuraleza ayuntamientos extremeños como el de Villanueva de la Serena o el de Herrera del Duque y 
se han convocado puntos en parques como la Reserva Natural Garganta de los Inernos o la Dehesa 
Boyal de Navalmoral de la Mata.
 Las piezas de vidrio, las de plásticos de 0 a 2,5 cm y las colillas han sido los residuos más 
enencontrados durante las recogidas. Además, han aparecido en los espacios naturales objetos tan 
dispares como bolsas, envoltorios, papel y cartón y latas de bebida. Asimismo, destacan productos 
como toallitas, neumáticos o mascarillas.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El Consejo de Ministros aprobó el sábado un segundo decreto de su plan anticrisis, y 
concretó la creación de una ayuda de 200 euros a personas con rentas bajas, para paliar de alguna 
forma la pérdida de poder adquisitivo provocada por el auge de los precios de los últimos meses.
La medida se concreta como un desembolso único, en una sola vez, de 200 euros, para cada 
persona física que cumpla los requisitos. Las condiciones son las siguientes:
  - Estar en uno de los siguientes grupos: 1) empleados por cuenta propia o ajena dados de  
   alta en la Seguridad Social o mutualidad; 2) desempleados inscritos en la ocina de   
   empleo.
 - Tener residencia legal y efectiva en España actualmente y haberla tenido de forma   
   continuada en el último año.
 - No estar cobrando el ingreso mínimo vital, pensiones de la Seguridad Social o del   
   Régimen de Clases Pasivas o análogas.
  - Haber tenido unos ingresos durante 2021 inferiores a 14.000 euros anuales.
 - Tener un patrimonio inferior a 43.196,4 euros anuales.
El cómputo para los dos últimos puntos se realizará sumando los ingresos y patrimonio de todas 
las personas que residieran, a 1 de enero de 2022, en el mismo domicilio que el solicitante. 
  La solicitud se hará por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, aunque todavía no está habilitado. Habrá que rellenar y 
enviar el formulario desde esa web antes del 30 de septiembre. Allí habrá que incluir la cuenta 
bancaria donde el beneciario desea recibir el ingreso mediante transferencia bancaria.
Si el solicitante no recibe el pago en los tres meses siguientes a su solicitud, debe entender que 
se le ha desestimado la ayuda. Todo el procedimiento estará gestionado por la Agencia Tributaria.
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¿Quién puede pedir la nueva ayuda de 200 euros del Gobierno
 y cómo hay que hacerlo?
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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...)


