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Más de 450 docentes de toda España se han unido a Naturaliza durante este curso escolar
El planeta se encuentra ante grandes desafíos ambientales que son necesarios enfrentar desde todos los ámbitos 
posibles. Así, en este contexto, la educación ambiental cobra un papel primordial entre la sociedad. En este 
sentido, los docentes pueden convertirse en agentes de cambio e inculcar entre sus alumnos y alumnas la 
necesidad de conocer y abordar problemáticas como la contaminación del aire, de la naturaleza, la sequía, la 
deserticación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, entre otros.  
AAfortunadamente, cada vez son más esos docentes comprometidos que llevan la concienciación sobre estos 
problemas a las aulas. De hecho, durante el curso escolar 2021/2022, más de 450 profesores de primaria de toda 
España se han unido a Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes, haciendo que el cuidado 
del planeta forme parte del día a día de más de 22.200 alumnos y alumnas.
A tA través de esta iniciativa, que surgió hace tres años, los docentes incorporan el medioambiente al currículo 
escolar, ofreciendo también propuestas para dar clase fuera del aula utilizando el entorno natural como espacio 
de aprendizaje para que los niños y niñas conozcan, reexionen y tomen conciencia de que el cuidado del 
medioambiente es una responsabilidad colectiva.
Naturaliza forma al profesorado y les dota de recursos educativos para incorporar en el currículo escolar la 
educación ambiental de forma transversal y hacerlo tanto dentro como fuera del aula. De esta forma se enseña 
al alumnado de al alumnado de Educación Primaria problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
escasez de agua, la economía circular o la contaminación en las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 
Sociales, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 

La diferencia entre consumo preferente y 
caducidad de un alimento
La caducidad implica que un producto deja 
de ser seguro a partir de esa fecha y 
esto sucede porque tienen un riesgo 
micmicrobiológico alto. Ejemplos de ello son la 
carne picada y el pescado.  En estos casos, el 
truco es congelar estos productos antes de 
que lleguen a la fecha de caducidad, siempre 
y cuando el consumo se produzca antes de 
24 horas de haberlos descongelado.
La La fecha de consumo preferente, por su 
parte, indica el momento a partir del cual el 
fabricante ya no puede garantizar que ese 
producto tenga las mismas cualidades. Por 
tanto, su consumo no es peligroso, pero 
perderá calidad. En este sentido, es 
cconveniente recordar que hay grupos de 
alimentos que no están obligados a tener 
fecha de caducidad, como la sal y el azúcar, 
el vinagre, el vino y, como es obvio, la fruta y 
la verdura, lo que no signica que no 
caduquen.
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Cuidado con la nueva estafa de la devolución de la Renta y 
otros impuestos
Tal y como denuncia la Policía Nacional, se ha detectado una 
campaña de phishing en la que los estafadores tratan de hacerse 
pasar por la AEAT enviando un SMS que dice "Agencia Tributaria: 
Te calico para un reembolso de impuestos".
Tras el anterior mensaje, aparece una indicación de acceso a 
un supuesun supuesto formulario que debe rellenarse para recibir el
mencionado reembolso. Evidentemente, no existe dicho formulario 
y es una estafa con la que se busca que la víctima introduzca sus 
datos bancarios con el n de hacerse con el control de sus cuentas.
HHay varios elementos que lo identican como phishing. Lo primero 
de ello es la forma de escritura de este mensaje, con un tono algo 
informal con ese "Te calico" inicial. Tampoco es habitual que 
tengas que rellenar un formulario para ello. No obstante, no es 
descartable que surjan más estafas mejor preparadas al hilo de la 
nalización de la campaña de la Renta 2021.
Y es que pY es que precisamente en estos momentos puede ser confuso para 
aquellos que aún esperen el reembolso de la AEAT por la Renta 
2021. Sin embargo, ya te contamos anteriormente cómo consultar 
el estado de la devolución desde el móvil. En ese proceso, no es 
necesario rellenar ningún formulario y, cuando se emita dicha 
devolución, no será necesario rellenar ningún formulario.
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La CNMC lo conrma: la subvención a la gasolina sólo 
está beneciando a las petroleras
El descuento de 20 céntimos del Gobierno a la gasolina hace 
tiempo que quedó en agua de borrajas, al menos para los 
ciudadanos. A las petroleras, en cambio, las está beneciando 
de lo lindo. Al menos así lo indica el último informe de la 
CNMC, el cual señala que las gasolineras aumentaron 
ccomo nunca antes su margen bruto de distribución de los 
carburantes en abril de 2022, último mes del que se tienen 
datos ya procesados y primero en el que funcionó la ayuda 
estatal.

La comisión media por mantener una cuenta bancaria y 
una tarjeta sube un 24%, hasta los 174 euros
La La comisión media de la banca por mantener una cuenta y 
una tarjeta de débito ha subido este año un 24% hasta los 
174 euros, frente a los 140,16 euros del ejercicio anterior. 
CaixaBank sería el banco con mayores comisiones por 
mantener una cuenta y una tarjeta, con 290 euros en total, 
de los que 240 se corresponden con la cuenta y los otros 50, 
con la tarjeta. Le siguen Banco Santander y BBVA, con 276 y 
195 eu195 euros, respectivamente.

Retirada del mercado de una ortiga/lombriz de Tedi 
por riesgo de asxia
La cadenaLa cadena Tedi ha anunciado la retirada del mercado la 
ortiga/lombriz de 25 cm por el contenido de piezas 
pequeñas detectadas en unos estudios cientícos.Estos 
objetos fueron comercializados en tiendas desde el 22 de 
febrero hasta el 15 de junio de 2022. Más concretamente, 
los artículos responden a las siguientes descripciones y 
números de referencia: "Ortiga/lombriz", con nº 
55626001241000000200. La cadena de tiendas desa55626001241000000200. La cadena de tiendas desacon-
seja seguir usando estos juguetes, ya que las piezas 
pequeñas pueden ser peligrosas por riesgo de asxia, e 
informa de que se puede obtener el reembolso del 
producto por su importe, de 2,50 euros, o bien cambiarlo 
por otros de los que ofertan sus establecimientos.
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Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, seguiremos 
instando a las autoridades competentes para que continúen los 
controles preventivos que impidan la venta de productos 
inseguros, insistiendo en la necesidad de realizarlos con 
mayor frecuencia en aquellos sectores que puedan tener gran 
trascendencia en colectivos de especial protección, como los 
menores.

Nueve juguetes adquiridos de tiendas “multiprecios” presentaban 
incumplimientos. Por desgracia, a pesar de las constantes denuncias, 
juguetes como otadores, chalecos, manguitos u otros juguetes para 
la piscina, siguen incumpliendo la normativa.
El incumplimieEl incumplimiento generalizado tiene un factor común, ya que todos 
los productos adquiridos vienen de China. No olvidemos que la 
mayoría de las alertas detectadas en los últimos años fueron de 
juguetes y que, de ellas, una gran parte hacían referencia a productos 
fabricados en China. De esta realidad estadística deriva nuestro 
principal consejo: la seguridad de nuestros niños tiene un precio, por 
lo que debemos comprar juguetes acuáticos, juguetes para usarse con 
agua o agua o ayudas para nadar sólo en establecimiento especializados, y 
además, adquirir aquellos que hayan sido fabricados en la Unión 
Europea.
Si pensamos adquirir un otador, unos manguitos o un objeto de 
agua para nuestro hijo, tenemos que tener claro, qué buscar en el 
etiquetado del producto. La calidad es, en estos casos, mucho más 
importante que el precio, pues se trata de la seguridad de los más 
pequeños. Pero también las administraciones, responsables del 
control de mercado, tienen una enorme responsabilidad para 
controlar que los productos que se encuentran a la venta cumplen 
ccon toda la normativa y son seguros para los niños. En este sentido, 
parece evidente que esos controles fallan en algunas ocasiones, 
porque la mayoría de los objetos de este informe no incluyen toda 
la información obligatoria.

más noticias en www.ucex.org

Ya se han cerrado 3.777 cajeros automáticos desde 
que empezó la pandemia
Desde que en España estalló la pandemia del 
coronavirus, la red de cajeros automáticos ha sufrido 
un recorte del 7,5%, con la desaparición de un total 
de 3.777 terminales en dos años, según los datos 
aactualizados del Banco de España. En concreto, en 
marzo de 2020, al inicio de la crisis sanitaria, en España 
había un total de 50.251 cajeros automáticos, de los 
cuales 1.485 (el 2,96% del total) desaparecieron en los 
doce meses posteriores, coincidiendo con el empuje 
que la pandemia dio al uso de los canales de banca 
online y el inicio de procesos de ajuste de empleo y 
ocinas de ocinas de varias entidades nancieras.

Unión de Consumidores de Extremadura

Hace 6 años publicábamos un estudio donde poníamos de maniesto 
nuestra preocupación con los otadores, manguitos o chalecos 
hinchables que los niños utilizan durante el verano, ya que 
enencontramos en las denominadas tiendas multiartículos productos 
que no cumplían con la normativa. Por estos motivos hemos vuelto a 
revistar los juguetes acuáticos que se ponen a la venta en nuestro 
país, y lamentablemente hemos vuelto a encontrar artículos a la venta 
que incumplen la normativa. 

Desde Uce denunciamos la venta de juguetes 
acuáticos peligrosos 
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Los errores más típicos que cometemos al cambiarnos de compañía telefónica

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

 Como seguramente ya sabrás más que de sobra, hay dos tipos de portabilidad. Existe la 
portabilidad de los números jos y la portabilidad de los números de móvil, y ambas pueden ser 
solicitadas por un cliente cuando él lo quiera. El poder mantener el mismo número de teléfono es 
un derecho esencial de cualquier abonado a una compañía telefónica, independientemente de 
la compañía que le esté prestando los servicios.
 En el caso de la telefonía móvil es bastante más sencillo, ya que existe un nodo 
centralizado en el que están registrados todos los operadores de telefonía. Este nodo es el que 
se encase encarga de procesar las solicitudes de cambio de número de los teléfonos móviles y al estar 
centralizado facilita enormemente el trabajo a las operadoras de telefonía. Por otro lado, la 
portabilidad de líneas jas es algo más tediosa, ya que requiere que un técnico acuda a tu 
domicilio u ocina para hacer el cambio.
  ¿Qué ocurre entonces con la portabilidad de la banda ancha? La portabilidad de la banda 
ancha, en sí, es un producto que está asociado a la línea de teléfono jo, por eso no se hace una 
portabilidad de la banda ancha como tal. El problema viene si portamos alguno de los productos 
que tenemos con un operador solo, ya que si no cancelamos previamente con ellos el servicio 
que teníamos contratado nos lo pueden seguir cobrando como si nada.
 Este problema ocurre sobre todo cuando nos portamos de un operador con teléfono jo 
a otro sin él. Al no poder portar la línea de jo, esta quedaría activa en el operador antiguo, lo 
que no impedique no impediría que este nos siguiera cobrando como si nada. Por eso, si tienes pensado hacer 
una portabilidad lo ideal es que llames al operador que dejes una vez que la hagas para 
asegurarte de que ya no tienes nada contratado con ellos.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Aunque esta opción parece en principio menos agresiva que la de los tatuajes jos, lo 
cierto es que algunos pueden tener consecuencias serias para la piel. Estos tatuajes se realizan 
mediante una simple aplicación sobre la piel y tienen como base una sustancia colorante llamada 
Henna, a la que se pueden añadir colorantes para conseguir un color negro más atractivo, a la vez 
que aceleran su jación y duración. El problema reside precisamente en estos componentes, 
como la p-fenilendiamina o PPD, cuyo uso está prohibido sobre la piel porque pueden producir 
reacciones alérgicas cutáneas graves, como picor, manchas, enrojecimiento, ampollas o 
dedecoloración permanente de la piel en la zona donde se aplicó el tatuaje. Estos síntomas 
pueden tardar en aparecer días, incluso varias semanas después de aplicar el tatuaje.
 Pero, ¿cómo distinguir la henna negra de la henna natural? Hay varias pistas que te 
ayudarán a reconocerla. La henna es un producto que se obtiene de las hojas y ores de un 
arbusto y que, una vez transformado en pasta, tiene un color marrón verdoso. Si el color de esta 
pasta es más oscuro, lo más probable es que se la hayan añadido colorantes que pueden resultar 
peligrosos para la piel.
  Además el color del tatuaje en el caso de henna natural es rojo castaño, mientras que el 
de la henna negra es negro.
  Otra pista, la henna natural tiene que estar en contacto con la piel tanto como sea posible 
para conseguir el color rojo castaño, mientras que la pasta de la henna negra puede retirarse 
pasada una hora. Así que otra forma de reconocerla es preguntando a la persona que os la vaya a 
aplicar el tiempo que necesita para jarse. Si os contesta que con una hora es suciente, se trata 
de henna negra. También podéis preguntarle cuanto os va a durar el tatuaje, ya que la henna 
natural suele durar unos tres o cuatro días o como mucho una semana, mientras que el tatuaje 
de henna negra dura más de una semana.
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Cuidado con los tatuajes de henna
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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...)


