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Aerosoles, briks o latas de conserva: estas son algunas de las dudas sobre reciclaje más consultadas en verano
Los datos recogidos por AIRE, el asistente inteligente de reciclaje desarrollado por Ecoembes, reejan el interés ciudadano 
por hacer una correcta separación de los residuos, ya que en los meses de verano de 2022 ha habido más de 4.500 
consultas diarias sobre reciclaje. Durante el verano, es normal que surjan dudas a la hora de reciclar los productos típicos 
de playa. Por un lado, artículos generalizados en la época estival como la sombrilla, pelota o juguetes de playa una 
vvez hayan terminado su vida útil deben depositarse en un contenedor gris de basura normal o en un punto limpio 
acondicionado para un correcto reciclaje. Las prendas y accesorios de baño, tales como los bañadores, bikinis o toallas, 
tienen un destino diferente. Estos deben colocarse en el contenedor de textil y, en caso de que su municipio no disponga 
de uno de ellos, los residuos tendrán que situarse en un punto limpio.
CCon relación a los aerosoles, y, en concreto, el protector solar, un producto esencial en los meses de verano, estos deben 
depositarse en el contenedor amarillo. En este mismo punto se tiene que depositar el envoltorio de plástico de los helados, 
otro producto muy recurrente en este periodo. Pero, por el contrario, las cajas donde están empaquetados se destinan al 
contenedor azul, el cual es exclusivo para envases de papel y cartón.
La población española ha demostLa población española ha demostrado tener un conocimiento notable del lugar de reciclaje de cada producto, aunque es 
razonable que surjan dudas a la hora de llevarlo a la práctica. En este sentido, las botellas de agua o de refresco están entre 
los productos en los que los españoles ponen mayor afán por reciclar correctamente y, una vez más, las consultas recibidas 
en el bot dan claras muestras de ello.
En En concreto, en verano las dudas acerca de dónde reciclar las botellas de plástico de agua o refrescos son de las más 
comunes. Estas deben depositarse en el contenedor amarillo, ya que es el destinado a recoger los envases de plástico, latas 
y briks. Lo mismo sucede con los briks de gazpacho o salmorejo, una de las preguntas recurrentes de estos meses, que al 
igual que los de leche, deben tirarse en este mismo contenedor: el amarillo. 

El peso de la mochila
Con la vuelta al cole también vuelve la 
carga a las espaldas de nuestros más 
pequeños para transportar a clase todo 
el material escolar necesario. La carga de 
una mochila esuna mochila escolar no debería superar 
el 10-15 % del peso del menor; es decir, 
un niño que pese 30 kilos nunca debería 
llevar una bolsa que rebasara los 4,5 
kilos. ¿Y si los pasa?, si el peso que se 
debe transportar es escaso, sería 
cconveniente la utilización de la mochila 
bien ajustada a la columna, pero si es 
superior a 3 o 4 kilos, debería hacerse 
con un carrito que no debe rebasar un 
peso mayor al 10% de los kilos del 
niñniño, además el carro tiene que estar 
adaptado a la altura del niño, empujado 
hacia delante y no arrastrado.
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Cuidado con el SMS que te ofrece un supuesto trabajo 
en El Corte Inglés: es una estafa
Por parte de El Corte Inglés, han avisado de esta estafa y 
niegan que ellos estén ofreciendo un puesto de trabajo a 
través de Twitter.
El mensaje que se esta difundiendo es el siguiente “Hola, 
la empla empresa elcorteingles busca 200 puestos de trabajo a 
tiempo parcial para expandir el negocio de la empresa. 
El salario se paga por día. Solo necesitas un teléfono 
inteligente. Puedes trabajar desde casa y ganar 50-200 
euros por día. El trabajo 
es fácies fácil, para solicitar un trabajo, agregue WhatsApp (sic)”. 
Esta oferta nos promete supuestos trabajos que se pueden 
realizar desde el hogar, y que consistirían en tareas que no 
requieren experiencia previa o calicación profesional 
remunerada por encima de lo normal. Otro indicio más 
que nos ha de hacer sospechar.
AAl intentar ponernos en contacto con este teléfono, nos 
atiende un perl que se hace llamar Ángela, y que emplea 
una fotografía tomada de otro perl de la red, y que no es 
la suya. El objetivo de este tipo de estafas es acceder a tus 
datos personales y bancarios.
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Alerta por la presencia de Hepatitis A en frutas del 
bosque congeladas
Las auLas autoridades sanitarias están vericando la retirada del 
mercado de tres lotes de frutas del bosque congeladas de 
la marca Ardo que están infectadas con el virus de la 
hepatitis A y que han sido distribuidas en Andalucía, 
Baleares, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Comunidad 
Valenciana y País Vasco. En concreto, es el producto 
""Fruitberry mix" (mezcla de frutas congeladas), en envases 
de 1 y 2,5 kilos, procedentes de Bélgica, y que se venden en 
bolsa de plástico, según ha detallado la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) en un 
comunicado.

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica 
de Derecho de Defensa
El El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Ante-
proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, un texto 
legal que consagra el conjunto de facultades y garantías 
que se reconocen jurídicamente a todas las personas para 
proteger y hacer valer sus derechos, libertades e intereses 
legítimos antes los tribunales y las administraciones, así 
como en los procedimientos de solución de controversias.

La bajada del IVA al gas abaratará entre 5 y 19 euros 
al mes la factura a la mayoría de hogares
La La rebaja del IVA en la factura del gas del 21 al 5% anun-
ciada por el Gobierno supondrá, según algunas estima-
ciones,  un ahorro mensual para un usuario normal de 
entre los 5 y los 19 euros en función de la intensidad del 
uso y el tipo de contrato. En concreto, se estima que un 
hogar medio con calefacción y consumo moderado 
(9.000 kwh al año) y que tenga contratada la tarifa más 
barata del mercado libre podría ahorrarse 227 euros al 
año (18,9 euros al mes). En cambio, si ese mismo hogar 
estuviera abonado al mercado regulado (tarifa TUR) el 
ahorro se rebajaría a menos mitad: 103 euros anuales 
(8,6 euros).
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Nos vemos obligados a recordar que la publicidad veraz, leal y 
honesta, es un derecho fundamental que tenemos todos los 
consumidores y que la publicidad que las grandes cadenas de 
comida rápida hacen de sus productos “saludables” es desleal e 
infringe la normativa vigente, pues de lo que dicen y de cómo lo 
dicen, se deduce que quien consume esos alimentos, consume 
salud.

Por ejemplo, si nos paramos detenidamente a analizar los ingredientes 
y los valores nutricionales de una ensalada de pollo crujiente comer-
cializada en una de las hamburgueserías con mayor repercusión en 
nuestro país, podemos encontrarnos con la siguiente descripción: 
“Base de ensalada acompañada de pollo crispy, queso en láminas y 
croutons”. ¿A que a simple vista parece que si nos decantamos por esta 
opción estaremos optando por una alternativa saludable? Pues ojalá, 
pepero no. Si nos vamos a sus valores nutricionales, podemos ver como 
las calorías que contiene suben hasta las 351 Kcal por porción, de las 
que 23 gramos son proteína, 22 gramos hidratos de carbono y hasta 18 
gramos de grasa! Pero si miramos la hamburguesa básica de la misma 
cadena, hecha con pan, kétchup, mostaza, cebolla, pepinillos y carne, 
nos encontramos con que la ingesta calórica baja a las 253 Kcal por 
porción, de las que 13 gramos son proteína, 30 hidratos de carbono y 
8,5 8,5 grasa.
Pero esto no es solo cosa de adultos...Un menú infantil de una de las 
cadenas de comida rápida más populares está compuesto por 
hamburguesa, acompañante, bebida y postre. Bien, pues solamente la 
hamburguesa que está compuesta, según indican en la web, por pan, 
carne y kétchup, tiene un aporte nutricional de 242,7 Kcal, frente a la 
hamburguesa básica que mencionamos al comienzo de este informe 
de la misma cadena de comida rápida que tiene 253 Kcal, es decir, 
solamente 10,3 Kcal menos. Algo que realmente nos llama la atención 
pues el valor energético no debería ser similar para un niño que para 
un adulun adulto. Esto sin contar con que el mencionado menú también se 
incluye como acompañante patatas pequeñas o aros de  cebolla, 
bebida y un postre a elegir. Nos llama poderosamente la atención que 
entre los postres que se pueden seleccionar no encontremos nada de 
fruta, salvo una compota esencial de manzana con 12,9 gramos de 
azúcar por porción, siendo el resto de opciones a elegir helados, 
yogures bebibles azucarados o huevos de chocolate.

más noticias en www.ucex.org

La Aesan alerta de la presencia de sultos no 
declarados en mostaza de la marca Prima
La La Aesanha alertado de la presencia de sultos no 
declarados en el etiquetado de mostaza de la marca 
Prima. En concreto, está afectado el lote LOT 2252 del 
producto Mostaza Original, con fecha de consumo 
preferente de septiembre de 2023 y código de barras 
8410118041574. Como medida de precaución, la 
Agencia recomienda a las personas alérgicas a los 
sulsultos que puedan tener el producto en sus hogares 
que se abstengan de consumirlo. Ningún riesgo para 
el resto de la población.

Unión de Consumidores de Extremadura

Hoy en día no existe ninguna cadena de restaurantes de comida rápida 
que no ofrezca opciones saludables en sus menús. Esto sería algo 
maravilloso si realmente esa comida fuera del todo saludable pero, 
lamentablemente, en la mayoría de ocasiones, solo nos venden una 
imagen, si nos paramos a analizarla detenidamente, nos damos cuenta 
de que no se ajusta para nada a la realidad que nos intentan vender. 

¿Comida saludable o calorías disfrazadas?
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Ahorrar en la vuelta al cole es posible

Quiero amortizar una parte de mi hipoteca: ¿es mejor reducir la cuota o el plazo?

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

 Los gastos para la vuelta al cole convierten a septiembre en una cuesta muchas veces peor que la de 
enero. Por este motivo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos ofrecer una serie de 
recomendaciones que nos permitan ahorrar en esta época y no caer en el sobreendeudamiento.
  En primer lugar, es necesario realizar un presupuesto previo. Si se tiene en cuenta el máximo de 
gasto desde un inicio, es más fácil evitar compras compulsivas. Para ello además es recomendable elaborar 
un listado con los productos que son necesarios, tanto los incluidos en las temidas listas de material del 
colegio como los que la propia familia detecte de cara al nuevo curso escolar. En este sentido, no podemos 
olvidarnos de revisar lo que se tiene, es decir, un nuevo curso no tiene por qué implicar estrenarlo 
absolutamente todo por lo que es aconsejable comprobar si aún se tienen útiles o ropa de años 
aanteriores y si están en buen estado de conservación para utilizarse en el nuevo curso.
 Asimismo, es importante que aprovechemos las ofertas y comparemos precios entre los distintos 
establecimientos. Durante las fechas previas al regreso a las aulas es frecuente ver anuncios de ofertas, 
rebajas y descuentos en los productos escolares. No obstante hay que tener cuidado con las promociones y 
revisar si realmente mejoran los precios que ofrecen otros establecimientos. 
  Además, existen diferentes apps de venta de segunda mano e incluso perles especícos en redes 
sociales, que detectan durante el verano un aumento de inclusión de productos escolares, especialmente 
libros de texto y manuales escolares y que pueden ser una solución para la adquisición a buen precio.  En 
este sentido, tampoco podemos olvidarnos de los bancos de libros que tienen los diferentes centros 
educativos, pues es una opción muy interesante para poder adquirir libros de texto. 
  Por último, en lo que se reere sobre todo a la ropa, hay que tener en cuenta que los escolares 
especialmente los más pequeños son propenso bien a estropearla o bien a que se les quede pequeña a lo 
largo del curso. Por ello es mejor tener previsto esta circunstancia y no hacer todo el desembolso desde el 
inicio: a veces es mejor comprar una segunda 'muda' una vez avanzado el año escolar.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Pongamos que tenemos una hipoteca sobre nuestra vivienda y que, de repente, contamos con unos 
ingresos adicionales gracias a una paga extra, el premio de un sorteo o cualquier otra circunstancia. En estos casos, 
es más que probable que usemos el dinero para saldar una parte del préstamo, pues así disminuiremos el capital 
pendiente y pagaremos menos en intereses. Si lo hacemos, el banco nos dará dos opciones: reducir la cuota mensual 
o acortar el plazo de devolución. Pero, ¿cuál sería la más conveniente? Lo veremos a continuación.
  Adelantar capital, como es lógico, modicará el cuadro de amortización de nuestra hipoteca: el banco nos 
dará a elegir entre rebajar el importe de las mensualidades (manteniendo el mismo plazo) y reducir el plazo 
pendiente (manteniendo la misma cuota). Y de esas dos opciones, la que permite ahorrar más dinero en intereses 
es aes acortar el tiempo de vida del préstamo. La razón es sencilla: si se acorta el plazo, los intereses se generarán durante 
menos tiempo, así que el total que habrá que pagar por este concepto disminuirá más que si se rebaja la cuota y se 
mantiene el mismo periodo de amortización. Por ello, si lo que queremos es ahorrar el máximo dinero posible, lo 
idóneo es decantarse por esa alternativa.
  Pongamos que tenemos una hipoteca de 150.000 euros con un interés del 2 % y un plazo original de 30 
años. Esto es lo que pasaría si se devolvieran 25.000 euros por adelantado en el último mes del año 15. Con una 
reducción de la cuota, las mensualidades pasarían de los 554,43 euros al mes a los 393,55 euros, mientras que el 
ahorro en intereses al nalizar el plazo (sin modicaciones) sería de 3.957,89 euros. Con una reducción del plazo, se 
seguirían abonando unas cuotas de 554,43 euros mensuales, pero el periodo de devolución pendiente pasaría a ser 
de 10 años y dos meses. En este caso, ahorraríamos 7.161,50 euros en intereses. Parece claro, pues, que se ahorra más 
dinedinero si se acorta el plazo. Ahora bien, con una rebaja de la cuota de la hipoteca también se pagará menos en 
intereses, aunque algo más que con la otra opción. Así que no es una mala alternativa, si lo que nos interesa es 
pagar menos dinero cada mes.
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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...)


