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El Proyecto LIBERA recogerá y caracterizará la basuraleza presente en cerca de 300 puntos de la 
costa española
El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, presenta la sexta edición de ‘1m2 por las playas 
y los may los mares’, la campaña de movilización ciudadana para caracterizar y recoger la basuraleza de 289 puntos de 
España. El objetivo de esta iniciativa, que se organiza entre el 17 y 25 de septiembre, es conocer el impacto de 
la basuraleza en los espacios naturales, en este caso las costas y los mares, así como liberarlos de estos residuos, 
analizar sus efectos en el medioambiente y sensibilizar sobre esta problemática. La celebración de esta 
campaña coincidirá con el Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemoraba el pasado sábado 
17 de septiembre. Los voluntarios de las diversas organizaciones, entidades y asociaciones participantes se 
encaencargarán de caracterizar la basuraleza recogida en los diferentes puntos costeros y fondos marinos con el 
n de proponer estrategias que tengan una proyección eciente para terminar con este problema ambiental.
El uso de la app El uso de la app MARNOBA, diseñada por la Asociación de Vertidos Cero y KAI Marine Services, permitirá, como 
en cada edición, que las personas voluntarias puedan categorizar los residuos encontrados. Al nal de la 
campaña, estos datos se unirán a los más de 670.000 objetos registrados por LIBERA desde 2017 en el 
‘Barómetro de la Basuraleza’, y se introducirán en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográco de España (MITECO). En la pasada campaña se registraron 6,7 toneladas de basuraleza de las 
costas españolas gracias a la participación de más de 4.500 personas voluntarias. A partir de esta cantidad, se 
cacaracterizaron 61.483 residuos, siendo las colillas, las latas de bebida, las pajitas, los cubiertos y los vasos de 
plástico los objetos más encontrados en 2021.

No caigas en la trampa de los 
préstamos estafa
Para no ser víctima de una estafa es muy 
importante saber identicar los préstamos 
fraudulentos y los falsos prestamistas por 
internet. El aumento de préstamos ilegales
ha cha crecido en los últimos meses y es mejor 
estar prevenido. Las redes sociales y foros 
serán tu mejor arma para poder saber si es 
una empresa fraudulenta.
Busca inBusca información de la empresa, opiniones 
e investiga quién hay detrás. Por otro lado, 
recuerda que si solicitan algún depósito de 
dinero por adelantado, lo más seguro es 
que estemos ante un fraude. 
Estas empresas ilegales abusan de la 
ininexperiencia y desesperación de los 
usuarios quienes, tras realizar el adelanto, 
nunca reciben el dinero del préstamo y 
nunca vuelven a saber nada más de la 
empresa fantasma.
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"Somos la Interpol": así es la nueva estafa en forma de 
varios correos electrónicos que corre como la pólvora
En el primero de estos correos modelo, los ciberdelincuentes 
insinúan a la víctima que sus datos han sido pirateados 
porque han aparecido en una base de datos de este cuerpo, 
y le solicita al destinatario de este correo que se ponga en 
contacto para poder vericar si ha sido víctima de un ataque 
o no no. Este primer mensaje, como ves, no contiene ningún tipo 
de petición de dinero de primeras, sino una simple 
preocupación por el bienestar del destinatario. Sin embargo, 
es bastante probable que cuando el destinatario responda se 
lleve la desagradable sorpresa de que supuestamente la 
Interpol le está pidiendo algún tipo de cantidad de dinero.
En el segundo de esEn el segundo de estos supuestos, la Interpol supuestamente 
habría bloqueado nuestra cuenta bancaria, y nos solicitaría 
una transferencia de fondos para poder desbloquearla. El 
tercer caso sigue un poco en esta línea, ya que el correo 
electrónico contendría un mensaje donde se solicitaría al 
destinatario el pago de una supuesta tasa bajo amenaza de 
detención en caso de no pagarla. 
OObviamente, la Interpol de verdad nunca mandaría este tipo 
de correos, por lo que lo más lógico es borrarlos rápidamente.
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Lanzan un simulador que te permite saber cuánto 
pagarás de hipoteca tras la subida del Euribor
La cLa crecida en 0,75 puntos de este valor repercute al Euribor. 
Hay familias que notarán dicho índice en sus hipotecas, 
algo que ya ocurrió en julio y conlleva realizar nuevos 
cálculos para saber cuánto van a tener que pagar de cuota. 
De media, se espera que la subida de los tipos de interés 
provoque un incremento de 178 euros de media en dichas 
cuotas. Para que los usuarios puedan conocer de manera 
prprecisa lo que van a tener que pagar, pueden recurrir al 
simulador del Banco de España, disponible en los 
navegadores web y las tiendas de aplicaciones de iOS y 
Android.

Consumo alerta de la presencia de cuerpos metálicos 
extraños en dos quesos de la marca Président
La Aesan ha alertado este jueves de la presencia de 
cuerpos extraños metálicos en dos quesos de la marca 
President procedentes de Francia y que han sido 
ccomercializados en la "mayoría" de las comunidades 
autónomas. Así lo advierte en un comunicado en el que 
precisa que los productos afectados son el Président Rulo 
cabra Sainte Maure de 180 gramos y seis unidades con 
fechas de caducidad los días 10, 13 y 21 de octubre y el 
Président queso cabra Riblaire de un kilo y presentación 
de dos unidades con fechas de caducidad el 24 y el 28 de 
ococtubre.

Sanidad alerta por la presencia de salmonela en una 
marca de huevo líquido pasteurizado
La AESAN ha La AESAN ha comunicado este jueves una alerta por 
presencia de salmonella en el huevo entero líquido 
pasteurizado por lo que han comunicado que la marca 
afectada es OVOPAK del lote 11160 de procedencia 
española. La alarma está especialmente dirigida hacia el 
canal de restauración, donde ya ha sido retirado, pero 
no se descano se descarta que haya podido difundirse en algún 
establecimiento comercial y llegar a los consumidores.  
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La idea es medir el consumo de los electrodomésticos cuando 
se encuentran a máxima potencia y realizar más mediciones 
reduciendo dicha potencia hasta encontrar un equilibrio de 
consumo que mantenga el confort y termine reduciendo la factura. 
SSólo midiendo el consumo real de los electrodomésticos sabrás el 
gasto de sus diferentes niveles de funcionamiento. Subir el brillo de 
la tele acarrea más consumo del que parece, por ejemplo. Igual que 
poner la nevera más fría, precalentar en exceso al horno o aplicar 
lavados largos en la lavadora. Seguramente sean acciones de las 
que puedas prescindir, en especial si elevan en exceso tu factura 
eléctrica.

Para conocer el consumo eléctrico desde el móvil resulta 
imprescindible disponer de acceso al contador de la luz. Para ello, 
debes hacerte usuario en la web de tu distribuidora: es un proceso 
que requiere los datos de tu DNI junto con otra información, como 
la dirección de email. Debes tener en cuenta que quizá tu 
comercializadora, la empresa con la que rmaste el contrato, 
yya ofrezca los datos del contador a través de su aplicación. 
Compruébalo antes de registrarte en la distribuidora.
Todas las aplicaciones de las distribuidoras poseen una sección desde 
la que puedes acceder en tiempo real a la lectura del contador. 
LLos menús de cada aplicación cambian, debes buscarlo en algún 
apartado de gestión de suministro. La información que ofrezca la app 
corresponderá con lo que estés gastando en el momento. Y este dato 
abre la puerta al gasto eléctrico inteligente.
IImagina que quieres saber cuánto consume el horno, por ejemplo. Los 
datos técnicos del aparato deberían mostrar la potencia que necesita, 
pero no ofrecen el consumo en cada rango de potencia. Para concretar 
puedes hacer lo siguiente:
• Apaga todos los aparatos eléctricos de tu vivienda (en la medida de 
lo posible)
• Enciende el horno a la potencia deseada.
• • Cuando esté en funcionamiento, accede a tu contador de la luz 
desde el móvil. Verás cuánto consume el horno y cuánto te costará 
mantenerlo encendido. Si tu casa gastaba mucho en reposo calcula la 
diferencia.
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El nuevo servicio de conexión por tren entre Lisboa 
y Madrid vía Badajoz arrancará el 9 de octubre
El nueEl nuevo servicio de conexión por tren entre Lisboa y 
Madrid vía Badajoz, que se había anunciado para el 
mes de agosto, tiene ya una fecha concreta de 
arranque, será el día 9 de octubre. Así lo anunciaba la 
prensa portuguesa y lo conrma Adif. El trayecto 
duraría unas 9 horas, lo que era habitual. La llamada 
Línea Este ferroviaria portuguesa contará con dos 
trtrenes por día y por sentido. Esta conexión Ibérica, sin 
embargo, no estará disponible los nes de semana al 
no haber Intercity los sábados de Badajoz a Madrid ni 
los domingos de la capital de España a la pacense. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Medir el gasto eléctrico de cualquier aparato conectado al enchufe no 
resulta complicado si dicho enchufe es inteligente: su aplicación de 
móvil acostumbra a mostrar lo que gastan. Pero ¿y si no tienes 
aparatos que midan el consumo de electricidad? Pese a que los datos 
no son tan fáciles de obtener, hay una manera de realizar la tarea 
usando el teléfono y sin que tengas que comprar nada. 

Cómo saber cuánto gasta cada 
electrodoméstico en nuestra casa
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Las ITV amplían sus pruebas

Tarjeta de crédito o de débito 
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 El pasado martes dieron luz verde a los cambios que reforman el párrafo del Artículo 3 
y el Anexo I del Real Decreto 920/2017. Con este movimiento se amplían las pruebas que se 
llevan a cabo en las estaciones de la ITV incluyendo la revisión del eCall, el sistema de llamadas 
de emergencia. Al mismo tiempo, se evaluarán los métodos, las causas de rechazo y se realizará 
una valoración de las deciencias.
  Sólo a los modelos que tienen instalado el eCall. El sistema de llamadas de emergencia 
únicamente es obligatorio en aquellos coches nuevos homologados en la Unión Europea (UE) 
a partir del 1 de abril de 2018: las motocicletas y los vehículos de más de 3.500 kilos están 
exentos. Por otro lado, si alguien ha instalado este sistema de manera voluntaria también 
deberá ser revisado.
  No será de manera inmediata. A tenor de lo publicado en el BOE, el Real Decreto en el 
que guran las modicaciones entrará en vigor el 27 de septiembre de 2022: queda por ver si 
los cambios se incorporaran entonces al manual de las ITV o esperarán un tiempo.
  El Consejo de Ministros también ha aprobado la ampliación del plazo de validez de la 
ITV para aquellos vehículos afectados por la Orden SND/413/2020. Hablamos del mandato con 
el que se prorrogó el plazo de las revisiones que caducaban durante el Estado de Alarma de 
2020: se sumaban quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de ese 
período y hasta que se producía el vencimiento de la ITV.
  Ahora (de manera excepcional y por una única vez) a los vehículos afectados les 
sumarán los días que les fueron reducidos en aplicación del apartado segundo de la orden, 
como consecuencia de la situación creada por las Sentencias 1237/2021, de 18 de octubre de 
2021, 1243/2021, 1244/2021 y 1246/2021, de 19 de octubre de 2021, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo. O lo que es lo mismo: cuando pasen la siguiente inspección, el plazo de 
validez de la ITV de esos vehículos se ampliará con los días que no se sumaron en su momento.

Unión de Consumidores de Extremadura

 La principal diferencia entre las tarjetas de débito y de crédito se basa en que las primeras siempre están asociadas 
al saldo que el cliente tenga en la cuenta corriente, mientras que las de crédito permiten operar con dinero prestado por la 
entidad nanciera.
 Cuando se saca dinero de un cajero con una tarjeta de débito o se realiza algún pago con ella, el importe de la 
operación es descontado automáticamente del saldo de la cuenta asociada; de hecho, si no se tiene saldo suciente para 
realizar la operación, ésta será denegada.
  En cambio, cuando se utiliza la tarjeta de crédito, el banco es el que está prestando el dinero, el cual se tendrá que 
devolver al mes siguiente o en varios plazos pagando un interés por el mismo. En este caso, la entidad nanciera adelanta el 
dinero independientemente del saldo que se tenga en la cuenta (por esta razón, antes de conceder una tarjeta de crédito, el 
banco estudia la viabilidad del cliente, asegurándose de que sea solvente). Aun así, la tarjeta de crédito tiene un límite.
El crédito puede “devolverse” de tres formas:

 • A n de mes (un día establecido del mes siguiente al que se efectúa la compra).
 • Mediante un porcentaje (que todos los meses desembolsaremos).
  • Cuota ja (esta modalidad se conoce con el nombre de revolving, y consiste en pagar una cifra ja establecida).

Las tarjetas de crédito se denen como un instrumento nanciero: permiten pagar a plazos y hacer las compras sin necesidad 
de desembolsar el total del pago. Por el contrario, las de débito son un medio de pago en sí mismo: el importe se carga 
directamente en la cuenta del titular y se descuenta directamente del saldo.
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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...)


