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El Proyecto LIBERA caracteriza más de 46.000 residuos y recoge más de siete toneladas de basuraleza en 
279 puntos de la costa española
Desde el sábado 17 de septiembre -coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean 
Up Day)-, hasta el domingo 25, más de 6.000 personas voluntarias han participado en la sexta edición de la 
campaña de ciencia ciudadana ‘1m2 por las playas y los mares’, organizada por el Proyecto LIBERA, de SEO/-
BirdLife en alianza con Ecoembes. Así, con el objetivo de recopilar datos sobre la basuraleza encontrada en 
playas y fondos marinos, se han retirado 7,1 toneladas de residuos abandonados en estos entornos naturales.
Las recogidas han tenido lugar en un total de 279 puntos repartidos por todo el país con el objetivo de conocer 
la tipología de residuos que componen la basuraleza, analizar los efectos y las consecuencias en los espacios 
naturales y sensibilizar sobre esta problemática. De este modo, los participantes de esta iniciativa han 
caracterizado 46.800 residuos, demostrando el compromiso y la concienciación de la ciudadanía con la 
conservación de la naturaleza.
Tras la recogida y el análisis de basuraleza, los elementos más encontrados en las costas españolas han sido las 
colillas, las piezas de plástico de de menos de 2,5cm y las toallitas húmedas.
LLos participantes han empleado la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y 
KAI Marine Services para caracterizar la basuraleza. Al nal de la campaña, estos datos se sumarán a los más de 
670.000 objetos ya caracterizados y que LIBERA ha recopilado desde 2017 en su ‘Barómetro de la Basuraleza’, 
para integrarse así en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográco de 
España (MITECO).

Cómo purgar los radiadores
Para ello, lo primero a tener en cuenta es 
que el puque el purgado debe hacerse siempre con la 
calefacción apagada. El radiador debe estar 
frío, ya que el circuito de calefacción debe 
estar parado para que la bomba de la 
caldera no mueva el circuito de agua y junto 
a esta mueva también el aire acumulado en 
el sistema. El siguiente paso será cerrar la 
llllave de paso de agua al radiador que se vaya 
a purgar y, acto seguido, ayudándote de una 
llave inglesa, o de un destornillador en caso 
de que cuente con una marca para ello, gira 
la válvula de purgado que se encuentra en la 
parte superior del radiador, y mantenla 
abierta hasta que comience a salir agua de 
fforma constante, y sin gorgoteos.  
Por último, una vez purgados los radiadores, 
no olvides revisar la presión del agua de la 
caldera, que generalmente debe estar entre 
1 y 1,5 bares.
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Así es el timo de la doble llamada o doble vishing
A este fraude se le podría considerar casi como doble vishing, 
ya que en este caso, el atacante te va a llamar dos veces 
diferentes, y en cada una de las llamadas se va a hacer pasar 
por diferentes entidades. El objetivo es el de robar tus datos 
personales.
EsEste engaño funciona con dos pasos diferentes. Primero vas 
a recibir una llamada en la que se hacen pasar por tu actual 
compañía telefónica. En esta llamada, se te va a engañar 
diciéndote la mentira de que van a subir de forma inminente 
el precio de tu contrato. Aquí, se va a buscar asustarte con 
cifras grandes, diciéndote que te van a subir el precio de tu 
contrato telefónico entre 15 y 20 euros de forma inmediata.
PPoco después de esta primera llamada, recibirás una segunda 
llamada fraudulenta. En esta segunda llamada, se harán pasar 
por otra compañía telefónica para ofrecerte una buena oferta 
si contratas su tarifa. La idea es la de asustarte con la primera 
llamada y luego darte una solución, y hacerlo de una manera 
exagerada para impedir que te pares a pensar. El objetivo es 
que acabes diciéndole que sí a cambiarte a la supuesta 
segunda opesegunda operadora, y robar tus datos personales en el falso 
proceso de contratación mediante el teléfono. Aquí, debes 
saber que ambas llamadas son falsas.
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El Gobierno amplía las competencias del Defensor del 
Cliente Financiero
La nueLa nueva autoridad va a resolver las reclamaciones que 
hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El 
Ministerio de Economía ha jado que sus decisiones sean 
vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando 
la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. 

Sanidad retira lote de medicamento contra acidez por 
impurezas en preparado
La AEMPS  ha ordenado la retirada del mercado de un 
lolote de Omeprazol Altan 40 miligramos - solución para 
perfusiones de uso hospitalario para tratar la acidez 
estomacal- debido a la detección de impurezas en el 
preparado. En un comunicado, la AEMPS detalla  que se 
trata del lote 22CO169, con fecha de caducidad 31 de 
marzo de 2023, fabricado y comercializado por Altan 
Pharmaceuticals SA.

Retiran un suero siológico del mercado por un error 
en su envase
La Agencia Española del Medicamento ha anunciado de 
la retirada del mercado de un suero siológico. El 
producto afectado en cuestión es el Fisiológico B. 
Braun 0,9% Solución para perfusión. Este organismo 
ha noticado que ha noticado que existen algunas fugas en su envase, 
concretamente en la base del frasco, por lo que lo ha 
clasicado como un defecto de clase 1 y ha procedido 
a su retirada. En la alerta emitida por la AEMPS se ha 
ordenado la retirada de todos los lotes afectados que 
yya se hayan distribuido para devolverlos al laboratorio. 
Además ha pedido a las comunidades autónomas que 
hagan un seguimiento de esta retirada.
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Según el mismo comunicado, también se reducirá 
el IVA de un 10% al 4% en "preservativos y 
aanticonceptivos no medicinales". Desde Hacienda no 
se han especicado más cuáles se verán afectados por 
la rebaja a un IVA superreducido, ya que los hay de 
innidad de tipos, pero la píldora anticonceptiva 
quedaría fuera.  

Pero, ¿qué productos de higiene se verán beneciados de la 
rebaja del IVA? Según el comunicado ocial disponible en la 
página web de La Moncloa, se beneciarán:  
• Compresas.
• Tampones.
• Salvaslips.
EsEsto supondrá un descuento variable, ya que el gasto 
depende de cada mujer. Se estima que, en un año, cada 
usuaria paga 60 euros en productos menstruales. El gasto 
estimado para una mujer a lo largo de su vida puede superar 
sin dicultad los 2.000 euros. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que cada marca y tipo 
de pde producto tiene un coste variable. Una mujer que use 
compresas paga entre 13 y 59 euros al año. Si utiliza 
tampones, gastará entre 11,5 y 54 euros.
De acuerdo con la información ocial, la copa menstrual 
quedaría fuera. Sin embargo, esta se presenta como la opción 
más sostenible y económica. De media cuesta unos cinco 
euros y tiene una duración estimada de cinco años. 

más noticias en www.ucex.org

La banca cierra casi 4.000 cajeros desde el estallido 
de la pandemia
SSegún las últimas estadísticas del Banco de España, las 
entidades nacionales contaban a cierre del segundo 
trimestre con 46.530 dispensadores repartidos por 
toda la geografía nacional, 3.971 menos que a cierre 
de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria. 
La cifra es, además, la más baja desde el anterior 
mínimo marcado en el año 2000, cuando el número 
de cajede cajeros apenas superaba los 44.800. Y también 
supone un fuerte descenso de casi el 25% desde 
el pico máximo que se alcanzó en 2008, cuando 
los ciudadanos podían acceder a 61.714 cajeros 
automáticos. Es decir, desde la anterior crisis 
nanciera, han desparecido un total de 15.184 
dispensadores de efectivo.

Unión de Consumidores de Extremadura

El paquete de medidas scales anunciado por María Jesús 
Montero, ministra de Hacienda, prevé bajar el IVA de 
productos de higiene íntima femenina, que pasará a gravar 
del 10% al 4%. Una demanda social nada novedosa, que lleva 
en estudio desde 2018, y que ha sido celebrada por los socios 
de Gobierno. Estos condicionaron el pacto scal a la 
reducción de la 'tasa rosa'.

Los productos de higiene femenina que 
costarán menos gracias a la rebaja del IVA
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¿Qué es el 'cargo normativo', el nuevo impuesto que 
encarece la factura de la luz?

Trucos para saber si te han hackeado el móvil

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

 La factura de la luz se ha convertido, si no lo era ya antes, en un verdadero problema 
para muchos ciudadanos. La crisis derivada de la Guerra de Ucrania ha afectado a casi todos los 
sectores y el sector energético, que ya antes estaba sufriendo un gran incremento, se ha visto 
multiplicado. Por eso el Gobierno de España ha buscado fórmulas con las que intentar paliar un 
ascenso descontrolado de precios que afecta a toda Europa. 
  Junto con Portugal, aplica desde junio la conocida 'excepción ibérica', una solución para 
rebajar el coste de la energía. Sin embargo, esta medida ha provocado el aumento de otra parte 
de la factura. Topar el precio del gas ha hecho que en algunos hogares, en su factura, aparezca 
un nuevo ítem detallado del precio que se paga. El denominado 'cargo normativo', un 
'impuesto' que hace subir aún más la factura de la luz.
  Lo más habitual es que se indique la parte de consumo y la impositiva, pero en el caso 
de compañías como Iberdrola o Gana Energía este apartado se ha ampliado para añadir un 
apartado por 'cargo normativo'. Se suma al pago de la tarifa por el Real Decreto-Ley 10/2022, 
del 13 de mayo, y los clientes la pueden ver reejada en su factura desde el 15 de junio, aunque 
no es obligatorio que se detalle de forma precisa al cliente.
  Este "impuesto" busca compensar a las centrales de generación de gas y carbón, que 
siguen comprando gas en los mercados internacionales, y es sufragado por los propios 
consumidores a través de su recibo. Además, el importe puede variar, ya que el ajuste por el 
tope al gas ronda un precio medio entre los 0,10 y 0,15 €/ kWh y se paga en función del 
consumo efectuado. Asimismo, afectará a los clientes cuyos contratos del mercado eléctrico 
estén indexados a los mercados mayoristas, o quienes dispongan de contratos PVPC e inicio 
de vigencia posterior al 26 de abril de 2022, con independencia de su comercializadora.

Unión de Consumidores de Extremadura

 A pesar de que la mayoría de las veces las personas solo se dan cuenta de que han sido hackeadas cuando 
ya han sufrido la estafa, existen maneras preventivas para saber si un teléfono le están robando datos o está siendo 
vigilado. 
 Uno de los principales signos que presenta un móvil cuando ha sido hackeado es la aparición de ventanas o 
pestañas emergentes. Suelen ser sitios extraños e inusuales que empiezan a aparecer diariamente en la pantalla del 
móvil.
  La mayoría de las veces estos sitios son enviados por hackers que los utilizan para generar ingresos. Las 
aplicaciones gratuitas tienen como única forma de generar ingresos con anuncios publicitarios Por esta razón, muchos 
anuncios podrían ser por algún software indeseado. En estos casos se recomienda no abrir las publicidades que 
aparezcan en las pantallas porque el problema se podría agravar. 
  Las baterías de los teléfonos móviles con el tiempo se desgastan y van perdiendo su capacidad, pero si el 
dispositivo comienza a perder carga más rápido de lo habitual podría ser otra señal de hackeo.  Los smartphones 
están diseñados para tener una batería de buen rendimiento por lo menos en los primeros dos años de compra. Si 
esta comienza a funcionar mal antes de tiempo lo recomendable sería comprobar de que no haya aplicaciones 
extrañas descargadas en el móvil. 
  Si tu dispositivo móvil recibe llamadas o mensajes de extraños y desconocidos lo mejor será marcar a esos 
números en la lista de spam. La mayoría de las veces los hackers utilizan estos métodos para robar datos. En estos 
casos, además de agregar estos destinatarios a las listas de contactos indeseados, se recomienda no ingresar a los 
links que envían a las casillas de mensajes. 
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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...)


