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El Proyecto LIBERA apadrina tres entidades extremeñas que trabajan contra la basuraleza
Por sexto año consecutivo, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha anunciado las 
iniciativas locales seleccionadas para formar parte de sus ‘Apadrinamientos de espacios naturales’. En concreto, 
se trata de una iniciativa, cuyo objetivo es facilitar a todas aquellas asociaciones y entidades locales que trabajan 
por la conservación de los espacios naturales y que focalizan sus esfuerzos en acabar con la basuraleza, los 
medios apropiados para lograrlo.
AAsí pues, LIBERA otorga ayudas económicas de hasta 1.500 euros, formación en diferentes materias, el 
asesoramiento técnico necesario para desarrollar los proyectos y organiza un encuentro anual para que todos 
los proyectos apadrinados intercambien experiencias y propongan mejoras y sinergias entre ellas. Además, de 
cara a esta edición, 67 han sido las iniciativas seleccionadas en total a nivel nacional, de las cuales tres se llevarán 
a cabo en Extremadura, según informa la organización en una nota de prensa.
En pEn primer lugar, la Asociación de senderismo de Salvaleón 'El Encinar' actuará en el municipio de Salvaleón 
(Badajoz) a través de actividades de sensibilización, así como acciones de recogida de residuos con el n de 
concienciar sobre el problema que representa la basuraleza y llamar la atención sobre su impacto en los 
entornos naturales. En segundo lugar, ADASEC España (Asociación de Ayuda Social Ecológica y Cultura) ha sido 
elegida para llevar a cabo acciones de sensibilización, dinamización y reforestación en el entorno del municipio 
badajoceño, Albuquerque.
PPor último, ha sido seleccionado el proyecto ‘Carrera contra la Basuraleza en la Dehesa y Campamento Juvenil 
Medio Ambiental’ del Club Atletismo Campo Arañuelo.

Prepárate para el Black Friday
CCon motivo de la celebración del Black 
Friday, el próximo 25 de noviembre, desde 
la Unión de Consumidores de Extremadura 
queremos recordar la importancia de 
tenerlo todo preparado con la suciente 
antelación. En este sentido, es importante 
preparar una lista con todo lo que 
tengamos en metengamos en mente adquirir durante este 
día, así como comenzar a comparar precios 
en cada establecimiento con la intención 
de poder comprobar en cuánto se queda 
nalmente el artículo cuando nos realicen 
el ansiado descuento y si nos merece la 
pena adquirirlo. 
Asimismo, es fundamental que nuestras 
compras online las hagamos en 
plataformas que sean seguras. Por último, 
es fundamental no cegarnos con los 
descuentos ofrecidos y comprar solo 
lo que realmente necesitemos.
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El aviso de la Policía sobre una estafa relacionada 
con Whatsapp y el correo electrónico
Internet cuenta con numerosas amenazas para el usuario. 
Compañías como Santander o Caixabank han denunciado 
numerosas estafas en las que los ciberdelincuentes 
suplantaban su identidad para 'cazar' a sus clientes. 
AAhora ha sido la Policía la que ha alertado acerca de un nuevo 
timo que tiene que ver tanto con el correo electrónico como 
con Whatsapp. Se trata de un envío masivo de presuntas 
imágenes de Whatsapp Web al correo electrónico. 
Sin embargo, no se trata de meras fotografías. La Policía Local 
de Granada ha advertido de la verdadera naturaleza de 
dichos adichos archivos. Se trata de 'malware' que envían los ciber-
delincuentes para infectar el dispositivo. La víctima recibe un 
email en el que se adjuntan diversos enlaces para descargar 
imágenes. Si el usuario pica el anzuelo y pincha, se descargará 
un archivo 'malware' que quedará alojado en el teléfono, el 
ordenador o la tableta. A través de estos archivos, el 
ciberdelincuente puede tomar el control del dispositivo o 
lograr acceso a documentos privados. La Policía recomienda al 
usuario eliminar este correo electrónico si ha sido recibido en 
la bandeja de entrada. Ante la duda, el teléfono disponible de 
atención en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
es el 017.
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Seis de cada diez hogares con Internet pagan para ver 
contenidos audiovisuales online
La CNMC ha analizado el La CNMC ha analizado el consumo de Internet en España 
durante el segundo trimestre de 2022. Nueve de cada diez 
españoles usaron la red en los últimos tres meses y un 
78,7% de ellos lo hicieron varias veces al día, según los 
resultados del último Panel de Hogares de la CNMC. En los 
últimos años, también ha crecido el uso de las plataformas 
audiovisuales de pago. En el segundo trimestre de 2022, 
un 58,3% de los hogaun 58,3% de los hogares con Internet pagaron para ver 
contenidos audiovisuales, casi 5 puntos más que en el 
año anterior. 

 

AESAN advierte sobre la presencia de proteínas de 
leche no declaradas en unas pastas de almendra
La alerta ha partido de las autoridades sanitarias de 
Asturias, que han informado a AESAN a través del Sistema 
Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
CConcretamente, éstas han informado de la presencia de 
proteínas de leche no reejadas en el etiquetado en el lote 
22123 (fecha de caducidad 30/06/2023; código de barras 
8436041830207, peso neto 400g) de las pastas artesanas 
de almendras de la marca Productos Blanco. 

Alerta sanitaria por unas hamburguesas con 
salmonella
La  AESAN, ha informado de una alerta trasladada por 
las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la 
presencia presencia de Salmonella en unas 
hamburguesas. En concreto, el producto afectado 
es la hambues la hamburguesa de vacuno de la marca ‘Harburdehesa’ 
con fecha de caducidad 02/12/2022. La inmovilización y 
retirada del mercado afecta al lote 300995, pack de dos 
unidades de 130 gramos y pack de dos unidades de 200 
gramos, de la marca ‘Burger Meat Hamburdehesa’ Novilla 
de la dehesa.
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Estas excepciones no quieren decir que no se pueda 
resolver el contrato si el producto o servicio no son acordes 
a lo que en un principio se contrató, debiéndose recordar 
que la garantía de los productos se extiende durante dos 
años (uno si es de segunda mano), por lo que en estos 
casos se podrá reclamar el cambio por otro o la devolución 
del dinero.

Estas excepciones, recogidas en la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, son las siguientes:
• La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado.
• Bienes o prestación de servicios cuyo precio dependa de 
uctuaciones del mercado nanciero.
• Bienes • Bienes confeccionados conforme a las especicaciones del 
consumidor y usuario o personalizados.
• Bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
• Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por 
razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega.
• Grabaciones sonoras o de vídeo precintadas.
• • Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas.
• Contratos celebrados mediante subastas públicas.
• Servicios de alojamiento, transporte de bienes, alquiler de 
vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de 
esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de 
ejecución especícos.
• • Contenido digital que no se preste en un soporte material, cuando 
la ejecución haya comenzado con el previo 
consentimiento expreso del consumidor y usuario.

más noticias en www.ucex.org

Competencia investiga las dicultades para 
cambiar a la tarifa regulada del gas
La CNMC ha abierto un expediente informativo en 
torno a las dicultades y los retrasos que están 
enencontrando los consumidores españoles para 
cambiar sus contratos de gas desde el mercado libre a 
la tarifa regulada (denominada TUR). Estas peticiones 
de cambio hacia la TUR, que las energéticas están 
obligadas a atender sin aplicar ningún tipo de 
penalización, se ha dispapenalización, se ha disparado en las últimas semanas, 
coincidiendo con la cercanía del encendido de las 
calefacciones y provocando que los canales de 
atención al cliente no hayan podido atender a toda 
la demanda.

Unión de Consumidores de Extremadura

El derecho legal de desistimiento otorga al consumidor la potestad 
de dejar sin efecto un contrato celebrado a distancia en el plazo de 
14 días naturales y sin necesidad de alegar causa alguna para ello. Y 
sí, las compras online son consideradas compras a distancia. En la 
práctica, esto se traduce en el derecho a devolución de las compras 
online, si bien los consumidores deberán estar atentos al tipo de 
artículo o servicio sobre el que quieren ejercer este derecho, porque 
sí, sí, existen compras online que no se pueden devolver y recuperar el 
dinero, es decir, existen excepciones a ese derecho de desistimiento.

Compras online: Excepciones al derecho de 
desistimiento
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Obligaciones de las compañías telefónicas con la nueva 
Ley de Telecomunicaciones

Qué es y cómo se calcula el valor venal de un coche
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  La principal novedad de la nueva Ley General de Telecomunicaciones ha sido la 
jación de la permanencia en un máximo de 24 meses pero esta medida tiene matices, como en 
los casos en los que se haya adquirido un terminal de pago aplazado o si como parte del contrato 
gura una suscripción a una plataforma de 'streaming', algo muy común en los últimos tiempos. 
En estos casos, el cliente tendrá la opción de seguir vinculado a la compañía o romper 
denitivamente el contrato, lo que podrá hacer abonando el importe adeudado del teléfono 
o cancelando su suscripción al canal en cuestión, dependiendo del caso.
  Las compañías telefónicas tienen la obligación de comunicar a sus clientes todos los 
cambios que devengan en sus contratos con esta nueva ley antes de que acabe el mes, aunque 
algunas de las principales empresas, como son Telefónica, Orange, Vodafone, Másmovil, ya 
estarían contactando con sus clientes para que estuvieran informados. En este sentido, otra de las 
novedades que introduce la ley es la de hacer llegar a sus clientes un resumen de fácil lectura del 
contrato. En el caso de las portabilidades también se presentan novedades, en concreto, que 
serán gratis.
  En lo que se reere a los cambios que tendrán lugar en lo que respecta a los contratos de 
las compañías telefónicas, celebramos que «se acaban los contratos indenidos, que eran más 
beneciosos para las compañías que para los consumidores. Ahora hay un límite máximo de 24 
meses, que luego se puede prorrogar». Sin embargo, han mostrado su desacuerdo por el hecho 
de que el plade que el plazo de preaviso que se ha estipulado para efectuar cambios en la tarifa haya sido de 
poco menos de un mes. En este sentido, también han mostrado su escepticismo con otras de las 
novedades, como el hecho de que las compañías realmente vayan a hacer llegar a sus clientes un 
resumen de sus facturas de fácil comprensión.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El valor venal de un automóvil es el valor que tiene un automóvil para su venta, justo en el 
momento anterior a producirse un siniestro. Este depende de varios factores, como son la marca, 
el modelo, las características del vehículo o su antigüedad. No obstante, para esto no se tiene en 
cuenta el kilometraje o los mantenimientos que hayan seguido estos vehículos. Además, se han de 
tener en consideración determinados elementos que se hayan incluido y declarado en la póliza del 
seguro.
  Todos los vehículos que se compran tienen un valor venal especíco, que a medida que 
pasan los años, por regla general desciende. Se aplica para conocer el dinero que ha de pagar el 
seguro en caso de incendio, robo o siniestro del vehículo. Además, sirve de referencia para 
establecer y conoce los precios de venta de los coches en el mercado de segunda mano.
 Las aseguradoras usan el valor ocial de los coches para calcular el valor venal. Ese valor 
ocial lo estipula el Gobierno y se publica de forma periódica en el Boletín Ocial del Estado, 
en una lista en la que se clasica por orden de marcas y modelos. El precio se basa en las 
cacaracterísticas que tiene cada uno de los vehículos, y se debe utilizar como referencia a la hora de 
realizar las tasaciones, los peritajes o las indemnizaciones. Por lo tanto, las compañías toman como 
base el valor ocial y le aplican una reducción en función del año de la primera matriculación.
  A medida que el coche se va haciendo más antiguo, el valor venal del mismo se reduce, 
por ese motivo en muchas ocasiones las compañías de seguros declaran como siniestro un 
vehículo que ha sufrido un accidente aunque puede seguir circulando cuando pase por el taller y 
arregle todos los desperfectos que tenga. Esto se debe a que el valor de la reparación es superior 
al valor venal del vehículo. 
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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...)


