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VI edición del '1m2 por el campo, los bosques y el monte' para luchar con la basuraleza
El proyecto LIBERA, puesto en marcha por SEO/BirdLife y Ecoembes, han lanzado la VI edición del '1m2 por el 
campo, los bosques y el monte' con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la basuraleza en los entornos 
terrestres y luchar contra ella. La campaña tendrá lugar entre el 3 y el 11 de diciembre de 2022. Según han 
ininformado los organizadores, la VI edición de la campaña tiene como nalidad que los voluntarios liberen los 
entornos de basuraleza y, posteriormente, la caractericen para analizar tanto la tipología como el volumen de 
residuos que son abandonados. De este modo, el proyecto LIBERA invitó a cualquier organización, asociación o 
entidad a participar, registrarse y crear su punto, antes del pasado 27 de noviembre. No obstante, cualquier 
persona que quiera colaborar en esta iniciativa podrá apuntarse a un punto de recogida ya creado a través de la 
página web 'proyectolibera.org'. 
Con esta convocatoria, LIBERA ha cerrado su última campaña de ciencia ciudadana del año tras la 
ccelebración de '1m2 por las playas y los mares' durante el pasado mes de septiembre, con la que se consiguió 
recoger más de 7 toneladas de basuraleza y caracterizar alrededor de 46.000 objetos gracias a los más de 6.000 
voluntarios que colaboraron en las costas de España.
En la pasada edición, durante las jornadas de limpieza y recogida de datos que se desarrollaron en 346 puntos del 
país gracias a la colaboración de más de 5.500 voluntarios, se lograron analizar un total de 8,5 toneladas de 
basubasuraleza. Así, 67.616 objetos fueron categorizados durante la campaña de 2021: las piezas de plástico inferior a 
2,5 centímetros, las colillas y las latas de bebida fueron los residuos más encontrados.

   

Ahorra energía con tu frigoríco
El fEl frigoríco es uno de los electro-
domésticos que más consume energía de 
todos los que tenemos en nuestro hogar. 
En este sentido, es recomendable que no 
lo instalemos cerca de una fuente de 
calor (horno, radiador...) puesto que 
gastaría una mayor cantidad de energía 
papara mantener la temperatura adecuada 
en el interior. Asimismo, es importante 
comprobar que alrededor del aparato 
circula aire suciente, por lo que es 
conveniente que no esté completamente 
pegado a la pared para que no se caliente 
en exceso. Por último, es necesario 
desdescongelar el congelador de vez en 
cuando, ya que si existen tan solo tres 
milímetros de escarcha en las paredes del 
congelador se producirá un aumento en 
el consumo del 30%.  
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La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Cuidado con la última estafa que suplanta a Correos 
por SMS sobre la que ha alertado la Guardia Civil
Esta vez, el objetivo es dirigir a las víctimas a una página 
maliciosa que imita la maliciosa que imita la web ocial de Correos, con la nalidad de 
robar los datos de la tarjeta de crédito del cliente. En los 
mensajes que se están enviando suplantando a Correos, se 
solicita que se abone una tasa de aduanas para que se proceda al 
envío de un paquete. El remitente es un número de teléfono no 
asociado a la entidad. Este SMS incita a acceder al enlace para 
introducir los datos de la tarjeta, abonar un pago mínimo inferior 
a 3 eua 3 euros, y así poder recibir el paquete.
La Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) advierte a todos 
aquellos usuarios que hayan recibido un SMS de estas 
características, accedido al enlace e ingresado los datos de su 
tarjeta de crédito solicitados en la web maliciosa ponerse en 
contacto con su entidad bancaria para comunicar lo sucedido y 
así tomar las medidas oportunas, como bloquear tu tarjeta de 
crédito o débito. Si, por el contrario, has recibido el SMS pero no 
has pulsado sobre él, o has pulsado sobre el enlace pero no has 
facilitado ningún dato en el formulario, únicamente deberás 
eliminar el SMS de tu bandeja de eeliminar el SMS de tu bandeja de entrada. Desde la OSI 
recomiendan no responder nunca ni reenviar este tipo de 
mensajes. Además, siempre hay que revisar la URL que 
acompaña al mensaje.
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El mejor sendero de España está en Extremadura
El sendeEl sendero parte y termina desde la localidad cacereña de 
Serradilla. Es conocido como la ruta de la Garganta del 
Fraile. Su accesibilidad, el buen estado que presenta y el 
entorno en el que se encuentra le han hecho valedora, por 
elección de los usuarios, del reconocimiento como mejor 
ruta senderista de España. Se trata de un galardón que ha 
concedido, por primera vez, la Federación Española de 
DepoDeportes de Montaña y Escalada. En la nal, a la que 
concurrieron diez senderos de todo el país, también 
lograron colarse las rutas de Isabel la Católica y Alfonso XIII, 
en Cañamero y Las Hurdes, respectivamente. 

Alerta sanitaria por salmonella en una chistorra que se 
vende en Lild
Las autoridades sanitarias de Navarra han emitido una 
alerta relativa a la presencia de Salmonella en el producto 
Chistorra de Navarra, según ha informado la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El El Ministerio de Consumo ha indicado en un comunicado 
que la empresa fabricante ha procedido a la retirada del 
producto del mercado, distribuido exclusivamente en 
supermercados LIDL, que ha publicado una alerta en su 
página web.

Alerta por retirada de varios lotes de un medicamento 
contra la osteoporosis
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de tres lotes 
del medicamento Ácido Alendrónico/Colecalciferol 
Semanal Stada 70 mg, tras detectar un "resultado fuera 
de especicaciones en el ensayo de valoración de 
ccolecalciferol". En concreto, están afectados el lote 10483, 
con fecha de caducidad de 31 de enero de 2023, el lote 
10996, con fecha de 31 de marzo de 2023 y el lote 10895, 
con fecha de caducidad de 28 de febrero de 2023.
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Para unirte a la celebración de este día, puedes 
compartir tips por las redes sociales para concienciar 
a otros usuarios con el hashtag 
#DíaInternacionaldelaSeguridadInformática

En primer lugar, es fundamental gestionar bien todas nuestras 
contraseñas. No solo se trata de poner una contraseña difícil 
en cuanto a longitud, sino también que no guarde tanta 
relación contigo, o por lo menos, no una relación obvia como 
tu fecha de nacimiento. En este sentido, es importante variar 
siempre nuestra contraseña, es decir, no tener una sola para 
todo.
PPor otro lado, es recomendable no utilizar un Wi público para 
consultar información relativa a nuestra cuenta bancaria o 
para consultar nuestras redes sociales o email. Asimismo, 
es muy importante que tengamos el software de nuestro 
dispositivo actualizado a la última versión, ya que 
normalmente estas actualizaciones buscan crear parches 
en ben brechas que ha dejado libre la versión anterior y que pone 
en riesgo nuestros datos. De igual forma, es importante que 
no realicemos descargas en cualquier portal. Primero debemos 
asegurarnos que el sitio web o remitente es seguro y luego 
descargar el contenido.
PPor último, no debemos olvidarnos de que todas estas 
acciones también son extensibles a nuestro teléfono móvil, no 
solamente al ordenador. Debes gestionar tu móvil, tal como lo 
haces con tu ordenador.

más noticias en www.ucex.org

El recibo de la luz baja más de un 25% en lo que va 
de noviembre
El El recibo de la electricidad de un hogar medio acogido 
al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 
alcanza los 40,96 euros en lo que va del mes de 
noviembre, lo que supone un descenso superior al 
25% con respecto al mismo periodo del mes de 
octubre, cuando ascendió a 55,68 euros.
Así lo reeja el simulador de la factura de la 
eleelectricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), que revela que, con respecto 
al año pasado, la factura se reduce también más de un 
15% puesto que el recibo ascendió a 49,53 euros en 
ese periodo de noviembre de 2021.

Unión de Consumidores de Extremadura

Cada 30 de noviembre, desde el año 1988, se celebra el Día 
Internacional de la Seguridad Informática, cuyo objetivo es 
concienciar a la sociedad de la importancia de proteger la 
información a través de una serie de medidas de seguridad 
en los sistemas y entornos en los que se opera. 
DDesde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos 
unirnos a la celebración de este día y para ello, nos gustaría 
transmitir una serie de consejos necesarios que cualquier 
persona que utilice internet debe conocer, con el objetivo de 
poder garantizar la seguridad de su información.  

Día Internacional de la Seguridad 
Informática
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Compartir décimos de Lotería de Navidad por Whatsapp

La DGT explica qué es y cómo funciona un radar de tramo
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 A menos de un mes de que llegue la Navidad, cada vez es más el número de personas 
que ya están organizándose para adquirir su boleto de lotería y compartirlo con familiares, 
compañeros de trabajo o amigos. En este sentido, es cada vez más frecuente que para compartir la 
Lotería se utilicen los grupos de Whatsapp, por lo que es muy importante que tomemos una serie 
de precauciones. 
  Por eso, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos proponer algunas 
recomendaciones con la intención de que así se evite cualquier disgusto que pueda estropearnos 
las Navidades.
 En primer lugar, es necesario y recomendable que se cree un grupo especíco para el 
sorteo de Navidad y que estén los contactos que participan del número. Además, se ha de enviar 
una imagen del número que se juega, donde se vean claramente todos los datos del décimo.
  Por otro lado, es recomendable que se indique en un mensaje la persona que se  va a 
encargar de ser el 'depositario', es decir, el que custodiará los décimos. No obstante, es muy 
importante que el grupo esté formado solo por personas de nuestra conanza, por lo que, en el 
caso de que nos toque, siempre contaremos con la identicación de las personas que conformen 
el grupo y participen del número.
  De igual forma, y aunque pudiera traducirse en desconanza, es aconsejable guardar los 
mensajes del grupo y enviarlos al correo electrónico para salvaguardar la información ante 
posibles contratiempos con el dispositivo móvil o posibles errores de la aplicación.
 Por último, es recomendable que el depositario tome algunas medidas de precaución, ya 
que no solo es responsable del importe proporcional de adquisición del número, sino también 
del pdel premio que pudiera tocar. Por este motivo, es recomendable que el depositario, en caso de 
pérdida del décimo, presente una denuncia ante las autoridades policiales, identicando el 
número, la serie y la fracción del boleto.

Unión de Consumidores de Extremadura

 En realidad no son 'radares' propiamente dichos, como los cinemómetros. Se trata de un 
sistema de cámaras que graban de forma continua, se identica la matrícula de cada vehículo a la 
entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las 
tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo.
Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la 
velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción.
  Las multas por exceder la velocidad indicada en un tramo de una determinada vía son las 
mismas que están estipuladas para los excesos marcados por los radares jos y móviles. Así, la Ley 
de Tráco establece una multa leve de 100 euros sin resta de puntos del carnet para aquellos cuyo 
exceso de velocidad sea hasta 30 km/h en vías interurbanas, que es donde están jados los radares 
de tramo.
  Si el exceso de velocidad marcado por estos radares supera entre 31 y 50 km/h la máxima 
permitida la sanción será de 300 euros y 2 puntos del carnet. Para los excesos que superan entre 
51 y 60 km/h el importe de la multa asciende a 400 euros y 4 puntos del carnet; y para los que se 
sitúan entre los 61 y 70 km/h de exceso de velocidad recaerán 500 euros y 6 puntos.
  Los casos más graves, que ya pasan a considerarse como delito contra la Seguridad Vial, 
son para aquellos que sobrepasen en 80 km/h la velocidad máxima en vías interurbanas, y en 60 
km/h en las urbanas. Entonces se aplicarán 600 euros de multa, seis puntos del carnet y se le 
imputarán penas por un delito ante el que tendrá que responder ante la justicia. Estas penas, como 
reza el Código Penal, son «de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses o trabajos en 
benecio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, la privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años».
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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...)


