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D. Fermín Encabo Acuña.

Alcalde del Excmo. Ayto. de Jarandilla de la Vera.

Con motivo de la celebración del DM de los

derechos de los consumidores, ¿Cómo valoraría

estas Jornadas de Consumo organizadas este año

en Jarandilla de la Vera? La valoración es muy

positiva, debido a que a la vez que se dio a

conocer el servicio general que se presta desde el

Consorcio Extremeño de Información al

Consumidor, también pudimos contar con la

participación y colaboración de los dinamizadores

deportivos de la Mancomunidad, desempeñando

una gran labor con el alumnado del CEIP

“Conquistador Loaysa” y el Centro Infantil “San

Manuel”; la Asociación Cultural de Mujeres “La

Flor de la Jara”, con su colaboración en el reparto

y preparación del desayuno saludable; el

programa del Sepad “El Ejercicio te Cuida”

cerrando estas Jornadas con ejercicios

coreografiados; la Residencia Universitaria “V

Centenario” de la Universidad de Extremadura,

prestando sus instalaciones para llevar a cabo los

talleres y las charlas realizadas por los

trabajadores del Consorcio; la técnico del NCC

de Jarandilla de la Vera; y la participación de la

Escuela Profesional Dual “La Vera Sociosanitaria”

quienes, además de recibir formación, también

colaboraron realizando mediciones de tensión

arterial, glucemia y frecuencia cardiaca a todos

los asistentes que así lo han querido. Tanto

colaboradores como participantes, me han

trasladado su satisfacción con el desarrollo de las

Jornadas, así como su agradecimiento por

favorecer y apoyar que se realizaran en Jarandilla

de la Vera.

¿Qué destacaría de las mismas y qué han podido

aportar a los consumidores/usuarios? Destacaría

la gran cantidad de actividades que se llevaron a

cabo: diferentes charlas-coloquio informativas en

materia de consumo responsable; variados talleres

lúdico-didácticos; numerosas actividades de ocio y

dinamización deportiva; etc.

Gracias a estas Jornadas los participantes han

podido conocer y practicar la recuperación de

juegos populares; realizar talleres en los que con

material de desecho puedes hacer algo innovador,

como un juguete; conocer los peligros de internet

y las redes sociales; aprender a ahorrar energía o

algo tan sencillo y a la vez tan complejo como

entender una factura.



¿Considera que actualmente los

consumidores/usuarios son conocedores de sus

derechos y obligaciones? Creo que todavía

tenemos mucho desconocimiento al respecto y

que nos queda mucho por aprender,

fundamentalmente ahora que cada vez hay más

digitalización y no disponemos de los

conocimientos suficientes sobre cómo hacer uso

de nuestros derechos y obligaciones. Por todo

ello, considero muy importante la labor de

formación e información que se realiza desde la

Oficina de Consumo de la Mancomunidad

Intermunicipal de la Vera a toda la población en

general, dotándoles de las herramientas

necesarias para poder defender sus derechos y

obligaciones como consumidor.

¿Qué particularidad destacaría de la labor que

realiza el Consorcio Extremeño de Información al

Consumidor? Sobre todo destacaría la importante

labor de educar y formar a todos los

consumidores en general, siempre sensibilizando

y potenciando la participación ciudadana hacia un

cambio de actitudes en consumo responsable a

través de talleres, charlas informativas, difusión de

campañas, etc que realizan y destacando, a su vez,

la atención directa en cuanto a la realización

continua de reclamaciones, quejas, consultas, y

denuncias en materia de consumo, buscando

siempre la empatía y cercanía con el medio rural .

D. Fermín Encabo Acuña.

Alcalde del Excmo. Ayto. de Jarandilla de la Vera.

¿Qué opinión le merece este Boletín Digital de

Consumo? ¿Le parece una herramienta eficaz y

de fácil acceso? Me parece una manera de dar

difusión e información de forma muy directa,

rápida y actual, que nos facilita ampliar nuestros

conocimientos en materia de consumo.

Teniendo en cuenta la rápida evolución de los

hábitos de consumo en la actualidad, ¿qué retos

futuros considera usted tendríamos que abordar

en materia de defensa, protección,

representación, información y educación de los

consumidores, especialmente en las zonas

rurales? Las nuevas tecnologías nos están

facilitando mucho en la actualidad, pero no

debemos olvidar la importancia de los recursos

humanos, el trato directo al público y el servicio

que se presta en las oficinas de forma presencial

, por lo que nuestro reto futuro sería reforzar

este servicio para que continúe, sobre todo, en

las zonas rurales donde se hace imprescindible

esa labor de información , formación y educación

así como la atención directa en cuanto a la

realización de reclamaciones, quejas, consultas, y

denuncias en materia de consumo se refiere.



Defensa, protección, representación, información, educación… 

derechos irrenunciables que cada 15 de marzo intentamos hacer 

más presentes en nuestros días.

Cada derecho tiene su relevancia, cada deber tiene importancia, y 

como consumidores responsables tenemos que conocerlos y 

hacerlos valer.

En Extremadura, contamos con el Consorcio Extremeño de 

Información al Consumidor que, con sus tres áreas de trabajo: 

atención, formación e información, vela por los derechos de las 

personas consumidoras, acercando su servicio a toda la población 

de las zonas rurales.





El pasado día 15 de marzo, el Consorcio Extremeño de

Información al Consumidor celebraba unas jornadas

de conmemoración con motivo del día mundial para la

defensa de los derechos de las personas

consumidoras. Las mismas tuvieron lugar en las

instalaciones deportivas municipales, Casa de Cultura

y Universidad de Extremadura de Jarandilla de la Vera,

contando con un aforo de más de 300 personas

durante el transcurso de las actividades que se

desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

La inauguración fue realizada por el Alcalde de

Jarandilla de la Vera, D. Fermín Encabo Acuña, D.

Serafín Santás Seara, Coordinador del Consorcio

Extremeño de Información al Consumidor, Dª Mª

Dolores Paniagua Timón, Presidenta de la

Mancomunidad de Municipios La Vera y D. José

González Rubio, Director General del Instituto de

Consumo de Extremadura.

Las mismas estaban dirigidas tanto a niños y jóvenes

como personas mayores y población adulta en general y

para ello contamos con la colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, Mancomunidad

de Municipios La Vera, Centro Infantil San Miguel, CEIP

Conquistador Loaysa, AMPA del CEIP Conquistador de

Loaysa, Escuela Profesional Dual La Vera Sociosanitaria,

técnico del NCC, usuarios del SEPAD, El Ejercicio Te

Cuida, Dinamizadores Deportivos de la Mancomunidad

La Vera, SEPAD y Asociaciones locales como la de

mujeres “La Jara”, entre otras.

Las jornadas se desarrollaron en horario de mañana con

talleres lúdico-didácticos, así como charlas informativas

de temas de actualidad en materia de consumo,

desayuno saludable y actividades de ocio y

dinamización deportiva, entre otras.

Comenzamos las jornadas con un desayuno saludable

para todos los escolares en colaboración con el Ayto. de

Jarandilla de la Vera y la Asociación Cultural de mujeres

“La Jara”.



Para ver Galería de imágenes:

https://saludextremadura.ses.es/masamano/masinformaciongaleriaimagenes/

También se desarrollaron talleres de manualidades

con material de desecho y de reciclaje, ahorro de

agua, internet, redes sociales y uso seguro de las APPS

y seguridad de juegos y juguetes destinados a alumnos

de educación infantil y primaria, así como charlas

informativas sobre los mecanismos de defensa para

las personas consumidoras y consumo responsable

destinado a adultos en general, todo ello a cargo del

personal del Consorcio Extremeño de Información al

Consumidor, técnicos del Laboratorio del Instituto de

Consumo de Extremadura y del NCC. Además, los

alumnos de la Escuela Profesional Dual Sociosanitaria

hicieron la toma de tensión arterial y glucemia a los

usuarios y los técnicos de dinamización deportiva de la

mancomunidad y el ejercicio te cuida, amenizaron la

Jornada con actividades lúdicas de animación y

dinamización para los menores.

Durante toda la mañana hubo un stand informativo

para dudas y consultas sobre electricidad y un mural de

consumo responsable y huella ecológica para todo el

público en general.

Por último, las jornadas fueron clausuradas a cargo del

coordinador del Consorcio, D. Serafín Santás Seara y el

Gerente de la Mancomunidad de Municipios La Vera,

Felipe Benítez Nevado.

Desde el Consorcio Extremeño de Información al

Consumidor agradecemos a las entidades

colaboradoras y personal técnico el esfuerzo y

compromiso para la puesta en marcha de estas

Jornadas.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://saludextremadura.ses.es/masamano/masinformaciongaleriaimagenes/&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|9ba0859ba3684c27c61e08da08c45783|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637831936609755662|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=rSD1%2B%2B0zL2Km4TO6FHKIsKbJpzrJVeQA%2BxINL/IM%2B%2BQ%3D&reserved=0


Programa de radio en Canal Extremadura:

https://storagecdn.codev8.net/ondemand/2f89ac25-ad8f-4d56-a6e2-3fc953c9a076/b4294fd1-6f7f-40c1-
8e96-88f4f822ef41_Fast_H192.mp3

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071516310093169

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071532806758186

Entrevista en la radio escolar del IES Castillo de Luna, Alburquerque.

https://radioedu.educarex.es/radiocastillodeluna/2022/03/15/el-15-de-marzo-dia-mundial-de-los-
consumidores-hablamos-con-jose-manuel-cabrera/

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068650113713122

https://storagecdn.codev8.net/ondemand/2f89ac25-ad8f-4d56-a6e2-3fc953c9a076/b4294fd1-6f7f-40c1-8e96-88f4f822ef41_Fast_H192.mp3
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071516310093169
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071532806758186
https://radioedu.educarex.es/radiocastillodeluna/2022/03/15/el-15-de-marzo-dia-mundial-de-los-consumidores-hablamos-con-jose-manuel-cabrera/
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068650113713122


 Acto Día Mundial del Consumidor en la Escuela.
Con motivo del Día Mundial del Consumidor, el CEIP Calzada Romana y el Consorcio Extremeño de
Información al consumidor han realizado un acto en el teatro de Puebla de la Calzada, encuadrado dentro del
proyecto «Formación de Consumo en el Huerto Escolar».

En el acto han estado presente Susana Castaño, directora del centro representando el ámbito escolar; José
María Delfa Cupido, alcalde de Puebla de la Calzada; y José González Rubio, director general del Instituto de
Consumo de Extremadura representando el ámbito autonómico. Los alumnos han sido los encargados/as de
formular las preguntas a las diferentes autoridades.

https://saludextremadura.ses.es/masamano/2022/03/10/acto-dia-mundial-del-consumidor-en-la-escuela/

https://cronicasdeunpueblo.es/art/40754/los-escolares-de-puebla-de-la-calzada-celebraron-el-dia-del-consumidor

https://ventanadigital.com/acto-consumo-en-el-huerto-escolar-del-ceip-calzada-romana-e-incoex-en-puebla-de-la-calzada/

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068536100391190

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068558140388986

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068630813715052

Programa especial en la radio escolar del CEIP Calzada Romana, Puebla de la Calzada.
https://radioedu.educarex.es/radiopalacio/2022/03/15/dia-mundial-del-consumidor-en-la-escuela/
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071522476759219

Y en emisora Punto es radio, Montijo.
https://go.ivoox.com/rf/83705905
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071517033426430

 Charla sobre consumo en general y entrega de
guías para evitar estafas con las usuarias de
Asociación de mujeres de Guadiana.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoc
onsumo/posts/1080136089231191

https://saludextremadura.ses.es/masamano/2022/03/10/acto-dia-mundial-del-consumidor-en-la-escuela/
https://cronicasdeunpueblo.es/art/40754/los-escolares-de-puebla-de-la-calzada-celebraron-el-dia-del-consumidor
https://ventanadigital.com/acto-consumo-en-el-huerto-escolar-del-ceip-calzada-romana-e-incoex-en-puebla-de-la-calzada/
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068536100391190
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068558140388986
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1068630813715052
https://radioedu.educarex.es/radiopalacio/2022/03/15/dia-mundial-del-consumidor-en-la-escuela/
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071522476759219
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://go.ivoox.com/rf/83705905&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|6cb93eb057da4bd8879008da08f0bcc5|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637832127296265137|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=cMwgmF2YKepEWCqGcFuS/X1jgcs/cZ%2BC2cBrEZrBTQg%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071517033426430
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080136089231191


Programa especial en Costa Dulce Radio, Orellana la Vieja.
https://www.ivoox.com/dia-mundial-derechos-consumidores-audios-mp3_rf_83616046_1.html

Y en emisora de radio local, Guareña.
https://www.radioguarena.com/programa/guarena-al-dia/gad-16/2022/03/16/este-miercoles-
hablamos-en-la-radio-del-dia-mundial-del-consumidor.html

Charla sobre “Cómo reclamar en Consumo”, Centro de Mayores de Villanueva de la Serena y alumnos de la Escuela 
Profesional "Nuevo Amanecer" de Navalvillar de Pela.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071609230083877
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080131102565023
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1081282105783256

Charla informativa en materia de consumo y difusión del servicio del Consorcio. Medellín
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071519000092900

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ivoox.com/dia-mundial-derechos-consumidores-audios-mp3_rf_83616046_1.html&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|83c488c2607047c467a608da0746d943|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637830298109549501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=OTLafawYqY%2BzV2rbK6fUVbh/kZsTszgFMJObIPowqiI%3D&reserved=0
https://www.radioguarena.com/programa/guarena-al-dia/gad-16/2022/03/16/este-miercoles-hablamos-en-la-radio-del-dia-mundial-del-consumidor.html
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071609230083877
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080131102565023
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1081282105783256
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071519000092900


Junto con el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles de Mancomunidad de Municipios
Siberia, se ha realizado el “Taller de Consumo Responsable”, el “Juego de la Oca” y un
“Desayuno saludable”, con la Asociación de Mujeres de Siruela, Talarrubias y Esparragosa de
Lares. También se ha realizado una “Charla sobre cómo reclamar, derechos, deberes, consejos y
recomendaciones” con los usuarios del Hogar del Pensionista de Talarrubias , de la Asociación
de Mujeres de Garlitos y de la residencia de mayores de Sancti-Spíritus.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1072743923303741

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1072853056626161

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1075288463049287

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/107589834298829

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1072743923303741
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1072853056626161
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1075288463049287
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/107589834298829


Difusión del servicio de consumo e información en materia de consumo con alumnos del

Módulo de Sensibilización Medioambiental en Colaborativo Altorre Construye.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071616613416472

Durante el mes de marzo, se han llevado a cabo diversas actividades formativas en el IES Gonzalo
Torrente Ballester de Miajadas, dirigidas a alumnos de ESO y FP y que han versado sobre, Uso
responsable de las Redes Sociales, Etiquetado de videojuegos, el Proceso de Compra y
Alimentación saludable. Las actividades han consistido en la realización de Charlas informativas en
las que se ha fomentado el debate sobre los temas planteados.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1081287045782762

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071616613416472
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1081287045782762


Los centros educativos de Montemolín, Calera de León y Peraleda del Zaucejo tienen

acceso a Juegos digitales bajo el lema “Elmundo cambiará con tu ejemplo”.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071502493427884

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071587023419431

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1072823883295745

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1075280916383375

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071502493427884
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071587023419431
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://view.genial.ly/622b38ab1013e800185ea5fa/interactive-content-genially-sin-titulo&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|d3ac809b0c054dc2cedd08da05b7b928|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637828583882684405|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=Jc9lvVEoPh8KrBjEi2k3CCXwA/V8qHwKGNiNXY8NxKM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://view.genial.ly/6221bba35a81a80018629588/presentation-presentacion-basica&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|d3ac809b0c054dc2cedd08da05b7b928|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637828583882684405|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=TYqZ%2B2UI%2B86c3Yt%2BcGHWF0pMPa6VuVIr26qtqkMqWjU%3D&reserved=0
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Entrevista en Radio Azuaga.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsu

mo/posts/1071613736750093

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1071613736750093


Además, el CMC Tentudia amplia la Patrulla Gotina con los niños y niñas de infantil de

Montemolín y Calera de Léon e imparte talleres en primaria, tales como “Desmontando la

publicidad” y “Etiquetado de alimentos”.

Los niños y niñas del Proyecto “Tableamos” nos van haciendo llegar sus conclusiones sobre el uso

de las nuevas tecnologías.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080778379166962

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080776672500466

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080780855833381

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080781625833304

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080782662499867

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080778379166962
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080776672500466
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080780855833381
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080781625833304
https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/1080782662499867


 Punto informativo en Cañaveral y Montehermoso.

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/10715207767593

 Taller de internet y redes sociales en centro educativo de Mirabel.
https://www.facebook.com/consumo.riberosdeltajo/posts/625716405545169

https://www.facebook.com/consorcioextremenoconsumo/posts/10715207767593
https://www.facebook.com/consumo.riberosdeltajo/posts/625716405545169


Colaboración y participación en el huerto de la vida a través del proyecto comunitario de
innovación educativa intergeneracional . Módulo Horticolarte realizando actividades y talleres
para concienciar de la necesidad de la preservación del medio ambiente, realizando
manualidades de reciclaje ( decoración del huerto, mural, espantapájaros, macetas y jardín
vertical).



La bonificación de 20 céntimos en gasolina y diésel
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-bonificacion-de-20-centimos-en-gasolina-y-diesel-
como-se-aplica-y-que-tendran-que-hacer-gasolineras-y-usuarios/1648629909

Estos son los casos en los que el banco puede cancelar tus cuentas sin previo aviso
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/31/banco-cancela-cuentas-sin-aviso-
1563678.html

El bono eléctrico llegará a 30.000 hogares más en Extremadura
https://www.hoy.es/extremadura/bono-electrico-llegara-hogares-20220329204432-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Derecho a reparar, el gran reto pendiente del consumo
https://www.abc.es/antropia/abci-derecho-reparar-aparatos-electronicos-dia-consumidor-
20220315160936_noticia.html

Cómo reclamar por una compra 'online' dentro y fuera de España
https://elpais.com/economia/2022/03/03/mis_derechos/1646300872_533094.html

Retiran del mercado un popular complemento para adelgazar que es ilegal en España
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/retiran-mercado-popular-complemento-
adelgazar-lipovon-ilegal_2473_102.html

Cómo rellenar una hoja de reclamaciones para que tenga éxito
https://www.lasexta.com/como-que-cuando/rellenar-hoja-
reclamaciones_2022032161fe3cbcf6a5490001db43f0.html

El Gobierno aprueba limitar "excepcionalmente" la cantidad de artículos en el supermercado
https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2022/03/30/espana-limita-acaparamiento-
evitar-desabastecimientos-64450922.html

Todos los riesgos para el consumidor de las polémicas tarjetas revolving
https://www.20minutos.es/noticia/4978226/0/tarjetas-revolving-que-riesgos-tiene-este-polemico-
producto-financiero/

Congreso pide más inspecciones a los números 901 y 902 de atención al cliente
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/congreso-pide-mas-inspecciones-los-numeros-901-
902-atencion-cliente-20220329_1997711

Los consumidores españoles afectados por la quiebra de la aerolínea Czech Airlines
https://cec.consumo.gob.es/CEC/comunicacion/noticias/2022/Concurso_Acreedores_Czech_Airlines.ht
m

La UE extenderá las reglas que permiten utilizar el móvil sin cargos adicionales al viajar al extranjero
por diez años más, tras recibir el respaldo del Parlamento.
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220321IPR25918/diez-anos-mas-de-usar-el-
movil-en-el-extranjero-sin-recargo

Cinco trucos para ahorrar más de 40 euros al mes en la factura de la luz
https://www.larazon.es/economia/20220324/xvnahegtkffwrnni2chlvvi2ge.html

Las comunidades de propietarios pueden actuar como consumidores en determinadas
contrataciones propias de su actividad.
https://www.tribunasalamanca.com/blogs/tutela-efectiva/posts/las-comunidades-de-propietarios-
pueden-actuar-como-consumidores-en-determinadas-contrataciones-propias-de-su-actividad

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-bonificacion-de-20-centimos-en-gasolina-y-diesel-como-se-aplica-y-que-tendran-que-hacer-gasolineras-y-usuarios/1648629909&data=04|01|paula.diazr@salud-juntaex.es|7677f7935b1b408f620908da12e7db62|c5ce285034b54dcb8e416db28fe40097|0|0|637843084263386269|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=wwZ6PX8myCFGndApXw5uNV2rxp61z8/qT5wF/%2BhI5hM%3D&reserved=0
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CENTROS MANCOMUNADOS DE CONSUMO EN EXTREMADURA

GERENCIA

C/ San Salvador, 9

06800 Mérida 

Tlf. 924 00 47 09 

C.M.C. SIERRA SUROESTE

Plaza de la Alcazaba, s/n

06380 Jerez de los Caballeros

Tlf. 683 621 116

C.M.C. VALLE DEL ALAGÓN

Plaza de España, 1

10810 Montehermoso

Tlf. 927 43 01 38 

C.M.C. LA SERENA-VEGAS ALTAS

C/ Tentudía, s/n - 1ª planta

06700 Villanueva de la Serena 

Tlf. 924 84 92 36 (Ext. 3) – 682 44 89 98

C.M.C. TAJO SALOR

C/ Oscura, nº 10

10900 Arroyo de la luz

Tlf. 927 27 22 59

C.M.C. VEGAS BAJAS

Plaza de España, 8 - 1ª planta 

(Casa del navegante)

06480 Montijo

Tlf. 924 45 41 29 (Ex.t 5) / 621 24 06 21

C.M.C. VILLUERCA-IBORES-JARA

C/ Iglesia, nº 34

10120 Logrosán

Tlf. 927 15 98 12 

C.M.C. LA VERA

Paseo Ruiz Giménez, s/n

10450 Jarandilla de la Vera

Tlf. 927 17 22 94 

C.M.C. TENTUDÍA

Ronda Segura de León, 7

06260 Monesterio

Tlf. 924 51 61 08 

C.M.C. RÍO BODIÓN

Avda. de los Cameranos, 47

06300 Zafra

Tlf. 924 55 01 46 (Ext.6)

C.M.C. LÁCARA - LOS BALDÍOS

Avda. de Colón, 6

06192 Villar del Rey

Tlf. 924 41 40 64

C.M.C. AGUAS DE LLERENA

C/ Santiago, 59

06900 Llerena

Tlf. 924 87 25 92 / 673 92 95 02

C.M.C. LA SERENA

Avda. de América, 6 Edificio CIT

06420 Castuera

Tlf. 924 76 06 33

C.M.C. SIERRA DE SAN PEDRO

C/ Pizarro, 16

10500 Valencia de Alcántara

Tlf. 927 66 81 47

C.M.C. RIBEROS DEL TAJO

C/ Real, 62 -2º A

10820 Cañaveral

Tlf. 927 30 04 00

C.M.C. SIERRA DE GATA

C/ Mayor, 3 1º

10850 Hoyos

Tlf. 927 51 45 83 (Ext.2)

C.M.C. VALLE DEL AMBROZ

C/ Tras de Diego, 20

10700 Hervás

Tlf. 927 48 12 71

C.M.C. SIBERIA

Plaza de España, 22

06650 Siruela

Tlf. 924 63 11 94

C.M.C. MUNICIPIOS ZONA CENTRO

Polígono Industrial 1º de Mayo 

Camino de la Vascona, 10

10100 Miajadas

Tlf. 927 34 51 17 

C.M.C. MUNICIPIOS GUADIANA

Plaza de Hernán Cortés, 3

06411 Medellín

Tlf. 924 82 28 10 

C.M.C. S.S.B. ZONA DE BARROS

Plaza de la Constitución, 3

06150 Santa Marta 

Tlf. 924 69 01 17

C.M.C. TIERRA DE BARROS-RIO MATACHEL

C/ Infanta Cristina, s/n

06220 Villafranca de los Barros

Tlf. 924 52 09 75

C.M.C. COMARCA DE TRUJILLO

C/ Fray Jerónimo de Loaisa, 46 bajo

10200 Trujillo

Tlf. 927 32 33 15 (Ext.3)

C.M.C. SIERRA DE MONTÁNCHEZ

Avda. Adolfo Suárez, 4

10186 Torre de Santa María

Tlf. 927 38 90 32 

C.M.C. MUNICIPIOS CENTRO

Polígono Industrial Dehesa del Rey

Acceso Ctra. n-630, s/n

06810 Calamonte

Tlf. 924 32 41 06 

C.M.C. COMARCA DE OLIVENZA

C/ Rusia, 1-2º planta Edificio CIT 

06100 Olivenza

Tlf. 924 49 23 05 

C.M.C. VALLE DEL JERTE

Plaza de la Casa Caída, s/n

10610 Cabezuela del Valle

Tlf. 927 47 21 34



Consorcio Extremeño de Información al Consumidor

GERENCIA
C/ San Salvador, nº 9

06800 Mérida (Badajoz)

Tlf. 924 00 47 09

E-mail: consultasmasamano@salud-juntaex.es

https://saludextremadura.ses.es/masamano


