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Estas son las primeras medidas de ahorro energético que han entrado ya en vigor
Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en 
edicios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos 
y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y 
edicios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas han sido las primeras acciones 
instauradas por el primer paquete de medidas de ahorro y eciencia energética aprobado por el 
GGobierno para reducir rápidamente el consumo de energía con el objetivo de cumplir con los 
compromisos europeos derivados del conicto en Ucrania.
Centros sanitarios y hospitalarios, de formación, peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de 
transporte en sí quedarán excluidos de la obligatoriedad de limitar la temperatura, para no bajar de los 
27 27 grados en verano ni superar los 19 grados en invierno. También quedan exentos aquellos centros 
donde sean necesarias exenciones por las especicidades del sector, así como en el caso de hoteles, las 
habitaciones, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo restaurantes, cafetería, 
espacios comunes) sí se aplicaría. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
precisó que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 
grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que 
cocontempla el real decreto de medidas de ahorro y eciencia energética aprobado por el Gobierno.
En lo que respecta al apagado de alumbrado de escaparates, el horario de apagado desde las 22.00 horas 
se aplicará exclusivamente al alumbrado de escaparates y de edicios públicos que a dicha hora estén 
desocupados.Así, no se aplicará al alumbrado ornamental de monumentos (salvo que sean edicios 
públicos que a dicha hora estén desocupados).

Consejos de seguridad a la hora de 
congelar alimentos
Los alimentos deben congelarse lo más 
ffrescos posible para que mantengan su 
calidad. Cuanto más tiempo pase, peor serán 
sus cualidades. Si queremos congelar un plato 
cocinado tendremos que enfriarlo en el 
frigoríco y pasarlo al congelador cuando 
baje la temperatura.
LLos alimentos deben estar en recipientes 
cerrados (aptos para su uso alimentario) que 
los protejan del contacto con otros productos. 
Esto evitará que en la congelación se 
produzcan “quemaduras por frío”, un proceso 
por el que los alimentos pierden agua y se 
quedan con una textura seca y correosa. 
PPor último, si vamos a congelar vegetales 
frescos, es recomendable escaldarlos antes: no 
afecta a su seguridad, pero así se mantiene el 
color y se evita que aparezcan manchas 
oscuras.
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Cuidado con la última estafa que utiliza a Bizum como 
cebo y de la que ha alertado la Guardia Civil
Bizum es sin duda la aplicación del momeBizum es sin duda la aplicación del momento para realizar los 
pagos entre amigos o transferencias comerciales. Es por ello 
que los ciberdelincuentes se sirve de ella para hacer de las 
suyas. En esta ocasión ha sido la Guardia Civil la que ha 
alertado a través de sus perles ociales en las redes sociales 
de una nueva estafa que cada vez se da más.
La operativa de la ciberestafa se da a través de un SMS 
papara intentar engañar enconómicamente a usuarios que 
utilicen Bizum. 
«La última invención de los cacos es limpiarte el bolsillo por 
Bizum con un simple SMS», resalta la Guardia Civil en su 
cuenta de Twiter. El cuerpo de seguridad pide utilizar la app 
«de forma segura» y desconar de operaciones y pagos «no 
esperados».
El pEl procedimiento es el siguiente. El usuario recibe un SMS al 
móvil y a través de «falsos funcionarios te dan datos informan 
«de la devolución de una tasa escolar como ayuda del COVID».
En el SMS se solicita un código que la víctima recibirá en otro 
SMS y con el cual ya podrían utilizar la cuenta de BIZUM del 
usuario y acceder a sus cuantas y productos bancarios.
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La Ley de Derechos de los Animales contempla multas 
de 200.000€ por vender animales en Internet
El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde al Proyecto de 
Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y 
entre las novedades que afectarían especialmente a 
pprácticas como la venta de animales a través de webs de 
productos de segunda mano o redes sociales, imponiendo 
sanciones de hasta 200.000 euros.
De este modo, el Proyecto de Ley contempla que la cría 
de animales solo podrá llevarse a cabo por criadores 
registrados, prohibiendo de este modo la cría entre 
paparticulares o con nes distintos a la actividad comercial 
regulada.

Retiran los helados ‘Chupy Fresh’ por contener de trozos 
de palo en el propio helado
Los helados de la marca ‘Chupy Fresh’ han tenido que 
retirarse de muchos establecimientos por la presencia de 
trozos de palo en el interior del propio helado. Han sido 
todos los sabores (fresa y limón, coca-cola, fresa y vainilla).
LLos consumidores que hayan adquirido este producto, 
vendido en los supermercados Aldi, podrá acudir al 
establecimiento donde realizó la compra para devolverlo 
y proceder a su reembolso.

Ampliada la alerta por la posible presencia de óxido de 
etileno en helados de Häagen-Dazs
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan) ha ampliado la alerta por la posible presencia de 
óxido de etileno a hasta 22 helados de la marca 
Häagen-Dazs.
El listado El listado completo de productos afectados incluye desde 
helados individuales en formato bombón o minibomón 
hasta tarrinas y minitarrinas. La empresa ha puesto a 
disposición del público una página web con el detalle de 
los helados que se han visto afectados por esta alerta, que 
puede consultarse aquí.
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No obstante, la recomendación principal es asegurarnos de 
comprar en lugares de conanza. Es fundamental identicar sitios 
web seguros, constatar la calicación del vendedor, comprar en 
redes wi privadas y vincular nuestras tarjetas de crédito o débito 
con el teléfono. De esta forma, y si somos víctimas de estafa o del 
robo de nuestra información, seremos noticados de transacciones 
sospechosas.
TTambién es necesario actualizar nuestros dispositivos para mayor 
seguridad. 

Antes de iniciar algún procedimiento, el comprador debe 
contactar al vendedor para asegurarse de que el producto 
no se ha retrasado o extraviado. Si el usuario no recibe 
noticias del vendedor, lo más probable es que se trate de 
un fun fraude online. En tal caso, se debe denunciar el hecho. El 
primer paso es recabar todas las pruebas del contacto, 
relación y trato con el vendedor. Entre estas tenemos las 
conversaciones con el vendedor vía Whatsapp, Messenger 
o cualquier otro medio. Las capturas de pantalla de los 
mensajes son prueba de que se ha mantenido un acuerdo.
Una Una vez se tenga toda la información lista, el comprador 
debe iniciar los trámites y acudir a la Policía Nacional, a la 
Guardia Civil o al juzgado de Guardia. El consumidor puede 
ir con la asistencia de un abogado de ocio si así lo dispone. 
Este deberá guiarlo en el proceso y solventar todas las dudas 
del denunciante.
TTras interponer la denuncia correspondiente, debemos 
dirigirnos a nuestra entidad bancaria y reclamar 
formalmente por escrito ante el servicio de atención al 
cliente, aportando una copia de la denuncia mencionada. 
Lo más recomendable es acudir lo más pronto posible con 
las autoridades para interponer la denuncia.

 

más noticias en www.ucex.org

La banca española endurece las hipotecas y el 
crédito al consumo
Según los datos del supervisor bancario, el 30% de 
las elas entidades españolas encuestadas armó haber 
endurecido las condiciones para conceder hipotecas 
(en el primer trimestre ninguno de los bancos declaró 
haber elevado los requisitos). En lo que respecta al 
crédito al consumo, el 17% de los bancos endurecieron 
los criterios de aprobación (en el primer trimestre 
ninguno) mientras que en el segmento de préstamos a 
empempresas ese aumento fue más suave, del 8% de los 
bancos encuestados, aunque en el primer trimestre ya 
lo habían aumentado el 20%.

Unión de Consumidores de Extremadura

En primer lugar, debemos asegurarnos de que se ha producido la 
estafa y no se trata de un error logístico por parte de la compañía a la 
que hemos comprado un producto. Puede tratarse de un simple fallo. 
Para interponer una denuncia, es necesario conservar todos los 
correos electrónicos, facturas o recibos de compra que nos han 
enviado. Estos serán las pruebas si, nalmente, se realiza el reclamo. 
La situación cambia si hemos realizado una compra a través de una 
pápágina web o aplicación de compraventa por internet y hemos 
comprado un producto de segunda mano a un tercero. Estos casos 
son diferentes y más complejos.

Fraude en internet ¿cómo denunciar una estafa?
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Cómo saber si estoy acreditado para los viajes del Imserso 2022-2023

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

 Se acerca el otoño y con él la fecha prevista para el inicio de los primeros paquetes del Programa 
de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más conocidos como viajes del Imserso. 
El organismo ha convocado 816.029 plazas con destinos en la costa peninsular, así como Baleares y 
Canarias y otra oferta de turismo de interior, que se desarrollará entre los meses de octubre de 2022 y 
junio de 2023.  junio de 2023.  Para ello habrá tenido que apuntarse antes del 19 de julio, que era la fecha tope para las 
nuevas inscripciones, o el 30 de julio para enviar cualquier cambio entre los que ya son usuarios asiduos 
del programa. Una vez que haya comprobado que su perl se ajusta a las exigencias del Imserso ha 
debido acreditarse para viajar y ahora llega el momento de consultar el estado de su solicitud.
 El proceso cambia en función de si se trata de una nueva alta o de una renovación de años 
anteriores. Para las nuevas altas, se puede consultar el estado de la acreditación a través de la misma 
sede elesede electrónica del IMSERSO. Para ello será necesario acceder a 'Mis Solicitudes' y después al apartado 
'Consultas'. Una vez ahí tendrás que acreditarte mediante certicado digital, el sistema Cl@ave o por la 
referencia de la solicitud previamente presentada. Esta conrmación es especialmente importante para 
aquellos que se hayan presentado por primera vez.
 Ahora bien, si ya te has presentado en años anteriores, ya estás acreditado. Tan solo has tenido 
que recibir la carta de renovación durante en la primera quincena de junio con el impreso de solicitud. 
La acLa acreditación en este caso se considera automática. Por tanto, haber recibido la carta ya supone una 
comprobación de que el estado de la solicitud es correcto. Si estás de acuerdo con los datos referenciados, 
no tendrás que hacer nada y se puede dar por acreditado.
 Si por el contrario el usuario no está de acuerdo o quiere modicar algún dato, tiene que 
proceder de dos maneras: Puede cambiar los datos a través de la sede electrónica del IMSERSO usando 
el númeel número de referencia que aparece en la carta recibida o en el sistema Cl@ve. Y, si no se puede usar el 
método anterior se debe cumplimentar el impreso de solicitud con los nuevos datos en sobre franqueado, 
no por correo certicado, a la direccion de Programa de Turismo del IMSERSO.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Por alguna razón, casi siempre hay más maletas, bolsas y bultos en el viaje de vuelta que 
en el de ida. Y lo habitual es que ese equipaje entre en el coche al precio que sea y sin apenas 
planicación.
 De esta manera, por poner algunos ejemplos, la sombrilla acaba entre los pies de los 
pasajeros de las plazas traseras y el paquete con los suvenires sobre las rodillas del copiloto. Será 
entonces cuando, si nos para la Guardia Civil, la multa estará asegurada.
  Esto no es por otro motivo que porque lo dicta el artículo 14 del Reglamento General de 
Circulación, donde se reeja que: «La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios 
que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera 
nenecesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse 
de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras 
molestias que puedan ser evitadas y, por último, ocultar los dispositivos de alumbrado o de 
señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus 
conductores». O lo que es lo mismo: la DGT castiga a los conductores que dejan mal los bolsos, 
maletas, bultos, cargas o las colocan en los asientos traseros del vehículo porque puede dicultar 
su visión y suponer un peligro para la circulación. Dependiendo del caso, como veremos a 
cocontinuación, la sanción puede llegar hasta los 4.000 euros. Algunas recomendaciones son las 
siguientes:
 • Los objetos más pesados han de ir al fondo y lo más cerca posible de los asientos   
   traseros, para que no se desplacen.
 • Utiliza redes o cintas tensoras para sujetar la carga, sobre todo si esta tiene diferente  
   volumen o no ocupa todo el maletero.
 • Abrocha todos los cinturones de las plazas traseras, aunque no viaje nadie.
 • Sobre la bandeja trasera del coche no puedes colocar ningún objeto.
 • En el habitáculo no debes llevar ningún bulto suelto. Para mayor seguridad, colócalo en  
    los huecos o guanteras del interior coche.
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No lleves así tu equipaje en el coche si no quieres que te multen
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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...)


