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La DGT pone en marcha el nuevo radar "anti frenazos"
TTodos lo hemos hecho alguna vez: reducir la velocidad en el momento en el que aparece un radar y 
después volver a acelerar. Esta acción que tiene los días contados. Los radares anti frenazo tratan de 
evitar que los conductores frenen antes de llegar a un radar. Intentando que se mantenga una velocidad 
más constante y adecuada. El cinemómetro móvil se ubica unos metros antes del radar jo, detectando 
los kilómetros por hora a los que circula el vehículo antes del mismo. Superar el límite de velocidad en 
ese tramo, aunque no salte el radar jo, conllevará una sanción económica de entre 100 y 600 euros hasta 
la la retirada de 6 puntos del carnet. Incluso se puede convertir en un delito. Se incorporarán un total de 26 
radares anti frenazo. De estos, 16 irán colocados antes de radares jos y 10 para los de tramo.
La DGT también pretende ampliar su ota de radares, con los denominados “en cascada“. Estos tienen la 
misma función que los anti frenazo, pero a la inversa. Es decir, en este caso, uno o dos cinemómetros 
móviles se colocan después del radar jo, evitando que los conductores aceleren una vez pasado en 
radar.
Con estos dos radares, se pretende que se respeten los límites de velocidad durante todo el trayecto y no 
solo en la zona donde se encuentran estas cámaras. Además, al no estar obligada la DGT a señalizarlos, 
pueden pasar desapercibidos. Por lo que lo mejor, por la seguridad de todos, es circular siempre a la 
velocidad adecuada.

Reducir ruidos en tu frigoríco
LLos frigorícos usan un compresor que suena 
cuando se pone en marcha y es normal que 
lo oigas si estás cerca. En este sentido, puedes 
llevar a cabo una serie de acciones para 
intentar reducirlos. En primer lugar, es 
importante que se despegue todo lo posible 
de las paredes. Así, además de mejorar la 
veventilación y con ella el rendimiento del 
aparato,  evitará que se oiga la vibración por 
el contacto con otra supercie. 
Por otro lado, es fundamental que las baldas 
interiores se encuentren bien sujetas , ya que 
si las mismas no están bien asentadas, 
pueden producir ruidos.  Por último es 
imprescindible mantener limpio el frigoríco, 
ya no solo por higiene sino porque la 
suciedad y el polvo que se acumulan en el 
veventilador puede hacer que suene más y 
también el compresor se pondrá en marcha 
más a menudo.
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La Policía alerta sobre la estafa a través de WhatsApp 
mediante la que te quieren robar hasta 3.000 euros
En las distintas imágenes compartidas por el cuerpo de 
policía, uno de los estafadores se dirige a su víctima 
haciéndose pasar por su hijo: "Mamá!!!! Mi móvil se me ha 
estropeado, este es mi número nuevo. El otro número ya no 
lo usalo usaré". Una situación cuanto menos sospechosa que 
debería activar todas las alarmas por si pudiera tratarse de 
una estafa como la que te mostramos a continuación. En esta 
conversación, la víctima potencial le pregunta a su supuesto 
hijo a ver por qué ha tenido que cambiar de número, a lo que 
este le ha respondido que se le ha bloqueado Una excusa 
bastante endeble, pues tu número nunca se bloqueará por 
el simple hecho de que el mel simple hecho de que el móvil se haya estropeado. A 
continuación, el responsable del ataque te dirán que han 
perdido todas las fotos y los contactos y que necesita de tu 
ayuda para recuperarlas. A pesar de que intentes llamarle por 
teléfono para hablarlo todo de una manera mucho más 
tranquila, este nunca te responderá porque descubriría la 
estafa. En su lugar, te preguntará si le puedes hacer un ingreso 
en su cueen su cuenta corriente porque no tiene la tarjeta en la mano.
En caso de que aceptes ayudar a tu hijo, este te mandará los 
detalles de la transacción. Desde el número de cuenta al que 
hay que realizar el cargo hasta el nombre de la persona a la 
que hay que enviar el dinero. 
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La CNMC investiga a Repsol, Cepsa y BP por una 
sospecha recurrente
El proceso se han llevado a cabo entre el 28 de noviembre 
y el 2 de diciembre, cuando la CNMC pidió documentación 
a estas empresas como respuesta a una denuncia 
presentadas por dos asociaciones de operadores 
independientes. Según estos los operadores 
denunciadenunciantes, los agresivos descuentos que estas 
compañías han realizado en los últimos meses estaban 
pactados y tenían como objetivo expulsarles del mercado, 
pues éstos no podrían afrontar los enormes descuentos 
que sí han ofrecido las grandes petroleras.
 

La Unión Europea pide ampliar penas e incluir nuevos 
delitos medioambientales como el tráco de madera
La pLa propuesta de la Comisión que respalda el Consejo 
pretende mejorar la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos contra el medio ambiente. En ella se denen 
con mayor precisión los delitos medioambientales y se 
añaden nuevos tipos, al tiempo que se armoniza el nivel 
de sanciones a las personas físicas y, por primera vez, 
también a las personas jurídicas. Así, en lugar de los nueve 
delidelitos actualmente recogidos en el Derecho penal 
europeo, el mandato de negociación dene veinte.

Nueva Zelanda prohibirá fumar a todas las personas 
nacidas a partir de 2009
El Parlamento de Nueva Zelanda ha aprobado este martes 
13 de diciembre en tercera lectura una ley que, una vez 
entre en vigor, prohibirá fumar a todos los ciudadanos 
que hque hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009, con 
vistas a que el país pueda estar libre de humo en el año 
2025. La medida forma parte de un paquete de reformas 
que reducirá también la cantidad de nicotina en los 
productos de tabaco y limitará los puntos de venta, de los 
6.000 actuales a un máximo de 600 a partir de nales del 
próximo año, según ha explicado el Gobierno del país 
ococeánico.
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Por último, nunca se nos debe olvidar la importancia de no 
molestar a los demás. Los animales y algunas personas 
pueden sufrir graves perjuicios por el lanzamiento de 
artículos pirotécnicos, desde crisis de ansiedad hasta 
consecuencias letales. Por eso debes procurar utilizarlos en 
espacios abiertos y autorizados lejos de aglomeraciones y 
en zonas sin riesgo de incendio y, por supuesto, hacer caso 
de las indicaciones que las aude las indicaciones que las autoridades competentes de tu 
localidad dicten al respecto.

En primer lugar, no debemos guardar nunca material pirotécnico 
en los bolsillos ni en la ropa, ya que pueden producir graves 
quemaduras. De igual forma, tampoco se deben almacenar 
petardos en casa, o junto a productos químicos, inamables o 
sustancias peligrosas. 
LLos petardos no deben manipularse ni mucho menos extraer su 
contenido. En este sentido, es conveniente no sacar los articios 
de sus ede sus envoltorios hasta el momento de utilizarlos. Al encenderlos, 
enciende siempre los articios pirotécnicos en el suelo y de espaldas 
al viento. Mejor con una mecha en lugar de una llama directa y sin 
sujetar el petardo con las manos. Además, hay que mantenerlos 
alejados de la cara y las manos y no encenderlos cerca de otros, ni 
dentro de botes, latas o botellas. En este sentido, si algún artículo 
no no explosiona, no intentes volver a encenderlo ni lo toques hasta 
pasados 30 minutos. Después, inutilízalo dejándolo en remojo.
Los cohetes voladores nunca deben dispararse con la mano. 
DDeben lanzarse con un soporte adecuado colocándolos en vertical y 
nunca en recintos cerrados, con peligro de incendio o si hay fuerte 
viento. No se deberán utilizar si el timón o caña está roto o dañado. 
Asimismo, los truenos de las tracas nunca deben separarse ni 
encenderse de forma independiente, ya que llevan una mecha de 
ignición rápida.

más noticias en www.ucex.org

La Aemps retira del mercado tres medicamentos 
elaborados con hidroxietil-almidón
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) ha informado de que desde el 
pasado 15 de diciembre se hace efectiva la suspensión 
de la comercialización de los medicamentos 
IsoheIsohes, Voluven y Volulyte, cuyo principio activo es 
hidroxietil-almidón (HEA). A partir de esta fecha no 
se podrán utilizar estos fármacos. Las soluciones de 
hidroxietil-almidón están indicadas en el tratamiento 
de la hipovolemia causada por hemorragia aguda 
cuando el tratamiento solo con cristaloides no se 
considere suciente.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los cohetes y petardos son elementos pirotécnicos muy comunes 
en las estas navideñas. Resultan muy sorprendentes y suelen 
encantar a niños y jóvenes, pero siempre es necesario tomar ciertas 
pprecauciones para su uso y lanzamiento, ya que de lo contrario 
pueden resultar muy peligrosos. De hecho, muchos de los 
accidentes que se producen, están relacionados con una mala 
manipulación o imprudencia por parte de los usuarios, por ello 
es imprescindible ser prudentes y no poner en juego nuestra 
seguridad ni la de los demás.

Cuidado con la pirotecnia 
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Por qué regalar una mascota por Navidad es una mala idea

¿Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad?
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 La tradición de hacer regalos por Navidad está sumamente arraigada y, a menudo, en 
un afán por sorprender a nuestro ser querido, hay quien opta por escoger un perro, un gato u 
otro animal como presente. Es un detalle especialmente habitual para que Papá Noel o los 
Reyes Magos traigan a los más pequeños de la casa, habida cuenta de que una mascota les 
haría mucha ilusión. Y aunque tener una mascota reporta muchos benecios y aspectos 
positipositivos, no es menos cierto que también entraña una importante responsabilidad, requieren 
cariño, atención y supone un desembolso de dinero para su adecuado cuidado y manutención. 
Todo ello debe tenerse muy en cuenta antes de aventurarnos a regalarle a alguien un animal en 
estas fechas.
  Según el informe “Él nunca lo haría”, el estudio de abandono y adopción de animales de 
compañía elaborado en 2022 por la Fundación Affinity, durante 2021 fueron recogidos por las 
protectoras españolas 285.000 perros y gatos durante 2021. En concreto, 168.000 perros y 
118.000 gatos. Afortunadamente, el 52 % de los animales recogidos son adoptados. De ellos, el 
90 % de las adopciones son exitosas, pero un 10 % fracasan. El principal motivo de devolución 
de una mascota adoptada es el comportamiento del animal, seguido por una mayor 
responsabilidad de la esperada. Un 2 % de los animales adoptados son devueltos por 
la caída del ela caída del entusiasmo de los niños y otro 2 % corresponde a animales adoptados en 
periodo navideño. 
 Si bien un dos puede parecer una cifra insignicante, no debemos olvidar que se trata 
de seres vivos que llegan a un hogar, conocen a una familia, se encariñan con ella y luego son 
abandonados.
  Acoger una mascota en el seno familiar debe tomarse como una decisión conjunta, 
muy premeditada. Hay que tener en consideración muchos factores, como la disponibilidad de 
tiempo, espacio y dinero para cubrir las necesidades del animal y garantizar su bienestar. No 
olvidemos que se trata de seres vivos, no son objetos ni juguetes.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Si se va a cobrar un premio compartido lo ideal es identicar en el banco a cada 
ganador y su porcentaje de participación. De esta forma, Loterías y Apuestas del Estado 
liquidará a cada uno la parte correspondiente (y también lo que tienen que pagar a 
Hacienda). Los bancos pueden abonar el premio entero en la cuenta de la persona que ya es 
titular de una cuenta en ese entidad y que después repartirá según lo convenido pero 
siempre identicando a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que está 
donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Para el cobro hay 
que que tener en cuenta los impuestos aplicados a cada premio. Los de la Lotería de Navidad 
tributan como cualquier otro premio de Loterías y Apuestas. Desde 2020, hay que pagar un 
20% por todas las cantidades obtenidas superiores a 40.000 €. Los premios menores están 
exentos. Dicho de otra forma, no tendrá que pagar impuestos por los primeros 40.000 €. 
Tan sólo tendrá que abonar a Hacienda el 20% por el resto del premio. Es decir, si le toca la 
pedrea o una terminación, cuyos premios son inferiores a esos 20.000€, no deberá pagar 
impuestos. Pero si le toca el Gordo, premiado con 400.000€ al décimo, tendrá que pagar el 
20% de 360.000€, es decir, 72.000€, y el premio neto que obtendría sería de 328.000€. 
  Pero si la alegría económica no llega a tanto y el premio es inferior a 2.000 euros, 
puede cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías a partir de las 18.00 horas 
del mismo 22 de diciembre. Si el premio excede los 2.000 euros se debe cobrar en una de las 
entidades bancarias colaboradoras, cuya lista se puede encontrar en la web de Loterías y 
Apuestas del Estado. Si se ha comprado el décimo premiado por Internet, y el premio es 
inferior a 2.000 euros, se ingresa el importe de manera automática en la cuenta de usuario 
que posteriormente se puede transferir a la cuenta bancaria que se desee.
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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...)


