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Pagar por medicinas
C

Ahora,
general

Ahora,
trto. larga
duración
(máx. al
mes)

PAGO DE MEDICAMENTOS – Aportación del usuario

Hasta
ahora

ambian las aportaciones al pago
de medicamentos. Los pensionistas, antes exentos, pagarán
un 10 % (excepto las no contributivas)
y los desempleados que no cobran
paro y las personas sin recursos no
pagarán nada.El nuevo sistema se pretende progresivo en función de la
renta, pero los tramos son demasiado
amplios y las rentas bajas y medias
resultan especialmente penalizadas.
En Muface, Isfas y Mugeju no hay
cambios.

Pensionistas con renta inferior a 18.000€/año.

0%

10 %

10 %, 8 €

Pensionistas con renta entre 18.000 y 100.000€/año

0%

10 %

10 %, 16 €

Pensionistas con renta igual o superior a 100.000€/año

0%

60 %

10 %, 60 €

Personas SIN RECURSOS que reciben la renta de integración

40 %

0%

Parados que han perdido el subsidio de desempleo

40 %

0%

Trabajadores con renta inferior a 18.000€/año

40 %

40 %

sin cambios

Trabajadores con renta entre 18.000€/año y 100.000€/año

40 %

50 %

sin cambios

Trabajadores con renta igual o superior a 100.000€/año

40 %

60 %

sin cambios

área verde

250

50 años dando
voz a los
consumidores

millones de euros y un 9,8 % del
consumo de iluminación en los
hogares se ahorra al cambiar al
horario de verano de la UE,
según la Asociación Española
de Fabricantes de Iluminación
(Anfalum).

BEUC, la Organización Europea de los
Consumidores, ha cumplido años. Su labor ha
cambiado muchas cosas en nuestra viada diaria.
consumo

E

l 10 de mayo se ha conmemorado
la constitución, hace ya medio
siglo, de BEUC, la Organización
Europea de Consumidores que aglutina
a 42 asociaciones de consumidores de
31 países. En sus cinco décadas de
existencia, ha logrado numerosas
mejoras para los consumidores, entre
otras, la prohibición de la gasolina con
plomo o de los ftalatos en los juguetes
para niños, la regulación de los precios
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del roaming o el etiquetado obligatorio
de los OGM.
La OCU es miembro de BEUC y forma
parte de su ejecutiva, lo cual le permite
influir en la toma de decisiones en el
marco europeo. No podemos olvidar que
actualmente el 80 % de la legislación que
afecta a los consumidores procede de la
UE, por lo que es imprescindible estar
representados ante ella con la solidez y
profesionalidad que aporta BEUC.
www.ocu.org
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Nuevos precios
para el roaming

B

uenas noticias
para los consumidores: a partir del
próximo 1 de julio habrá
límites para las tarifas de
roaming (usar una red
telefónica diferente de la
habitual, por ejemplo
cuando viajamos al
extranjero).
Hacer una llamada con
nuestro móvil cuando
estamos en otro país
tendrá un coste máximo
de 29 céntimos/minuto
durante 2012, bajando
progresivamente a 24
céntimos (2013) y 19
céntimos (2014). Recibir
una llamada pasará de
costar 8 céntimos en
2012 a tan solo 5 en 2014.
Enviar un SMS descenderá de 9 a 6 céntimos.

La ocu en acción
La OCU en lucha continua por los
derechos de los consumidores

También baja el roaming
para navegar por
internet, de los 70
céntimos/minuto en 2012
a los 20 céntimos en
2014.
Además de estas
mejoras, a partir de 2014
disfrutaremos de otras
ventajas, como la

Caso Opening

posibilidad de elegir un
operador distinto para
las ocasiones en que
viajemos al extranjero.
Los límites a las tarifas
de roaming se extenderán también al resto del
mundo y no solo a la
Unión Europea.

sentencia firme
Diez años después, el calvario de
los afectados por el cierre de las
academias de inglés Opening
English se acerca a su fin.
En 2002, los 138 centros de
Opening dejaban a más de
90.000 alumnos sin unas clases
que muchos ya habían pagado.
Algunos incluso habían pedido un
crédito para pagar el curso.
La OCU organizó una demanda
conjunta, se concedieron
indemnizaciones y se anularon
los créditos. Ahora la sentencia es
firme y el último recurso ha sido
desestimado. Aunque la justicia
tarde en llegar, una vez más la
OCU demuestra que movilizarse
tiene sentido y da frutos.

le interesa

“Tarifazo” en Madrid

¿Fresco o congelado?

Fuerte subida en las tarifas del
transporte madrileño.

C

ada vez con más frecuencia, comemos
alimentos que se producen en lugares
alejados y resulta lógico preguntarse por
el impacto que su transporte puede producir
sobre el medio ambiente. El análisis de ciclo
de vida del pescado revela que la principal
repercusión de este alimento se produce en el
mismo momento de su pesca y, después, en el
de su distribución al por menor. Los barcos
pesqueros consumen (y vierten) grandes
cantidades de combustible al mar, contaminan
las aguas y causan daños al medio marino. En
cambio, el transporte de larga distancia incide
en menor medida. Aun así, en el ciclo de vida
del panga, un popular pescado que procede de
Vietnam, el impacto de transportarlo fresco
por avión (9.000 km) es 28 veces superior al
de traerlo ultracongelado en un barco carguero (17.500 km) tanto sobre la salud, como en el
ecosistema y en el consumo de recursos.
En definitiva, si quiere reducir su huella
ecológica, prefiera pescados de su región,
www.ocu.org

vendidos frescos, que no requieren energía
para su congelación. Si va a consumir un
pescado más exótico, opte por el congelado.

Impacto sobre la salud

Impacto en los ecosistemas

esde el 1 de mayo, moverse
en metro y bus por Madrid
es más caro. El billete sencillo
sigue costando 1,5 euros, pero
solo en trayectos de 5 estaciones
o menos. Por cada estación
adicional se paga 10 céntimos y
hay que llegar a los 2 euros para
viajar sin limitaciones. El bono de
10 viajes sube de 9,3 a 12 euros y
suben también los abonos
mensuales: el de la zona centro
pasa de 47,6 a 51,3 euros. Solo los
abonos anuales se libran.
Los más perjudicados serán
quienes hagan un uso esporádico
(30 viajes al mes o menos). Una
familia de 4 miembros sufrirá un
golpe en su presupuesto de entre
160 y 360 euros al año.

D

Para transportar pescado fresco
por avión se consumen muchos más recursos
que al mandarlo congelado en barcos de carga.
medioambiente

Fresco

Consumo de recursos
Congelado
Total
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5 preguntas
antes de la
dieta
Ponerse a régimen sin
conocer ciertas respuestas puede
darnos más disgustos que alegrías.
nutrición

E

l verano anda cerca y
muchos empiezan a
preparar la operación
bikini. Para aprovecharse de
ellos no faltan dietas milagrosas que prometen perder kilos
en poco tiempo y con poco
esfuerzo. La lista de vendedores de humo es larga y variada,
pero todos tienen algo en
común: sus dietas no tienen
ningún fundamento científico
y suponen un riesgo para
nuestra salud.
Para que se mantenga alejado
de los farsantes, le facilitamos
5 preguntas con respuesta que
conviene tener muy en cuenta
antes de ponerse a régimen. No
pique el anzuelo de los que ni
siquiera le ofrecen cebo.

¿Cuál es la pérdida de peso

2 recomendada por semana?

Una pérdida gradual de entre medio
kilo y un kilo por semana es
realizable y segura.
¿Hay que fiarse de las

3 dietas que se ponen de

moda?
Cada dieta es un mundo, pero
por regla general desconfíe de
las que realicen afirmaciones
poco realistas y hagan
hincapie en su política de
ventas (por ejemplo: asociar
a la dieta ciertos suplementos
o productos que venden en
exclusiva).
modificar lo que se come y
cuánto se come?
No, ya que la actividad física
frecuente debe tener un papel
fundamental en cualquier intento
serio de adelgazar. Es la clave para
quemar calorías y sentirse a gusto.

5 ¿Cualquiera puede hacer dieta?

Sí, pero es recomendable consultar
antes a un médico. En niños, embarazadas y
adolescentes debería ser obligatorio.

alimentación: mejore su salud

La fibra alimentaria

electrodomésticos

A partir de julio, ya no
se podrán vender
frigoríficos de clase A.

L

nunca debe bajarse de 1.200 kilocalorías en
mujeres y 1.500 en hombres.

4 ¿Es suficiente con

Frigos A+
UE aumenta su exigencia
en cuanto a la eficiencia
energética de los electrodomésticos. Si desde el verano
de 2010 cualquier frigorífico que
se pusiera a la venta debía tener
una etiqueta energética de clase
A o superior, a partir de julio
2012 el mínimo exigido será la
clase A+ . Dentro de un par de
años, se recalcularán las clases

¿Cuántas kilocalorías debe tener la dieta?

1 Para cubrir las necesidades nutricionales

energéticas con nuevos criterios.
Para la OCU, potenciar aparatos
domésticos más respetuosos con
el bolsillo del consumidor y con
el medioambiente es positivo
siempre que no se encarezcan
demasiado. Además, debían
implantarse Planes Renove más
extensos y duraderos. Si quiere
renovar su aparato de frío, use
nuestro comparador on line.
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Tomar fibra asegura un buen
tránsito intestinal y evita el
estreñimiento. También ayuda
a reducir los niveles de
colesterol y a prevenir los
picos de glucosa en sangre. La
cantidad diaria recomendada
(CDR) de fibra se sitúa entre
25 y 30 gramos.
Alcanzar esta cifra es sencillo
si nuestra dieta incluye
legumbres, verduras y
cereales, en especial,
integrales. Si es así, los
productos enriquecidos no
son necesarios.

6 % CDR

Galletas
María
(1,6 g)
1,6 g fibra

7 % CDR

Tomate
(150 g)
1,7 g fibra

www.ocu.org
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Google le conoce...

le interesa

Nuevas
sorpresas
en la
factura
de la luz
Pagaremos una
penalización hasta
finales de año.

... mejor de lo
que usted cree, porque
recopila muchos datos
acerca de sus usuarios.

C

uando utiliza servicios
como Gmail, Google
Maps, Google Reader,
Gtalk, Buzz, Google Docs,
Latitude, Youtube o Picasa
está aceptando sin saberlo
que Google recopile datos
sobre usted: el modelo de su
móvil u ordenador, su
número de teléfono, su
dirección IP, su ubicación, las
señales Wifi que le rodean...
Incluso puede que le pidan su
número de móvil como una
medida de seguridad para
recuperar sus contraseñas.
¿Y para qué los utilizan? Para
mejorar los servicios (por

ejemplo, usando el idioma
del país en que se encuentra)
según la versión oficial, pero
también para ofrecerle
publicidad a medida.
Recientemente, Google ha
unificado su política de privacidad, excepto la de Chrome,
Chrome OS, Google eBooks y
Google Wallet. Ahora es más
fácil entender qué saben
exactamente de nosotros y
cómo pueden usarlo. Basta
con entrar en: www.google.
com/intl/es/policies/privacy/
para acceder al panel de
control y manejar la información que Google ha recogido

sobre usted, los servicios que
usa, sus cuentas… todo.
También puede editar su
perfil y controlar con quién
comparte. Por el momento,
recoger estos datos no es
ilegal. Es usted quien decide
si quiere usar los servicios de
Google o no. Antes léase la
nueva versión de la privacidad, que es corta y amena. Si
prefiere abandonarlos, dése
de baja y borre su cuenta y su
perfil, aunque si su móvil es
Android, sus funciones
quedarán reducidas. Otra
opción es limitarse a usar
servicios poco “sensibles”.

55 % CDR
42 % CDR

9 % CDR

Frutos
secos
(30 g)
2,2 g fibra
www.ocu.org

10 % CDR

Patatas
cocidas
(30 g)
2,6 g fibra

amos a pagar
más por
iluminar y
calentar nuestras
casas. Por un lado,
el precio del kWh
de gas sube un 5  %,
lo que hinchará las
facturas de la
calefacción en torno a 41 euros al
año. Pero el gran varapalo para
los consumidores llega de la
mano de la luz.
Dos sentencias impulsadas por
las compañías eléctricas han
provocado la revisión de todas las
facturas de la luz emitidas entre
octubre de 2011 y marzo de 2012.
Esta revisión implica una subida
retroactiva que supondrá más de
50 euros de penalización por
familia (calculado para un hogar
con 3,45 de potencia contratada y
que ha consumido 2000 kWh en
los 6 meses revisados).
El pago de esta penalización se
repartirá entre las facturas de lo
que queda de 2012: como media
unos 5 o 6 euros al mes, lo que
supone una brutal subida de más
del 10 %.
Este mazazo promete venir
acompañado de innumerables
complicaciones. La nueva factura
de la luz será aún más difícil de
entender que la anterior y las
reclamaciones se dispararán.
La única buena noticia es que
esta desagradable sorpresa no se
verá agravada por la anunciada
subida del 7 % en las tarifas
eléctricas. La revisión de las
tarifas de acceso y la rebaja del
coste de la energía han
permitido, de momento, que el
impacto en el bolsillo del
consumidor se limite a un 1 % de
subida... a lo que habrá que
sumar unos 6 euros mensuales
hasta el mes de diciembre.

V

informática

12% CDR

Manzana
con
piel
3 g fibra

22% CDR

Pan
integral
5,6 g fibra

Garbanzos
(70 g)
10,5 g fibra

Alcachofas
(150 g)
14,1 g fibra
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Códigos QR:
una realidad
que crece
Los smartphones nos
permiten disfrutar de nuevas
tecnologías que enriquecen toda la
información que recibimos.
tecnología

U

n código QR es un recuadro
ilegible para el ojo humano
pero al que nuestro móvil
puede sacar mucho jugo. Se parece
a un código de barras y, cuando un
smartphone lo captura, nos lleva
directamente a un vídeo, una
dirección de internet, un juego...
Para poder disfrutar de los códigos
QR lo primero es descargarnos la
aplicación adecuada. Hay muchas,
aunque destacan Barcode Scanner
para entornos Android y Lector QR
para Apple. Ambas son gratuitas.
Una vez descargada de la tienda de
aplicaciones, bastará ejecutarla y
enfocar la cámara del móvil hacia el
código QR. Automáticamente, la
aplicación descifrará el código y en
la pantalla de nuestro teléfono
aparecerá el contenido asociado.
Estos códigos son cada vez más

habituales en
anuncios de
periódicos y
revistas, en
los carteles
publicitarios
e incluso en
envases y
latas de
refrescos. Es
probable que
con el tiempo
estas conexiones rápidas salten
desde la simple promoción hacia servicios más útiles
para el consumidor (algunos bancos los tienen ya en
sus cajeros automáticos para notificar incidencias). De
momento, la OCU ya los está usando en sus revistas
para facilitar el acceso a los contenidos de www.ocu.
org. La mejor forma de comprender lo que es un código
QR es usarlo. Si tiene su smartphone a mano, capture el
código de la foto con la aplicación adecuada y verá.

La web que ayuda
a reciclar

E

l Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) ha lanzado
una nueva página web para
informar sobre la gestión y prevención de los residuos en España.
Contiene datos, buenas prácticas,
legislación y explicación sobre los
distintos tipos, cómo se recogen,
cómo se tratan… Incluye también
un buzón de sugerencias.
La OCU lleva mucho tiempo
reivindicando que se facilite una
buena información a los ciudadanos
pues, para que el reciclado sea
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efectivo, es necesario saber cómo
separar y estar motivado para
hacerlo bien. Esta web ayuda a
entender qué pasa con lo que
tiramos y responde muchas dudas
frecuentes sobre el reciclado.

.

reciclado
www.magrama.gob.es/es/calidady-evaluacion-ambiental/temas/
prevencion-y-gestion-residuos/

a primera vista

Canon G1X, primera
réflex compacta
El tamaño de una compacta con
el zoom, el sensor y la calidad
fotográfica de una réflex.
La G1X inaugura una nueva gama
de Canon de ‘calidad extra’, que
se caracteriza por el tamaño de
su sensor de 1,5 pulgadas, tan
grande como el de una réflex.
Pero, a diferencia de éstas, el
objetivo no es intercambiable. La
cámara es un poco mayor que los
modelos de la serie G (G10, G11...).
Impresionante calidad de imagen:
Toma fotografías con muy bajo
nivel de ruido, colores agradables
y buena exposición en modo
automático. El estabilizador de
imagen consigue casi siempre
imágenes nítidas y el detector de
rostros funciona bien. También
destaca su visor óptico, que
permite un encuadre más preciso,
y el zoom óptico de 4x, un valor
bajo para una compacta pero
suficiente en combinación con un
sensor grande. Además, sus
valores de abertura permiten
trabajar con poca luz. También

destaca un impresionante ISO de
hasta 12.800, aunque el auto ISO
va solo hasta un máximo de 1600.
Los botones de control externo
ponen todo a mano sin usar los
menús y su pantalla giratoria y
plegable es muy práctica.
Lo peor : autoenfoque y precio
La batería con su carga máxima
permite tomar 250 imágenes
frente a 370 con la G12. Pero lo
peor es su autoenfoque: resulta
lento, lo mismo que el disparo en
modo continuo: sólo 1.9 imágenes
por segundo. Y su otra pega es el
precio: 769 euros, bastante más
que muchos kit réflex .

www.ocu.org

¿Sabía que por ser socio de la OCU tiene a su disposición totalmente gratis la
Asesoría Laboral OCU? Abogados especializados que le protegerán y le ayudarán a
encontrar una solución a sus dudas o problemas laborales siempre que lo necesite.
Con total confidencialidad y ajustándose a sus necesidades. Llame a la Asesoría Laboral
al 91 300 91 47 ó al 902 884 949 y siéntase protegido con la OCU.

