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defensa del conductor
Estimados mutualistas,

Como ha venido siendo habitual en los últimos años, esta revista 
o boletín que se publica cada dos meses, mayormente para in-
formación de los horarios médicos en la entidad, en la actualidad, 
con el cambio en la prestación de servicios de la póliza sanitaria, ESTA JUNTA DIRECTIVA ha 
tomado la decisión de que para el próximo año y sucesivos se van a editar dos revistas. Una 
aproximadamente sobre el mes de mayo para las convocatorias de la asambleas que pudiera 
haber y otra en el mes de diciembre.

Este año, próximo a su fin, ha sido bastante movido, por el cambio en la prestación de servicios 
en la póliza sanitaria. En esta JUNTA DIRECTIVA creemos que ha funcionado conforme lo ha-
bíamos previsto. Claro está quitando, los dos primeros meses que para todos era una novedad 
y cambiar los hábitos de muchos años cuesta un poco, pero en la actualidad creemos que 
está funcionando muy bien. Y damos las gracias a todos los socios de la póliza de asistencia 
sanitaria por su comprensión y paciencia 

Y por otro lado la actualización de la entidad al plan estratégico de SOLVENCIA II impuesto por 
la UNIÓN EUROPEA  para las entidades aseguradoras. Adaptándonos a la normativa vigente.

Recordarles que la póliza de defensa jurídico penal que tienen ustedes contratada con no-
sotros tiene incluido asesoramiento jurídico de carácter general, digo esto porque muchos 
socios me lo preguntan. También decirles que hay pólizas de defensa jurídica diversificadas 
para que uno contrate lo que mejor se adapte a sus necesidades, por ejemplo para sus hijos, 
familiares y  amigos, aunque no sean conductores profesionales. estamos a su disposición 
para lo que puedan necesitar.

Ya está a su disposición a la venta si lo desean la LOTERIA DE NAVIDAD que este año es el 
número: 29.020

Aprovecho la ocasión en mi nombre y en el de la JUNTA DIRECTIVA para desearles que pasen 
unas muy felices fiestas navideñas  y un prospero año 2017.

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea
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 “O nos unimos, o nos van a machacar”, con esas 

duras palabras advierte Francisco Luis García Serra-

no, transportista asalariado, de la necesidad de una 

mayor cohesión en el sector, incluso entre los autó-

nomos y los propios trabajadores a sueldo, ante las 

nuevas formas de competencia que acechan al trans-

porte en general. 

Y es que tanto para él como para Daniel Muñoz, 

profesional del transporte autónomo y socio de 

UECA, en estos momentos no se pueden hacer di-

ferencias entre unos y otros ante lo que viene. “En 

mi caso particular, yo soy asalariado y no autónomo 

como mi compañero –hace referencia a Daniel, quién 

también se encuentra en el lugar de la entrevista- 

pero a mí me está afectando y mucho la situación real 

que estamos viviendo hoy en día en el transporte”.

Con esa idea principal surgió la plataforma “En 

ruta todos a una”, que une a varios colectivos den-

tro del transporte y a la que, gracias a la difusión de 

las redes sociales, poco a poco se va sumando más 

gente. “Hemos estado en Bruselas, nos hemos reuni-

do también con partidos políticos y les hemos trasla-

dado nuestra situación, aunque prefieren mirar para 

otro lado”, apunta García Serrano. “Estas reuniones 

previas nos sirven al menos para que, el día que es-

temos hartos y montemos una gorda, tengamos la 

conciencia tranquila porque hemos intentado llamar 

a todas las puertas y les hemos explicado la situación 

real que estamos viviendo hoy en día en el transpor-

te”, explica Daniel Muñoz. 

Uno de los grandes miedos de estos dos profe-

sionales es la presión que pueden llegar a ejercer las 

grandes empresas de transporte en un futuro. “Tra-

bajo para una multinacional que está en Francia, Ale-

mania, Argentina, etc. En esos países se está explo-

tando a los asalariados. Se están aprovechando de 

la coyuntura en la que nos encontramos para cada 

vez pagar salarios más ínfimos”, apunta el transpor-

tista asalariado. Por su parte, Daniel Muñoz, quien ac-

tualmente sólo trabaja en España, advierte de que, “o 

nos unimos todo el sector del transporte contra estas 

grandes multinacionales, o estamos muertos”.

Francisco Luis García y Daniel Muñoz son dos profesionales del transporte de 
mercancías hartos de aguantar la competencia desleal que está sufriendo el 
sector en el que trabajan. La situación de los falsos autónomos, así como la 
escasa unión del colectivo, han provocado que dieran un paso adelante en sus 
reivindicaciones y formen parte de la plataforma “En ruta todos a una” para 
luchar contra la liberalización del sector. 

“Los políticos prefieren 
mirar para otro lado”

“Debemos 
dar un paso 
adelante y 
defender 
nuestro 
sector”

Francisco Luis García (i) y Daniel Muñoz (d), transportistas
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Los peligros del TTIP y 
CETA

En el momento en el que se 
realizó esta entrevista, los dos pro-
fesionales del transporte se en-
contraban en una manifestación 
contra el TTIP y el CETA que tuvo 
lugar en Madrid. Estas siglas son 
las abreviaturas anglosajonas de 
tratados de libre comercio que es-
peran ser firmados entre la Unión 
Europea y Estados Unidos en el 
caso del TTIP, y Europa y Canadá 
en el caso del CETA.

“Debemos ser realistas, un tra-
tado internacional en el sector del 
transporte nos interesaría a todos, 
ya que supuestamente habría más 
comercio”, indica García Serrano. 
Sin embargo, la situación real, o el 
miedo que presentan los transpor-
tistas es que “acabemos trabajando 
como lo están haciendo nuestros 
compañeros americanos”. “Ellos, al 
tener camiones mucho más gran-
des, están semanas y semanas fue-
ra de su domicilio. Aquí puede que 
nosotros tengamos compañeros 
que están un mes fuera, pero con 
un salario miserable”. 

“Un salario de 1.800 euros no 
es justo, porque nosotros estamos 
trabajando 24 horas al servicio de 
la empresa, no es el mismo caso 
que una persona que tiene una 
jornada laboral de ocho horas y 
luego se va a casa”, denuncia Gar-
cía Serrano. Ambos transportistas 
coinciden en que las empresas se 
rigen por el kilometraje cuando, 
a su vez, desarrollan muchas más 
labores. “Tenemos que cargar, des-
cargar, esperar en una fábrica y, 
si empiezas a sumar horas, haces 
diariamente entre 15 o 16 horas”, 
explica Daniel Muñoz. “Encima, en 
muchos casos, somos nosotros los 
que guardamos los camiones a la 
empresa, y están con la tranquili-
dad de que tienen a una persona 
de guardia y custodia de su vehí-
culo y mercancía”, añade el trans-
portista asalariado.

Por esa razón, por el miedo a 
que esta situación se agrave aún 
más con la firma de esos tratados, 
estos dos profesionales se manifes-
taron en contra de su firma. “Pen-
semos en los males que estamos 
sufriendo ahora e imagina lo que 

nos puede venir con la completa 
liberalización que proponen”, ex-
plica el autónomo. “Quieren ameri-
canizar todo, acabar con cualquier 
regulación pública, es decir, si tie-
nes dinero puedes ser alguien pero 
si no tienes te mueres de hambre”, 
sentencia Garcia Serrano. 

Sin embargo, la posible firma 
del TTIP ha sufrido en las últimas 
semanas un revés importante. En 
Bélgica, una de sus regiones se ha 
posicionado en contra y cuenta con 
derecho de veto sobre los tratados 
transoceánicos que pueda adoptar 
el país. Los dos transportistas ex-
plican que, como miembros de la 
plataforma a la que pertenecen, les 
han llegado incluso noticias de que 
a los políticos no se les deja obte-
ner una copia del mismo. “Cuando 
los diputados quieren informarse 

sobre el tratado tienen una hora en 
un despacho para ver la informa-
ción, pero no pueden sacar copias”, 
afirma García Serrano, quién añade 
que “un tratado tiene que ser libre 
para que la sociedad tenga conoci-
miento de lo que se firma, si lo es-

tán ocultando por algo será”.

La realidad del falso 
autónomo

Pero más allá de los problemas 
que pueden derivarse de la llegada 
futura de estos tratados, los trans-
portistas en la actualidad también 
están viviendo una competencia 
desleal incluso dentro de su pro-
pio sector. Un mal endémico que 
se está extendiendo y que ha pro-
vocado ya muchas protestas por 
parte de los profesionales: el falso 
autónomo. 
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“El falso autónomo es un asa-

lariado que empieza a trabajar en 

una cooperativa o una gran em-

presa”, explica García Serrano. 

“En ella te dicen que te van a dar 

trabajo, pero tienes que ir a una 

determinada cooperativa, te dan 

un camión de renting que tienes 

que pagar todos los meses y, en-

tre otras cosas, tienes que repos-

tar en los sitios que te indique la 

empresa”, continúa. “Después de 

todo eso, cuando termina el mes, 

descuentan los gastos y lo que so-

bra es para ese falso autónomo”. 

Lo que el transportista asalaria-

do ve clave es que, cada mes, el 

montante económico que recibe 

el transportista es cada vez menor, 

ya que incluyen en un régimen de 

autónomo cuando realmente el 

profesional que decide adherirse 

a esa cooperativa no lo es. “Estás 

trabajando asalariadamente para 

una gran empresa, pero de panta-

lla con una cooperativa”, apostilla 

Daniel Muñoz. 

Ambos coinciden en que esta 

situación es una práctica cada 

vez más habitual. “La gente se en-

cuentra desesperada porque no 

encuentra trabajo y la única salida 

que ven está en las cooperativas”. 

Muñoz, que recordamos que es au-

tónomo, aclara que los transportis-

tas que toman esa decisión lo ha-

cen porque “se ven desesperados 

y se meten ahí para probar suerte, 

pero lo único que sucede es que 

las multinacionales se aprovechan 

de la situación, y eso es verdadera-

mente lo que estamos padeciendo”

Pero además de los falsos au-

tónomos, en esta última época los 

transportistas españoles se están 

encontrando con la competencia fe-

roz e ilegal de las furgonetas de car-

ga menor de 3.500 kilogramos. “El 

caso más significativo y más famo-

so es el caso del IKEA; en las inme-

diaciones de estos establecimientos 

hay muchas furgonetas aparcadas 

que se ofrecen a hacer un servicio 

de transporte sin titulación, factura, 

ni nada”, explican ambos. 

García Serrano, por su parte, 

también hace referencia a la com-

petencia que viene de los países 

del este. “Ahora les ha dado por 

sacar estas furgonetas y sus con-

ductores pueden estar hasta tres 

días circulando sin parar. No tienen 

tacógrafo que es lo que nos mide 

a nosotros la disponibilidad, las 

horas de conducción, dónde pa-

ramos, etc.”, cuenta nuestro prota-

gonista asalariado quien, a su vez, 

indica que en Francia, por ejemplo, 

los Gendarmes están haciendo un 

gran trabajo, porque les obligan a 

llevar un listado de cuantos kiló-

metros hacen diarios, cosa que en 

España no sucede. 

Unión con el sector del 
taxi

La plataforma “En ruta todos a 

una”, también cuenta con la pre-

sencia de algunas asociaciones del 

sector del taxi de diferentes par-

tes de España. “Nos unimos con 

el sector del taxi porque tenemos 

constancia de que se encuentran 

en una situación similar a la nues-

tra”, afirman los dos transportistas, 

quienes inciden en que ha sido el 

boca a boca, a través de las nuevas 

tecnologías, lo que ha facilitado la 

creación de esta plataforma co-

mún. “Es una unión a nivel nacional 

ya que hay personas de Madrid, 

Barcelona, Galicia, Valencia, etc. 

La suerte que tenemos es que nos 

servimos de las redes sociales para 

ponernos en contacto y, a la hora 

de proponer cosas, es mucho más 

fácil comunicarse”, indica el profe-

sional asalariado. 

“Hemos ido ante las institucio-

nes de la mano, hemos estado en 

Bruselas para explicar la situación 

en la que nos encontramos tanto 

los asalariados, como los autóno-

mos y las PYMES”, explica Garcia 

Serrano. “Lo principal es que he-

mos llegado a la conclusión de 

que, por ejemplo, Daniel, que es 

autónomo, no es mi enemigo, es 

mi compañero, y quien es autóno-

mo y tiene tres camiones tampoco 

es mi enemigo”. Para el profesional 

asalariado, el enemigo es “la forma 

en que está manejando la adminis-

tración la situación”. 

“Lo que mueve el sector del 

transporte es mucho e imagina 

que parásemos todos durante 

un día, pararíamos el país”, indica 

Muñoz. Sin embargo, los dos pro-

fesionales del camión inciden en 

que la gente desde el año 2008 

parece que está domesticada y, 

lanzan una advertencia: “debemos 

dejar de quejarnos y dar un paso 

adelante definitivo para defender 

nuestro sector”.

“Quieren americanizar todo, acabar 
con cualquier regulación”
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UECA  PÓLIZAS

Subsidio de Enterramiento
•  Por una cuota, según la edad de cada uno de los be-

neficiarios que componen la unidad familiar, se garan-
tizan 2.100 € o el importe de la Provisión matemática 
si ésta es mayor, hasta 3.500€, para sufragar el coste 
medio de un enterramiento.

•  Este subsidio es compatible con otros seguros de 
decesos.

•  Permite tener contratada una modalidad más barata 
en una compañía especializada y utilizar el subsidio  
de UECA para contratar mayores servicios.

La edad límite de ingreso es de 59 años.
Cuota de entrada : 6 €.

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº de personas  ..................... Nº de contrataciones ................

Fecha nacimiento beneficiarios  .........................................

Nº de socio  .......................................   Nombre y apellidos: 

.......................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)
•  50,40 € por conductor y año.
•  Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer Con-

venio Colectivo del Taxi (BOE nº 90 15/04/03).                                                                                                           

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Personales
•  Asegure su tranquilidad personal y familiar.
•  84,54€/año seguro completo.
•  Cobertura en cualquier tipo de accidente.
•  Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €.  

Hospitalización 30 €/día Baja por incapacidad tempo-
ral 6 €/día.                                                                                                           

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Dental y Podología
•  Por 20,07 € persona y año.
•  Tendrá una serie de servicios gratuitos y descuentos 

especiales en las coberturas franquiciadas.                                                                                 

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quie-
nes lo contraten a partir de ahora, dispondrán de las 
prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno.

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es
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Qué ocurre si de repente nos 

diagnostican que padecemos al-

gún trastorno que afecta a la ca-

pacidad de conducir o que incluso 

es incompatible con la misma.

En este artículo me voy a referir 

a dos supuestos, concretamente, 

la existencia de disneas y apneas, y 

las epilepsias, casos que cada cier-

to tiempo son objeto de consulta 

en nuestra asesoría.

Pues bien, la disnea, que consis-

te en ahogo o dificultad para res-

pirar, no se admite cuando su exis-

tencia es permanente en reposos o 

de esfuerzo leve (para los permisos 

AM, A1, A2, A, B, B+E, en adelante 

el primer grupo)) ni cuando se tra-

te de pequeños esfuerzos o paro-

xísticos de cualquier etiología (para 

los permisos (Cl, Cl+E, C, C+E, D, Dl, 

Dl+E, D+E) en adelante el segundo 

grupo), sin que quepan adaptacio-

nes, limitaciones ni restricciones.

Por lo que respecta a los tras-

tornos del sueño, no se permiten 

las apneas obstructivas del sueño, 

los trastornos relacionados con el 

mismo ni otras causas de excesiva 

somnolencia diurna.

Sin embargo, aquí sí caben de-

terminadas restricciones. En efec-

to, para los permisos de conducir 

del primer grupo, los afectados de 

apneas podrán obtener  o prorro-

gar esos permisos con un periodo 

máximo de vigencia de dos años, 

cuando mediante un informe fa-

vorable de la Unidad del sueño se 

haga constar que está siendo so-

metido a tratamiento y control de 

la sintomatología diurna.

Para los permisos del segundo 

grupo, la vigencia de estos será de 

un año cuando se disponga de ese 

informe favorable de la Unidad del 

Sueño.

En cuanto a las epilepsias, bá-

sicamente, se ha de partir que, 

para los permisos del primer gru-

po, no se permiten las crisis epi-

lépticas convulsivas o con pérdi-

da de consciencia cuando hayan 

aparecido durante el último año, 

mientras que para los permisos 

del segundo grupo sólo se per-

mite conducir cuando no se haya 

precisado tratamiento ni se hayan 

producido durante los cinco últi-

mos años.

Los permisos del primer grupo 

podrán tener una vigencia máxima 

de dos años cuando los afectados 

aporten un informe favorable neu-

rológico en el que conste el diag-

nóstico, la frecuencia de las crisis y 

que el tratamiento farmacológico 

prescrito no impide la conducción. 

Podrá ser de cinco años la vigen-

cia cuando no se hayan sufrido 

crisis durante los tres últimos años.

Para los permisos del segun-

do grupo, la vigencia máxima será 

de dos años cuando el afectado 

acredite mediante informe favo-

rable de un neurólogo que no se 

ha precisado tratamiento ni se han 

padecido crisis durante los últimos 

cinco años.

Si se padeciese alguno de estos 

trastornos con la imposibilidad de 

obtener o renovar el permiso en 

los términos expuestos anterior-

mente, y se tuviera la condición de 

conductor profesional, la conse-

cuencia sería que no podría ejer-

cer esa profesión (conductores de 

autobús, camión, taxi) debiéndose 

solicitar una incapacidad perma-

nente en su grado de total.

Apneas y epilepsias
Por Óscar Rivera Olascoaga, Asesoría Jurídica U.E.C.A
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Defensa del Conductor.- La Federación Española 

de Vehículos Antiguos va camino de cumplir un cuarto 

de siglo, ¿se imaginaban en el momento de su funda-

ción que iban a tener un desarrollo así?.

Josep María Companys.- En realidad en España 

hay clubes que tienen más de cincuenta años, y las pri-

meras concentraciones de vehículos de colección en 

nuestro país datan de los años sesenta. Es cierto que 

en los últimos años esta afición ha experimentado un 

auge espectacular, pero a tenor de lo que hemos visto 

en países como Francia o Gran Bretaña, todavía queda 

mucho por crecer. Con ello quiero decir que en el mo-

mento de nacer FEVA esperábamos que esta afición 

fuera a más, como así ha sido.

D.C.- ¿Cuántas entidades o clubes están adheridos 

o colaboran en la actualidad con FEVA?

J.M.C.- Hoy en día FEVA representa a unos tres-

cientos clubes, museos y colecciones, y a un total de 

unos 15.000 aficionados

D.C.- Los dos principales objetivos con los que na-

ció FEVA fueron: por un lado, mantener la libre circula-

ción de los vehículos históricos y, por el otro, fomentar 

el uso y la conservación de estos vehículos, ¿piensan 

que han evolucionado mucho en estas dos metas prin-

cipales? ¿Qué labor es más costosa de mantener?

J.M.C.- En realidad esas dos directrices son las prin-

cipales en las que tanto la Federación Internacional 

de Vehículos Antiguos como la FEVA hacemos más 

hincapié. Y es un modo de pensar que es inherente 

a la afición por el vehículo de colección.  Todos está-

bamos de acuerdo en que gran parte del atractivo de 

esta afición es mantener nuestros vehículos vivos, es 

decir, en orden de marcha. Para una buena parte de 

los vehículos que conforman nuestro patrimonio de 

automoción circular por las carreteras, especialmente 

por las secundarias, no es un problema. Sólo en el caso 

de los más antiguos, debido a sus limitaciones, pue-

de crearse alguna complicación. El Real Decreto Ley 

1247/1995 fue un hito, porque finalmente la Adminis-

tración reconoció la afición por los vehículos de colec-

ción y su derecho a circular, incluso dotando de una 

documentación histórica a aquellos vehículos que por 

“El atractivo para la afición es 
mantener estos vehículos vivos”

Casi veinticinco años contemplan a la Federación Española de Vehículos Antiguos, 
FEVA, una entidad que desde sus orígenes lucha por la conservación y la posible 
utilización de lo que son auténticas joyas históricas para los apasionados del motor. 
Josep María Companys, presidente de la federación, se muestra más que satisfecho 
porque la afición a los clásicos ha ido creciendo aunque reconoce que todavía tienen 
margen de recorrido. 

1. Josep María Companys, presidente de FEVA
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los avatares del tiempo carecían de ello. 

Ese fue un paso fundamental, y quizá 

el más trascendente en la historia de 

FEVA. En general, un vehículo que se 

usa de tanto en tanto se mantiene me-

jor que uno que está permanentemente 

parado; es decir, el uso responsable fa-

vorece la conservación. 
D.C.- Una de las principales maneras 

de atraer al público a este mundo de la 

conservación y de la utilización de ve-

hículos antiguos es la organización de 

jornadas, ¿cómo se lleva a cabo la or-

ganización de esas jornadas? ¿Requiere 

de mucho trabajo previo y con mucha 

antelación?

J.M.C.- Todo acto en el que han de 

participar un número importante de 

personas requiere preparación y res-

ponsabilidad. Tanto FEVA como sus 

afiliados cumplen escrupulosamente la 

legalidad, y para ello es necesario soli-

citar de la administración los permisos 

pertinentes, contratar un seguro de 

responsabilidad civil y contar con un 

reglamento sellado. Además, a menudo 

es necesario contar con la colaboración 

de diferentes administraciones – ayun-

tamientos, diputaciones, comunidades 

autónomas, agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil, etc – y todo ello requie-

re bastante tiempo. El trabajo también 

depende del tipo de evento. No es lo 

mismo una exposición o un ciclo de 

conferencias, una concentración de 

vehículos que un rally o una excursión. 

Cuando existe un itinerario marcado es 

necesario elegir el recorrido, asegurarse 

de la titularidad de las vías a emplear, 

etc. En cualquier caso, sea cual sea el evento es evidente que requie-

re un largo periodo de preparación y tramitación de permisos, un 

ingente trabajo que en la mayor parte de las ocasiones no busca más 

recompensa que la satisfacción de que todo salga bien y la gente se 

divierta. 

D.C.- A lo largo de todos estos años, y más concretamente duran-

te los últimos ¿cómo valoraría el trabajo que están desarrollando en 

las Jornadas de Patrimonio de Automoción?.

J.M.C.- Es una parte fundamental de la estrategia de FEVA, algo 

así como el día o los días oficiales de vehículos de colección. Se trata 

de dar visibilidad a nuestro patrimonio, sacarlo de los garajes y mu-

seos y mostrarlo a la sociedad sin condicionantes. Hay que tener en 

cuenta que a diferencia de otros patrimonios – el pictórico, el biblio-

gráfico o el escultórico, por poner algunos ejemplos – el automóvil o 

la moto nacieron para estar en la calle, para pisar los caminos y carre-

teras. De alguna manera los vehículos vuelven a su lugar, y la gente 

tiene así ocasión no sólo de descubrir que este patrimonio existe, 

sino que además está vivo, en plenas facultades. En cualquier caso, 

el mérito real es el de los propietarios. FEVA sólo trata de coordinar 

clubes y entidades para que esta manifestación se haga de manera 

organizada y del modo más participativo posible.

D.C.- A la hora de hacer exposiciones y otras labores de promo-

ción de vuestro proyecto, necesitan, como ha referido anteriormente, 

la colaboración con museos y otras instituciones, ¿cree que aún se 

puede mejorar en ese campo para hacer llegar aún a más gente la 

labor de FEVA?

J.M.C.- Siempre se puede mejorar, y ese es nuestro deseo. Desde 

los comienzos de FEVA estamos convencidos de que como cualquier 

colectivo lograremos defender mejor nuestros intereses cuanto más 

unidos y coordinados estemos. A este respecto en el último año se 

está haciendo hincapié en la necesidad de una comunicación más 

intensa entre FEVA y sus afiliados, una labor que se ha encomendado 

a la Comisión de Comunicación. 

D.C.-Como apuntaba anteriormente, para FEVA los rallyes y las 

marchas también forman parte de su apretada agenda de eventos, 

FEVA representa a un total de 
15.000 aficionados
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¿cuántos eventos de este calibre 

celebran al año? ¿Considera que 

tienen una atracción especial?

J.M.C.- Es difícil enumerar los 

rallys y concentraciones, porque en 

realidad son cientos. Es uno de mo-

tivos de la creación de los clubes, 

la posibilidad de organizar encuen-

tros en los que es fácil divertirse 

sanamente compartiendo la misma 

pasión. Es evidente que tienen un 

atractivo especial, y a medida que 

pasa el tiempo este atractivo crece. 

En el caso de los rallys, hablamos 

del reto de recorrer largas distan-

cias a los mandos de vehículos con 

muchas décadas a sus espaldas. Y 

al contrario de lo que suele ocurrir 

en los desplazamientos habituales, 

es más importante el camino que 

la meta, es una forma muy especial 

de disfrutar del viaje y de poner en 

valor la calidad de mecánicas cons-

truidas en otro tiempo, y también 

una forma agradable de descubrir 

parajes que si no hubiese sido por 

los V H posiblemente nunca habría-

mos visitado.

D.C.- También hemos sabido 

que han llevado a cabo jornadas 

solidarias para los más necesitados 

¿cómo surgió esa idea?

J.M.C.- Surgió en el año 2013, 

cuando ante la difícil situación so-

cial y económica de muchas fa-

milias españolas, FEVA llegó a un 

acuerdo con Cáritas Española para 

la donación de los ingresos obteni-

dos por la venta de placas de las 

Jornadas de Patrimonio de Auto-

moción. La iniciativa funcionó muy 

bien y conseguimos además mu-

chas aportaciones voluntarias de 

clubes y entidades afiliadas que se 

solidarizaron con la causa.

D.C.- ¿Cuáles son los requisitos 

para que un vehículo sea conside-

rado antiguo y pueda participar en 

las jornadas?

J.M.C.- Depende del reglamen-

to. En general, y siguiendo las di-

rectrices de FIVA consideramos ve-

hículos de colección a todo aquel 

que cuenta con más de treinta años 

desde el momento de su fabrica-

ción. Ahora bien, dada la diversidad 

y cantidad de clubes y entidades 

organizadoras, las diferencias de 

criterios son casi infinitas. Tenga-

mos en cuenta que hay clubes mo-

nomarca – SEAT, Renault, Bultaco… 

- e incluso monomodelo (Club Seat 

600, etc…) que restringen la par-

ticipación a los vehículos de esta 

marca o ese modelo. También hay 

clubes dedicados sólo a los vintage 

– coches o motos fabricados antes 

de la II Guerra Mundial – y sólo  ad-

miten vehículos fabricados antes de 

1945. En Europa existen manifesta-

ciones como el London – Brighton 

que restringen la participación a 

vehículos anteriores a 1904. O las 

MIlle Miglia, que sólo admite auto-

móviles cuyo modelo hubiese dis-

putado en alguna ocasión la mítica 

prueba hasta 1957. En general pue-

de decirse que se busca la manera 

más razonable de circular en armo-

nía e igualdad de condiciones.

D.C.- Dentro de su abanico de 

vehículos antiguos, ¿tienen hueco 

también para vehículos profesiona-

les antiguos como el taxi?

J.M.C.- Evidentemente, y en al-

gunos casos los taxis y sus comple-

mentos – luces propias, taxímetros 

– son objetos deseados por algu-

nos de los coleccionistas. El Museo 

de Coches de Cine (www.coches-

decine.es), por ejemplo, cuenta con 

al menos media docena de taxis 

en su exposición permanente.  No 

podemos olvidar el importantísimo 

papel del taxi como difusor del au-

tomóvil, y el gran  servicio prestado 

por los taxistas como trabajadores 

vinculados a éste.

El RD 1247/1995 reconoce el 
derecho a circular de los vehículos 
antiguos



Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA  
PRIMARIA 

Doctor/a Tel. visita Día/hora consulta Lugar

Médicos
de Familia

Pedro Cordero Puebla 646 33 69 46 Diaria de 09:00 - 10:00 h C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera 91 574 58 25 Diaria de 14:30 - 15:30 h C/ Hortaleza, 65

Pediatría y
Puericultura

Mª Mercedes Vélez García Nieto
629 92 16 49 
91 522 22 83

Cita previa C/ Hortaleza, 65

ESPECIALISTAS 

Alergia  Manuel de Barrio
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Aparato
Digestivo

C. Cordero Martín
De Lunes a viernes 
De 09:00 a 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Cirugía general Juan Manuel Alcalde Escribano
Cita previa 

91 522 22 83
C/Hortaleza, 65

Traumatología Wazken Kazanjian
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Oftalmología José Coscolin Suárez Cita previa
lun/mar/viern de 09 a 10 h

mier y juev de 09:15 a 10:15 h
C/ Hortaleza, 65

Urología Chehaitli Chehaitli 
Cita Previa  

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

LABORATORIO EUROPA- AMÉRICA
De Lunes a viernes  
De 09:00 a 17:00

C/ Hortaleza, 65

Aviso Solo para visita domiciliada: mañanas de 08:00 - 09:00 / tardes de 14:00-16:00
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Alergia, medio ambiente y contaminación
La contaminación constituye siempre una alteración 

negativa del estado natural del entorno, considerándose 
una forma de impacto ambiental, y se genera, habitual-
mente, como consecuencia de la actividad humana. 

Consiste en la introducción de sustancias en un me-
dio de manera que lo hacen inseguro o no apto para su 
uso, y puede ser (el medio) un ecosistema, un medio 
físico o un ser vivo. 

El contaminante puede ser una sustancia química o 
energía, como sonido, calor, luz o radiactividad. Existen 
muchos agentes contaminantes entre ellos las sustan-
cias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.), los resi-
duos urbanos, el petróleo o las radiaciones ionizantes, 
y todos pueden producir enfermedades, daños en los 
ecosistemas o el medioambiente. 

Además existen contaminantes gaseosos que juegan 
un papel importante en diferentes fenómenos atmosféri-
cos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento 
de la capa de ozono y, posiblemente, el cambio climático.

La alteración del ecosistema es una de las conse-
cuencias mas graves que puede provocar la contami-
nación atmosférica, ya que el medio en que vivimos 
es la principal fuente de vida que poseemos en la tie-
rra. La contaminación ambiental es perjudicial porque 
puede afectar a las vías respiratorias, y contribuir al 
desarrollo de otras enfermedades como, por ejemplo, 
cardiopatías,  tumores o enfermedades alérgicas. 

Las enfermedades alérgicas han aumentado no-
tablemente en los últimos años. El desarrollo de las 
alergias viene determinado por factores hereditarios 
y ambientales. La herencia genética no puede, por si 
misma, explicar el aumento tan substancial que están 
experimentando estas enfermedades; es probable que 
otros factores sean mas importantes. 

Se sabe que nuestros genes pueden ser afectados 
por factores ambientales modificándolos y haciéndolos 
mas susceptibles a las alergias. Los cambios en el estilo 
de vida, las dietas, la exposición a alérgenos, la conta-
minación ambiental y la exposición al humo de tabaco 
(uno de los principales contaminantes de interiores), 
son factores que se han relacionado directamente con 
modificaciones genéticas. Dichas modificaciones gené-
ticas no solo afectarían al que las sufre, sino que se tras-
mitirían a la descendencia. Por ejemplo, la exposición al 
humo del tabaco intrauterina condiciona el aumento de 
la frecuencia de asma en los niños, y dicho aumento se 
transferirá, a su vez, a sus descendientes. 

De acuerdo con la forma de polinización, las plan-
tas pueden ser anemófilas o entomófilas. Las primeras 
(como, por ejemplo, las gramíneas) -que carecen de 
flores vistosas, sin olores ni azúcares- polinizan a tra-
vés del aire (viento) y por tanto contribuyen a la carga 
del polen ambiental que causa las reacciones alérgicas, 
Las plantas entomófilas polinizan a través de los in-
sectos, encargándose éstos de trasmitir el polen entre 
las flores de diferentes plantas, que suelen tener flores 
vistosas y aromáticas y generalmente no se relacionan 
con reacciones alérgicas respiratorias, excepto en al-
gunos profesionales (floristas, etc.). 

En la actualidad la alergia al polen pude afectar has-
ta al 40% de la población y curiosamente, a pesar de 
que hay mas pólenes en el medio rural, los habitantes 
de las ciudades (donde se mezclan polinización y con-
taminación) se hacen mas fácilmente alérgicos.  

Existe una clara relación entre contaminación am-
biental y la frecuencia de alergia respiratoria, de forma 
que -de acuerdo con estudios epidemiológicos- su in-
cidencia es mayor en la población que vive en medio 

urbano con respecto a la 
que reside en medio ru-
ral. Incluso viviendo en el 
campo, la prevalencia de 
alergia a ciertos  pólenes 
es mayor en los habitan-
tes que residen cerca de 
autopistas, y, entre los es-
colares de ciudades muy 
contaminadas, podría ser 
mayor en los que residen 
en el centro en compara-
ción con los que viven en 
zonas residenciales me-
nos contaminadas.

Ha habido un cambio en la composición de los con-
taminantes ambientales; se ha pasado de la contami-
nación derivada de la combustión del carbón a la de-
rivada de la combustión del petróleo, constituida por 
dióxido de nitrógeno, ozono, componentes volátiles 
orgánicos y partículas. Tiene una importancia especial, 
en este sentido, la emisión de partículas contaminan-
tes de los motores diésel, que alteran la estructura del 
polen aumentando su capacidad de inducir alergia en 
personas susceptibles. Hay que tener en cuenta que, 
además del aumento del parque automovilístico, la ma-
yoría de vehículos que circulan por una gran ciudad 
(como Madrid) son diesel, y que cada vehículo puede 
producir -en función del número de kilómetros que re-
corra- una cantidad apreciable de contaminantes.

La respuesta alérgica frente a ciertos pólenes se in-
crementa cuando están mezclados con partículas pro-
cedentes de la combustión del diésel, debido a que la 
potencia alergénica del polen aumenta notablemente.

Por otra parte, se ha evidenciado (experimentalmen-
te) que las partículas diésel son capaces de adsorber 
algunos aeroalérgenos. Este hecho es importante ya 
que los alérgenos polínicos atmosféricos se detectan, 
no sólo en los granos de polen, sino también en ciertas 
partículas. En condiciones naturales, los alérgenos se li-
beran en forma de aerosol cuando el polen se encuentra 
en condiciones adecuadas de temperatura y humedad; 
su incorporación a partículas como las diésel permitiría 
una mayor concentración y permanencia en el aire de 
los alérgenos. Además estas partículas diésel pueden, 
potencialmente, exponer a los pacientes a éstos alérge-
nos fuera de la estación polínica, especialmente en días 
de elevada polución. Las partículas de látex, proceden-
tes de los neumáticos de los coches, podrían también 
ser importantes en este sentido.

Por otra parte, la irritación de las mucosas respira-
torias (nasal, faringo-laríngea y bronquial) que provo-
carían los agentes contaminantes, puede aumentar la 
susceptibilidad individual para parecer enfermedades 
alérgicas respiratorias. Además, las partículas diesel 
pueden empeorar la rinitis y el asma de cualquier tipo 
debido a este efecto irritante-inflamatorio; de hecho, 
la polución de los coches aumenta las asistencias hos-
pitalarias por crisis asmáticas en niños y adultos.

También el clima es un factor importante, y el posi-
ble cambio climático podría, potencialmente, modificar 
el periodo de polinización de algunas plantas o árboles 
alergénicos, anticipándolo o prologándolo.

En el siguiente artículo se abordaran las medidas 
que, desde el punto de vista higiénico-sanitario, deben 
adoptase en caso de elevada contaminación, y se su-
gerirán posibles soluciones que podrían contribuir a 
luchar frente a este problema de salud ambiental. 

Dr. Manuel de Barrio
Alergólogo de UECA
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Barcelona fue la ciudad española más conges-

tionada, seguida muy de cerca por Madrid. Los con-

ductores de las dos principales capitales españolas 

perdieron, al año, una media de 28 y 21 horas respec-

tivamente. Si bien en Madrid la cifra se ha reducido li-

geramente, principalmente motivada por el desarrollo 

del transporte público, en la Ciudad Condal el número 

de horas que los conductores pasan atrapados en sus 

vehículos ha crecido en tres horas, debido, explican 

desde la empresa de tecnología Inrix, a la reducción 

del desempleo y el aumento de la economía regional.

El informe, elaborado por dicha empresa, analizó 
la congestión del tráfico en 13 países europeos y 96 

ciudades durante 2015, concluyendo que, por segun-

do año consecutivo, los niveles de tráfico en España 

aumentaron, haciendo que los conductores españo-

les perdieran una media de 18 horas en atascos duran-

te 2015, una hora más que en 2014. A nivel europeo, 

España mantiene la decimoprimera posición en el 

ranking de ciudades más congestionadas de Europa. 

El ranking lo lidera Bélgica, donde los conductores 

perdieron una media de 44 horas en congestiones de 

tráfico.

Pero, ¿por qué crece la congestión en las ciuda-

des? Según Inrix, el crecimiento de la economía es-

pañola, que subió un 3,2% en 2015, unido al descenso 

del paro, en casi dos puntos porcentuales, junto con 

el aumento del gasto por parte de los consumidores 

impulsó el crecimiento económico y llevó a España 

convertirse en uno de los países que más rápido ha 

crecido en la Eurozona durante el año pasado. A estos 

Barcelona, la ciudad más 
congestionada

No, no lo decimos nosotros, sino un estudio que ha demostrado que la mejoría 
económica en nuestro país ha supuesto un ligero aumento de la congestión del 
tráfico. Por segundo año consecutivo los españoles continúan perdiendo más de 15 
horas en atascos al año. La alternativa, el transporte público, tampoco cumple con su 
cometido y al 40% de los empleados les resulta “estresante”. 

La recuperación económica  
atasca las carreteras
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factores hay que sumarle una baja-

da de los precios del combustible 

y una mayor demanda de despla-

zamientos por carretera, explican 

este segundo aumento anual con-

secutivo en los niveles de tráfico 

en España.

Si Barcelona y Madrid lideran 

las ciudades con más tráfico de 

España, el estudio también hace 

especial hincapié en las carrete-

ras que más se congestionan y 

las peores horas para circular por 

ellas. Una vez más, Barcelona con-

centra las peores carreteras en 

este aspecto, siendo la B-10 la ruta 

más congestionada de España. En 

ella, los conductores pierden más 

de 23 horas al año, superando a 

un tramo y nueve kilómetros de la 

B-23, que supuso la pérdida de 22 

horas de media en 2015.

Según el Real Automóvil Club 

de Cataluña, RACC, “no es una sor-

presa” que Barcelona haya experi-

mentado el mayor crecimiento de 

los niveles de tráfico de toda Espa-

ña. A su juicio, la capital catalana 

no ha invertido en infraestructura 

ni sistemas de transporte público.

El transporte público, 
¿alternativa?

Porque quien no se mueve en 

coche privado, lo hace en trans-

porte público. En Madrid, durante 

2015 se alcanzó la cifra más alta de 

viajeros que hacen uso del trans-

porte público.Las nuevas políticas 

fomentando el uso del transporte 

público, las restricciones de acceso 

con coches privados y la amplia-

ción de aparcamientos disuasorios 

han sido determinantes para este 

cambio de mentalidad. 

No obstante, a pesar de los es-

fuerzos de las ciudades en conse-

guir ciudades más respetuosas y 
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sostenibles, sigue habiendo mucho 

trabajo por hacer. Así lo demues-

tra otro estudio, en este caso de 

la consultora PageGroup sobre los 

hábitos para desplazarse al lugar 

de trabajo de los profesionales de 

Europa y el impacto que tiene so-

bre la productividad, la retención y 

el equilibrio entre la vida laboral y 

personal. 

Según dicho informe, el 40% 

de los profesionales que utilizan 

transporte público afirman que su 

experiencia es estresante en com-

paración con el 29% que utiliza el 

transporte privado. Un porcentaje 

que se eleva a un 35% en Madrid.

En términos generales, en Es-

paña, menos de un tercio de los 

profesionales utilizan el transporte 

público para ir a trabajar y la ma-

yoría prefiere el privado. 

¿Por qué? El 80% de los en-

cuestados aseguró que, aunque 

creen que el transporte es eficien-

te, utilizar su propio vehículo “es 

más rápido” y se quejan de las ma-

las conexiones en el transporte pú-

blico. (El 52% de los encuestados 

no trabajan y viven en la misma 

ciudad).

Por ello, el tiempo medio para 

llegar al lugar de trabajo es de 36 

minutos (de puerta a puerta) es-

tando a 6 minutos por debajo de 

la media europea. Los trayectos 

cortos por lo general significan 

una mejor conciliación entre el 

trabajo y la vida personal. Identi-

ficamos que, en general, cuando 

existe más tiempo de trayecto, 

aumentan los niveles de estrés y 

disminuye el balance personal y 

profesional.

Londres, la más 
colapsada

De los 13 países analizados por 

Inrix, a diferencia de España, el 

70% experimentaron una reduc-

ción en las congestiones de tráfico 

durante 2015. Motivado, principal-

mente, por el lento crecimiento de 

la economía europea. 

Con estas cifras, Londres lide-

ra el ranking de las ciudades más 

atascadas, donde los conductores 

pierden 101 horas de media al año. 

Es decir, más de 4 días. Stuttgart, 

en Alemania, es la quer mayor cre-

cimiento ha experimentado, alcan-

zando una media de de 73 horas 

perdidas. Bruselas completa este 

podio, si bien ha experimentado 

un ligero descenso, situándose en 

70 horas, frente a las 74 de 2014.

Aunque el informe solo ha 

contemplado Europa y Estados 

Unidos, a nivel mundial, Londres 

vuelve a liderar la clasificación, se-

guida por Los Ángeles (81 horas) y 

Washington DC (75). Precisamen-

te Estados Unidos lidera los niveles 

más altos de congestión de tráfi-

co, con una media de 50 horas en 

2015, superando a Bélgica y Países 

Bajos. 

Los conductores londinenses perdie-
ron 4 días en atascos 

El transporte pú-
blico, “estresan-
te” para el 40% 
de la población
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ALARCON 
TALLERES 

Chapa-pintura-mecánica-lunas

Calle Paseo de talleres 3, nave 210 

Polígono Industrial  Madrid

Telf. 91 796 34 80 

10% DESCUENTO

MASTER AUTO

Mantenimiento, ITV, diagnosis

Calle Vital Aza 40  Madrid

Telf. 91 071 71 18 

10% DESCUENTO

HITACAR

Mecánica, electricidad 

y electrónica del automóvil

C/ La Granja, 86 NAVE 7 

Alcobendas. Madrid

Telf.  916 614 000 

649 888 791

10% DESCUENTO

HERMANOS 
MUÑOZ M.CAR

Servicio integral del automóvil

C/ Almortas, 8 Madrid

www.talleresmcar.com

Telf. 914 510 049

10% DESCUENTO

NEUMÁTICOS 
YUSTE

Paseo de Talleres, 3, nave 207 

Madrid

Telf. 91 796 89 88

10% DESCUENTO

FIMAT

Fisioterapia y masajes

C/ Madrid, 29, local, Leganés 

Madrid

Telf.  91 686 81 34 

601 317 633

www.fisioterapiafimat.es

PRECIOS ESPECIALES

SAYEM 
Alarmas, control de Acceso, 
sistemas contraincendios 
C/ Milanos, 10 nave 66, Pinto 
Madrid
Telf. 680 865 295

10% DESCUENTO

GRUPO 
INNOVENZA

Especialistas en formación. 
Habla inglés en dos semanas 
con profesores nativos.

C/ Andrés  Mellado, 81 Madrid
Telf.   91 014 37 22 

665 792 751
www.innovenza.es 

10% DESCUENTO

ADAMS, Formación
Cursos online gratuitos 
Telf. 91 503 60 54

SUBVENCIONADOS 
AL 100%.

Más info en www.ueca.es
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Denunciadas 1.554 personas por no llevar el cinturón 
La DGT ha sancionado a 1.554 

personas por no llevar el cinturón 

de seguridad mientras circulaban. 

Además, 8.664 conductores han 

sido denunciados por circular a 

una velocidad superior a la permiti-

da y 771 por usr el móvil al volante. 

En total, durante la semana que 

ha durado la campaña de vigilancia, 

la Dirección General de Tráfico ha 

denunciado a 29.473 conductores. 

Respecto al uso del casco, 72 per-

sonas circulaban sin hacer uso de 

este dispositivo de seguridad. No 

llevar casco incrementa el riesgo de 

lesión en la cabeza, la severidad de 

las lesiones, el tiempo de interna-

miento en el hospital y la probabili-

dad de muerte como consecuencia 

de lesiones en la cabeza (3 de cada 

4 motoristas fallecen a consecuen-

cia de heridas en la cabeza). 

Continuando con el objetivo de 

Tolerancia Cero de alcohol y drogas 

en la conducción, durante la campa-

ña se han realizado controles de estas sustancias a conductores que circulaban por carreteras convenciona-

les. En siete días 1.507 conductores han dado positivo en las pruebas de alcohol (1.079) y drogas (428). 

Durante el otoño se produce 

un elevado volumen de desplaza-

mientos turísticos rurales en Es-

paña, según la empresa de renting 

y gestión de flotas ALD Automo-

tive, que ha elaborado un listado 

con consejos y recomendaciones. 

Con el fin de mejorar la seguri-

dad vial, es importante adaptar 

la velocidad a la vía y aumentar la 

distancia de seguridad. También 

destacan desde ALD Automotive 

conducir lo más próximo posible 

al margen derecho de la calzada, 

aumentar la distancia de seguri-

dad, mirar más allá del vehículo 

que circula delante, precaución 

con los adelantamientos y estar 

pendiente de la presencia de ani-

males, principalmente en carrete-

ras secundarias. 

En otoño, levanta el pie del acelerador
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4,3 millones de vehículos son ‘eco’
Durante los meses de octubre y noviembre de 2016, 

los titulares de vehículos domiciliados en la C. A de Ma-

drid, la provincia de Barcelona y las ciudades de Grana-

da, Valencia y Sevilla, han recibido por correo ordinario 

una carta de la DGT junto con una etiqueta adhesiva 

de color verde o amarillo que les permitirá conocer el 

potencial contaminante de su vehículo. Son más de 4 

millones de distintivos ambientales de las categorías C y B a los titulares de vehículos con esta clasificación, 

derivada del Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se 

afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente 

de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de 

contaminación que emiten. Esta medida tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más 

respetuosos con el medio ambiente, y ser un instrumento eficaz para establecer políticas municipales  que 

sea útil en episodios de alta contaminación, permita establecer zonas de bajas de emisiones en los centros 

urbanos y contribuya al mismo tiempo a  la  promoción de vehículos propulsados por energías alternativas.

Coche online sí, si se ahorra dinero
Según un estudio de Accenture, el 43% de los usuarios 

asegura que consideraría la compra de un automóvil en Inter-

net si le generase un ahorro económico en comparación con la 

adquisición en un concesionario. De acuerdo con el informe, el 

60% de los nativos digitales visita el concesionario más de dos 

veces antes de comprar de forma definitiva el coche, frente al 

43% de los rezagados digitales. Además, estos futuros compra-

dores necesitan menos tiempo en el punto de venta, ya que suelen 

tener decidida la operación basándose en su experiencia ‘online’.

Nuevo Plan Movea para 2017
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un borrador para 

poner en marcha el 1 de enero de 2017 una nueva edición del Plan Movea, de im-

pulso a los vehículos con combustibles alternativos, y que tendría un presupuesto 

de 16,6 millones de euros. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la intención 

es que las nuevas ayudas estén operativos al inicio del año próximo. Entre las no-

vedades, se estudia cambiar los límites de ayudas establecidos en el reglamento 

de mínimos de la Unión Europea también, ya que en la actualidad una empresa no 

puede recibir más de 200.000 euros de ayuda en los últimos tres ejercicios fisca-

les, lo que impide que algunas firmas se beneficien de las subvenciones cuando 

matriculan la flota. Por ello, Industria prevé reducir la cuantía de cada subvención 

a unos 4.000 euros para las empresas, mientras que los clientes particulares po-

drán optar a ayudas de 5.500 euros.



ÁREA DE SERVICIO

INFORMA

           Fórmate con nosotros.   

 Cursos de formación  

de transporte para la  

renovación del CAP  

de mercancías y viajeros. 

Más info: 

91 785 08 70/ 91 522 75 11  

y en  
info@ueca.es

Tabla Subsidios 
Nº Socio: 113.745 | Cuantía: 3.060 € | 
Tipo de subsidio: Pérdida de vigencia | 
Duración: 3 meses | Origen prestación: 
Multas | Provincia vehículo: Madrid  
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EL OTOÑO SE PRESENTA

El otoño se presenta
entre lluvias y lamentos,
el frío se ve que aumenta
en estos grises momentos.
Viene el Otoño gritando
entre negros nubarrones,
a su paso va dejando
nieblas que no dan razones.
La lluvia quiere mojarnos
y se siente con frescura,
es tiempo para alegrarnos
entre música y cultura.
Crece la melancolía
en los montes y la sierra,
y se nos presenta el día
con el misterio que encierra.

La lluvia nos da armonía
con sus sonidos constantes,
se vuelve la letanía
de muchos bellos instantes.
Este lluvia prodigiosa
que tiene muchos suspiros,
se presenta más hermosa
sin que el viento nos de giros.
Otoño lleno de dudas
con sus grises de dulzura,
existen penas agudas
que se vuelven amargura.

GX Cantalapiedra
Socio UECA

AVISO: 
Ayúdanos a mantener 
actualizada nuestra 
base de datos. Si 
has cambiado de 

domicilio o de número 
de teléfono es otro 
o dispones de correo 
electrónico, ponte 
en contacto con 

nosotros.  





Seguros
Auto

Seguros
Hogar

Seguros
Salud

Seguros
Decesos

Cuidamos de

y tu familia

Seguros
Vida

963 259 150
605 698 135uecaplus@gmail.com

¡cuidam
os de to

dos!
¡llámanos!


