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Editorial
Estimado mutualista,
Quiero decirles que este año 2018 hemos cumplido
110 años, y seguimos trabajando para mejorar nuestros productos.
Para el próximo año 2019 algunas pólizas las coberturas van a ser actualizadas y mejoradas.
Se crea una nueva póliza de incapacidad temporal, que será baremada, que
mejora las cuantías a percibir y dispone de varias opciones, dependiendo
de las necesidades de cada socio.
Se ha creado dentro del departamento comercial un call center con el fin
de contactar con los socios para promocionar los productos de la entidad.
Habrá una pequeña subida, después de once años sin subida de las pólizas
de defensa jurídica:
Jurídico A, el importe a cobrar en caso de suspensión temporal del permiso
de circulación que pasara de los 1.000 € al mes actuales a 1.400 € al mes.
Jurídico B, el importe a cobrar en caso de suspensión temporal del permiso
de circulación que pasara de los 1.500 € al mes actuales a 1.900 € al mes.
El resto de las condiciones generales de esta póliza seguirá invariable.
Quiero recordarles que, en las coberturas de esta póliza, está incluida la
asesoría jurídica de carácter general.
Cuando reciban esta revista, estaremos próximos a las fiestas navideñas.
Aprovecho, en nombre de la JUNTA DIRECTIVA, de los empleados de UECA
y en el mío propio, para desearles que pasen unas FELICES FIESTAS navideñas y que tengan un próspero año 2019
Reciban un cordial saludo.
Fermín Javier Albendea
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A l volante

2,8 millones de conductores son
altamente agresivos
La agresividad influye sin lugar a dudas en las posibilidades de tener un cualquier
accidente al volante. Pese a ello, ciertos comportamientos agresivos se repiten día tras
día en nuestras carreteras, tal y como refleja una encuesta elaborada por la Fundación
Línea Directa en colaboración con la Universitat de Valencia. Dicho estudio ofrece datos
tan alarmantes como el hecho de que en España unos 2,8 millones de conductores son
agresivos, o que el 13% reconoce haber retado a otro conductor a salir del coche.

La agresividad es definida como aquella conducta que trata de causar daño o intimidación
sobre un tercero. Parece una locura, por lo tanto, atendiendo a esta definición, que cuando estamos al volante adoptemos comportamientos
agresivos sobre otros conductores. Sin embargo,
por desgracia lo hacemos.
Hay muchos aspectos que pueden tener influencia y que contribuyen a generar un comportamiento agresivo sobre las personas; destacando los aspectos hormonales, neuronales y
probablemente el más común de todos, que es la
herencia que recibimos genéticamente.
Junto a esas circunstancias que, de forma “natural” provocan en uno mismo agresividad, hay
otro tipo de comportamientos que la agravan aún
más como la frustración, la imitación, el hecho de
ser jaleado por los demás, etc.
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Esas conductas agresivas se plasman cuando
estamos al volante y generan en el conductor
unas sensaciones que dificultan una conducción
responsable. Cuando una persona se muestra
agresiva mientras conduce aumenta su sensación de poder e invulnerabilidad, pierde la concentración y asume conductas irresponsables o
arriesgadas que se traducen generalmente en
una mayor velocidad, con mayores infracciones
y distracciones.

13% de los conductores ha
retado a otro a salir del
coche

Eso ya de por sí es muy grave y puede provocarnos un accidente, pero la agresividad se suele
manifestar externamente, ya sea verbalmente a
través de insultos o gritos; físicamente haciendo
gestos o agrediendo; o con el vehículo, por ejemplo, conduciendo muy cerca de otro coche o adelantándole y bloqueándole bruscamente.

La agresividad multiplica por diez el
riesgo
Consciente de los problemas que trae consigo
la agresividad al volante, la Dirección General de
Tráfico, en su Plan Estratégico 2011-2020, convirtió este asunto en una prioridad a analizar, y por
ese motivo, la Fundación Línea Directa ha elaborado, en colaboración con la Universitat de Valencia, un estudio sobre la influencia que tienen
los comportamientos agresivos en los accidentes
de tráfico.
Nunca se había estimado la incidencia real
de la agresividad en los accidentes de carretera, ni tampoco el número de víctimas causadas
por este comportamiento, así como el número
de conductores que, sin saberlo, están en riesgo
porque adoptan actuaciones agresivas.
Por ese motivo, la mencionada fundación elaboró un estudio realizando 1.700 entrevistas a
conductores de más de 18 años, ponderados por
edad, sexo y territorio. Los principales datos del
estudio muestran que el 10,9% de los encuestados son altamente agresivos al volante.
Esta cifra, trasladado al total del censo de conductores que publica la Dirección General de Tráfico, significaría que 2,8 millones de conductores
en España son agresivos en el coche.
El resultado de la encuesta también refleja
que los conductores agresivos incrementan por
10 el riesgo de sufrir un accidente con víctimas y

El 26% admite haber
adelantado bruscamente
para intimidar
por 30 el riesgo de sufrir un accidente con heridos graves. Lo que se traduce en una incidencia
absoluta de la agresividad sobre las víctimas en
carretera puesto que sólo el 1,1% de los conductores implicados en accidentes con víctimas tenía
baja agresividad, mientras que el 11,8% tenía alta
agresividad.
Junto al dato mencionado anteriormente de
que un 10,9% de los encuestados entraban dentro de los parámetros de agresividad alta, se ha
calculado que entre 2012 y 2016, nada menos que
294.174 conductores con alta agresividad se vieron implicados en accidentes con víctimas.

Uno de cada tres españoles se
considera agresivo
Otro resultado que llama la atención de la encuesta es que a la pregunta formulada a los conductores sobre si se sentían agresivos al volante,
el 35% de los encuestados consideraba que sí.
Por distribución geográfica, a nivel nacional, los
murcianos y los riojanos admiten ser más agresivos, mientras que los gallegos y los extremeños
se ven así mismos más pacientes.
La cosa cambia cuando la pregunta va dirigida
al conjunto del país sobre en qué comunidad hay
conductores que trasmitan mayor agresividad. En
este punto, los encuestados tienen claro que los
conductores madrileños son los más agresivos
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A l volante
Las mujeres y los nóveles, principales víctimas de la agresividad
(52%), seguidos de lejos por los
catalanes (12%). Esto tiene sentido si sumamos otro resultado
de la encuesta que refleja que la
conducción agresiva se da principalmente en la ciudad (52%),
sobre todo yendo al trabajo o
en situaciones de tráfico. Solo
en un 8% de los casos se adoptan comportamientos agresivos
por cuestiones de ocio.
En este punto lo que concluye el estudio es que el perfil de
conductor agresivo se centra
en un hombre -supera en 2,5
puntos al porcentaje de mujeres-, joven en torno a 32 años y
con pareja, que tiene estudios
medios y que conduce más por
ciudad y menos por vías interurbanas. Es generalmente el tipo
de conductor que pierde más
puntos en el carnet, lo que vuelve a conectar la agresividad con
la imprudencia al volante.
También los propios conductores reconocen, además de que
llevan a cabo conductas agresivas, que han sido víctimas de
alguna situación de riesgo derivada de este tipo de conducta.
El 15% de los encuestados, que
extrapolado al censo total publicado por la DGT serían 4 millones de conductores, asegura
haber tenido una situación de
riesgo o de accidente derivada
de una conducción agresiva. El
5% afirma que, directamente,
han sufrido accidentes por este
tipo de conductas. Además, el
0,4% de los conductores reconocen haber sido “violentos viales” causando con esa actitud
un accidente.

El 74% de los
conductores admite
haber insultado a otro
La agresividad, como hemos
dicho anteriormente, se puede
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manifestar de muchas maneras
al volante. Una de ellas es la
agresión o el enfrentamiento físico con otro conductor. En este
punto, un 10% de los encuestados reconoce haberse peleado
con otro conductor o creé que
podría hacerlo. Si trasladamos
ese porcentaje al total de conductores, podríamos afirmar
que 2,6 millones de conductores creen que podrían tener un
enfrentamiento físico con otro.
Siguiendo con las manifestaciones de la agresividad, otra
forma es la del reto e intimidación. Según la encuesta, 3,2 millones de conductores habría
retado a otro a salir del coche,
y ojo al dato, el 26% de los conductores reconoce haber adelantado bruscamente solo con
la mera intención de intimidar.
En cuanto a los insultos, el
74% admite haber insultado a
otro conductor, el 64% reconoce haber mirado a un tercero
con desprecio, el 50% haber gritado a otro y el 46% de los conductores reconoce que alguna
vez ha hecho a otro el famoso
gesto despectivo consistente
en “sacar el dedo” y conocido
coloquialmente como peineta.

¿Por qué hay
conductores agresivos?
El estudio también muestra
que hay dos grupos sociales
que sufren por encima de todo
la agresividad del resto de conductores. Dichos grupos son las

mujeres y los conductores noveles.
A la hora de responder a la
cuestión de por qué son agresivos al volante, muchos lo achacan a causas externas del propio conductor. . En concreto, un
20% al estrés del día a día generado por el trabajo o las cargas
familiares, un 15% a los demás
conductores y un 12% a los atascos.
Sin embargo, otros encuestados lo achacan a causas propias del conductor: el 41% a la
sensación del anonimato, el 27%
a la sensación de velocidad y el
8% por egoísmo, manifestado
por ejemplo en no dejar pasar a
otro en una incorporación.
Sobre si viajar solo o con
compañía influye a la hora de tener más o menos agresividad al
volante de un coche, un 57% de
los encuestados considera que
los comportamientos agresivos
aumentan cuando viajas acompañado de amigos, mientras
que un 42% piensa que aumentas cuando viajas solo. De entre
los que piensan que la compañía disminuye el riesgo, un 62%
de los encuestados piensa que
los hijos disminuyen el riesgo y
un 37% piensa que viajar con el
cónyuge también lo disminuye.

Medidas a adoptar para
disminuir la agresividad
Por último, y una vez analizado que, efectivamente, hay una
buena parte importante del total
de los conductores en España
que lleva a cabo una conducción agresiva, falta por analizar
qué medidas se pueden adoptar
para disminuir esos comportamientos.
Más de la mitad de los encuestados ve con buenos ojos

la idea de quitar puntos
a aquellos que conduzcan de forma agresiva,
aunque no hayan cometido una infracción
concreta. El 46% también apunta como idea
fomentar aún más la
formación en las autoescuelas sobre estos
comportamientos y los
peligros que atañan.
El 41% de los participantes en el estudio
propone como idea
inmovilizar
temporalmente el vehículo
a aquellos que se les
identifique agresividad
al volante. Las charlas
son las víctimas ayudarían también a reducir
los niveles de ira dentro de un coche para un
40% de los encuestados y solo el 38% considera útil multar por insultos o por abusar del
claxon para reducir la
agresividad.

Consejos para una conducción más
relajada
Para evitar entrar en episodios de ansiedad y
agresividad al volante, los
expertos dan una serie
de pautas para llevarlas a
cabo antes de la conducción y durante la misma.
Antes de subirse al coche,
es recomendable haber
preparado el viaje, previendo los posibles atascos e incidencias. Si no se puede llegar a una cita, de cualquier
índole, lo más recomendable es llamar y avisar por teléfono de lo que sucede.
Por otro lado, si se acaba de tener una discusión fuerte hay que evitar por todos los
medios coger un vehículo y si nos vamos a enfrentar a un viaje largo, hay que descansar
convenientemente respetando durante el trayecto las dos horas máximas de conducción
continuada.
Una vez hayamos arrancado el viaje, hay que intentar logar un ambiente llamado de confort. Esto se logra con una interior del vehículo en torno a 20º-21º, sin música estridente
e con una hidratación constante y regular.
Durante la conducción, y aunque pueda parecer algo obvio, la respiración es fundamental. De ahí que los expertos recomienden que si un conductor está irritado por cualquier
circunstancia, respire profundamente varias veces para intentar relajarse.
Por último, si se produce una discusión en el interior del vehículo, hay que intentar frenarla
lo antes posible y aplazarla en su caso. Si se debe a los niños, es conveniente
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A fondo

Adaptarse a las necesidades del

Sede de Ueca en pleno centro de la capital

La dirección de UECA, desde su área comercial, ha trabajado los últimos meses en nuevos
proyectos y productos así como en la puesta en
marcha de nuevas estrategias de mercado que
contribuyan a afianzar la confianza del actual mutualista y por supuesto a captar la atención de
nuevos profesionales autónomos necesitados de
prestaciones y servicios como los que presta la
Unión Española de Conductores desde hace 110
años.
Uno de los objetivos es dar a conocer de manera activa los valores y en especial los nuevos
productos de la entidad. Una tarea, la de captación de mutualistas, que está cambiando mucho
en el mercado actual y que en poco o nada se
parece al corporativismo existente hace unas décadas.
Desde UECA son conscientes de que el principal inconveniente que tienen hoy las mutualidades es que su función es dar un servicio a un
sector concreto y determinado de la sociedad.
Antiguamente no había problema con esto porque existía un sentido más acusado del corporativismo gremial. Es decir, era normal que el taxi o
el camión pasase de padres a hijos, o que el que
era abogado, su hijo después lo fuera también.
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Ese corporativismo hacía que el profesional
tuviera una indiscutible seña de identidad y pertenecer a sus mutualidades les afianzaba. Algo
que hoy ocurre con bastante menos frecuencia y
es una de las razones, en opinión de UECA, por la
que las mutualidades han llegado a una situación
en la que o entran al mercado y empiezan a competir con el resto de aseguradoras o atravesarán
serias dificultades porque los clientes ya no van a
llegar de forma espontánea como sucedía antes.
Una realidad que puede implicar también que
las mutualidades pierdan parte su carácter corporativista, pero, y esto es significativo, no afecta a la mutualidad en sí, sino a cualquier gremio
en general. Hoy cada cual hace la guerra por su
cuenta y lo cierto es que los clientes ya no llegan
de forma espontánea ni a las mutuas ni tampoco
a las aseguradoras. La filosofía imperante es que

Se ha montado un call
center y una red agencial

cliente para ser más útil

Ciento diez años asegurando a conductores

En enero habrá nuevas
pólizas
hay que salir al mercado y competir con todas
las compañías. Y en este terreno las mutualidades
tienen mayores obstáculos para reconvertirse y
adaptarse a los mercados actuales.
Parte de esa reconversión pasa inevitablemente por el área comercial. Durante mucho tiempo
UECA ha tenido una actividad que denominan
reactiva, es decir en la que por suerte eran los
clientes los que querían contratar un producto.
Ahora dado que el mercado está cambiando mucho
y muy deprisa, el reto consiste en ser proactivos en la
captación de clientes para
de esta forma frenar el envejecimiento de la cartera.

A medio plazo se adoptará una política más reactiva que permita analizar y estudiar las llamadas
de los clientes para entender mejor sus necesidades y demandas. Pero ahora en esta fase lo
que se está haciendo es contactar con antiguos
mutualistas para conocer por ejemplo por qué se
dieron de baja y qué puede ofrecerle hoy UECA
para que vuelvan. Este método de trabajo creen
los técnicos que ayudará a que no se no vayan
los clientes actuales y al mismo tiempo permitirá
mejorar productos para tratar de que los que ya
fueron mutualistas antes, vuelvan a serlo
Desde el área comercial entienden que la
máxima actual es que un producto asegurador
tiene que adaptarse a las necesidades del cliente, de lo contrario pierde toda la utilidad y acaba

Políticas proactivas
Ponerse al día incluye,
entre otras cosas, montar
un Call Center, que ya está
operativo y preparar una
red agencial. El Call Center
responde a esa intención
de ser proactivo, entendiendo por esto la labor
activa de llamar al cliente.
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A fondo

En la instalaciones también se pasa consulta

siendo un servicio sin sentido, y eso es lo que hay
que evitar.
En lo que respecta a esos servicios útiles,
UECA, como mutualidad de conductores, cuenta
con la mejor defensa del carnet de conducir, pero
no es suficiente, señalan los técnicos, “hay que
seguir evolucionando y trabajando en la creación
de nuevos productos que se adapten no solo al
socio, también a toda su familia”.
La idea central es delimitar muy bien los productos actuales y crear otros que se adapten a
la medida de cada mutualista. Un buen ejemplo
puede ser la baja por incapacidad: si ganas 2.000
euros mensuales y tu cobertura es de 800, tienes
un enorme déficit.
No se ajusta por tanto a sus necesidades, hay
que ofrecer al cliente la posibilidad de alcanzar
una cantidad que no le perjudique mientras dura
la baja.
Se trata en definitiva de personalizar el producto, que es lo que ahora ofrece UECA con alguna
de sus nuevas pólizas. A nivel de incapacidad temporal se ofrecía una póliza que cubría accidente
y otra enfermedad pero con unas coberturas limitadas económicamente e insuficientes para los
tiempos que corren y que ha hecho que el equipo
comercial de la Mutua lance un nuevo producto.
Este nuevo seguro de Incapacidad Temporal (IT)
está pensado para que no se produzca ningún déficit en los ingresos del asegurado, independientemente de que la baja sea consecuencia de un accidente o de una enfermedad. Es lo que se llama
en el argot asegurador una póliza baremada. O lo
que es lo mismo, se establece un baremo según
los tipos de enfermedades y en función de la enfermedad que se padece. Se paga un tanto por día
y, además, de forma anticipada. El cliente es el que
decide el nivel de cobertura que necesita en función de sus ingresos y puede optar por elegir entre
los 20 euros y hasta los 60 euros diarios.

Novedades también en salud
En el área de salud, otra de las novedades es
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que se ha renovado el acuerdo con Adeslas y
además se va a lanzar ya mismo la nueva Póliza
Premium.
Este nuevo seguro incluye todas las coberturas y que sin duda, aseguran desde UECA, va a
ser una de las mejores que puedan encontrar hoy
en el mercado. Está enfocada especialmente para
la gente joven y tiene unos precios muy competitivos.
Incluso, nos explican, puede salir más barato
si el socio la contrata a través de la Mutua que si
se hace con Adeslas. Esto es posible por el alto
volumen de mutualistas que manejan. El traslado
se podría hacer sin ningún problema y el socio va
a estar siempre bajo el paraguas de la entidad.
Por supuesto, nos aclaran, que se seguirá
manteniendo la póliza antigua, la de toda la vida,
aunque suponga un gran esfuerzo económico
mantener las misma cobertura con los mejores
precios, aún cuando la siniestralidad de esta póliza es más alta.
Además de las mencionadas incapacidad temporal y salud Premium, el tercer producto a destacar es la Póliza de accidentes con más coberturas y a un precio muy competitivo. Partiendo
de una cartera de clientes con un relativo riesgo
de accidentes, puesto que son conductores, estas
nuevas indemnizaciones por accidente van a ser
de 30.000 euros tanto por fallecimiento como
por invalidez permanente o absoluta.
Está previsto también revisiones para quienes
quieran acogerse a esta nueva póliza con mayores cuantías.
La mejora de coberturas exige inevitablemente una modificación del precio, que será más que
asumible, según los responsables de la Mutua.
Recuerdan que durante años, especialmente en
los momentos de mayor recesión económica, se
mantuvieron los mismos precios. El ejemplo más
evidente es la póliza de lo jurídico, que ha permanecido diez años con el mismo importe. Para
2019, con una subida mínima, muy poco más, se
va a ofrecer a toda la cartera de socios un incremento en las cuantías por retirada y revocación
de carnet. Los que tenían 1.000 euros de retirada
de carnet pasan a 1.400 y los que tenían 1.500
pasan a 1.900.
La gran ventaja para los socios, concluyen sus
responsables, es que en UECA, a diferencia de
las compañías aseguradoras, todos los beneficios
que haya en la póliza revierten en los propios
asegurados, que son a su vez los dueños de la
entidad.

Se ha renovado el acuerdo
con Adeslas

Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA
PRIMARIA

Doctor/a

Tel. visita

Día/hora consulta

Lugar

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

Mª Mercedes Vélez García Nieto

629 92 16 49
91 522 22 83

Diaria de 16:00 - 17:00 h
Cita Previa

C/ Hortaleza, 65

Alergia

Manuel de Barrio

Cita Previa
91 522 22 83

Aparato
Digestivo

C. Cordero Martín
Marta Aicart Ramos

Cita Previa
91 522 22 83

Cardiología

Carlos Suzacq

Cita Previa
91 564 99 44

Hospital San Rafael
C/ Serrano,199. 1º

Cirugía General

Juan Manuel Alcalde Escribano
Fernando Sánchez Bustos

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Cirugía Plástica
y Reparadora

Clara Patricia Moreno Quiñones

Dermatología

Rafael Isaza Zapata

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Endocrinología
y Nutrición

Mar Hernando López

Cita Previa
91 311 30 92

C/ Francos
Rodríguez 56,1ºB

Neuro
psiquiatria

Miguel Angel Rodríguez Fernández

Cita previa
91 355 22 42

C/ Francisco Silvela,
68.1ºizq

Oftalmología

José Coscolin Suárez

Cita previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Otorrinolaringología

Joaquín Pérez Rull

Cita previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Traumatología

Wazken Kazanjian

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Urología

Chehaitli Chehaitli

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

LABORATORIO

EUROPA- AMÉRICA

A. PATOLÓGICA

HISTOLOG

Médicos
de Familia
Pediatría y
Puericultura
ESPECIALISTAS

C/ Hortaleza, 65
De Lunes a viernes
De 09:00 a 10:00 h

Cita Previa

C/ Hortaleza, 65

91 522 22 83

De Lunes a viernes
De 09:00 a 11:00 h
91 594 13 16

C/ Hortaleza, 65

De 09:00 a 17:00 h

C/ Hortaleza, 65

A ctualidad

Gobierno y autónomos pactan
subir las cuotas en 2019 un 1,25%

El Gobierno y los representantes de las asociaciones de autónomos han alcanzado un principio de acuerdo para fijar cuánto subirán las
cuotas en 2019. Al cierre de esta edición, ambas
partes habrían acordado subir la base mínima de
cotización un 1,25%, algo más de 5 euros al mes,
obteniendo a cambio una mayor y mejor protección social.
Por lo tanto, parece que no se llevará a cabo
la subida pretendida por el Ministerio de Trabajo
dirigido por Magdalena Valero y la base de cotización subirá ligeramente, pero lejos de las pretensiones de la administración, de la que se había
hablado que pretendía un incremento de hasta
40 euros al mes. La subida afectará a 1,7 millones
de trabajadores por cuenta propia y a 450.000
autónomos societarios.
Sin embargo, ese ascenso sobre la base vendrá
acompañado, en virtud de este posible acuerdo,
por un pago hasta ahora opcional que pasará a
ser obligatorio para tener derecho a mejores con-
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diciones en prestaciones de la Seguridad Social
como las bajas por incapacidad temporal, cese
de actividad y formación.
El Ministerio de Trabajo ha asegurado que
aún faltan flecos por cerrar en unas negociaciones que se han prolongado en el tiempo durante
meses. El acuerdo habría sido rubricado por tres
asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y CEAT),
mientras que UATE se desmarcó del mismo.
Actualmente el 85% de los autónomos paga
sus cuotas según las bases mínimas de cotización, que en 2018 han sido de 932 euros. Sobre
esa cantidad, cada autónomo al mes desembolsa
un porcentaje tipo que va del 29,8 al 30,8%. Aho-

El tipo se incrementará
hasta el 31% en 2022

ra las negociaciones se han centrado en determinar en cuánto debía variar la base de cotización
y el tipo, fijando la primera en un 1,25% y el tipo
al 30%.
Es cierto que, a falta de ratificación, el porcentaje tipo irá aumentando de manera progresiva
los próximos años según el documento firmado.
De este modo, en 2019 será del 30%, pero al año
siguiente del 30,3%, en 2021 del 30,6% y en 2022
del 31%.
En cualquier caso, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha anunciado que si finalmente este acuerdo se convierte
en definitivo, esto supondría un incremento del
6,5 euros al mes para la mayoría de los autónomos y de 7 euros para los autónomos societarios.
Por su parte, Eduardo Abad, presidente de
UPTA, otra de las asociaciones que firmaron el
principio de acuerdo, hizo hincapié en la necesidad “primordial “de alcanzar “un sistema justo”
que adapte “la cotización de los autónomos a los
ingresos reales”.

Mejores prestaciones
A cambio de esta subida sobre las cuotas de
cotización, las prestaciones sí parecen que mejorarán bastante para el colectivo, destacando una
mejora en el derecho al paro, que flexibiliza las
condiciones y amplia la duración de la prestación.
También en base a este acuerdo, los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por
accidente de trabajo o enfermedad profesional
desde el primer día de baja, y todos los autónomos tendrán derecho a acceder a clases de formación continua y reciclaje profesional.
Otra de las mejoras que incluye este acuerdo
es que los autónomos no pagarán la cuota de la
Seguridad Social a partir del segundo mes de baja
por enfermedad o incapacidad temporal hasta el
momento del alta.
En cuanto a las mujeres autónomas, dentro de
los 24 meses posteriores a la prestación por la
baja de maternidad, podrán obtener una tarifa
plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad
de cesar previamente su actividad.

Prorrogado el sistema de
módulos en 2019
mente la utilizan, pasen a un sistema de estimación directa. Las intenciones del Gobierno era
empezar la adaptación en 2019, pero de momento se ha prorrogado hasta 2020.
Manuel de Miguel Monterrubio, subdirector
general de IRPF del Ministerio de Hacienda confirmó durante unas jornadas en Madrid que la
“idea es que el régimen de módulos se quede
como un régimen residual solo para las personas
físicas que tengan como clientes a consumidores
finales y el resto pasen al régimen de estimación
directa”.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
apaciguó a los autónomos al anunciar que este
sistema de módulos se prorrogará aún en 2019,
aunque si explicó que el plan del Gobierno es
acabar prácticamente con este sistema de cara
a 2020.
Según datos aportados por la asociación ATA,
actualmente en nuestro país más de 400.000
autónomos utilizan el sistema de tributación por
módulos, mientras que un millón y medio emplean el sistema de estimación directa. El resto,
tributa a través del Impuesto de Sociedades.
En su idea de acabar con los módulos, el Gobierno tenía planeado, según explica el citado
medio, un endurecimiento de las condiciones,
bajando los límites de facturación y con eso, ir reduciendo el número de autónomos que se acoge
a ese sistema.
Lorenzo Amor celebró el anuncio de la prorroga porque para él es “fundamental apoyar a los
trabajadores autónomos con ingresos más bajos
que están en el sistema de módulos”. “Es un sistema ágil y sencillo”, sostuvo el presidente de ATA.

¿En peligro la tributación por
módulos?
Más allá de los acuerdos posibles sobre el
pago y las prestaciones que realicen y reciban
los autónomos, parece ser que las intenciones del
Gobierno también pasan por modificar la tributación.
Según explica VozPópuli, el plan real de la
administración central pasaría por acabar con la
tributación por módulos de manera gradual, de
modo que los 400.000 autónomos que actual-

El colectivo del taxi está integrado en su mayoría por autónomos
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Mario Torrado Sancho
Servicio jurídico UECA

Madrid central, cómo afecta a los
mutualistas que acudan a UECA
La Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
mediante Acuerdo de 5 de octubre de 2018
(BOCM de 23 de octubre de 2018) crea la Zona
de Bajas Emisiones “Madrid Central”.
Como bien saben ustedes, nuestra sede se
encuentra en la calle Hortaleza 65, dentro de la
nueva zona de “Madrid Central”, por lo que los
mutualistas que deseen realizar cualquier gestión o consulta en nuestras oficinas y pretendan
desplazarse con vehículo a motor deberán tener
presente la nueva normativa.
Como norma general, los vehículos de las
personas empadronadas en el distrito Centro
podrán circular libremente por el interior de Madrid Central y estacionar en el SER en su barrio,
fuera de su barrio podrán estacionar en plaza
SER verde previo pago de la tasa en parquímetros o a través de dispositivo móvil.

Los vehículos sin etiqueta
ambiental no podrán
acceder al área central
Limitaciones salvo para CERO
Los vehículos con etiqueta ambiental CERO
emisiones podrán circular y estacionar en zona
SER sin restricción horaria.
Los vehículos con etiqueta ECO podrán entrar y estacionar en la zona SER un máximo de
2 horas.
Los vehículos con etiqueta B o C podrán acceder únicamente para aparcar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva
de estacionamiento no dotacional, salvo que
sean vehículos de invitados autorizados por los
residentes, de personas de movilidad reducida,
de servicios esenciales, o bien servicios profesionales, con el horario y calendario que se detalla en la normativa y otra serie de excepciones
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que contempla la Ordenanza de Movilidad Sostenible y sus disposiciones de desarrollo. En el
caso de las motocicletas con estas etiquetas podrán acceder a MC siempre y cuando aparquen
en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional, no obstante, no será necesario, de 7 a 22 h.
Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán acceder, salvo que sean de residentes empadronados en Madrid Central, invitados de los
mismos, personas de movilidad reducida, servicios esenciales, titulares de plazas de garaje y
servicios profesionales, de acuerdo con el horario y calendario que para cada caso se detalla
en la normativa.

Sin etiqueta ambiental
De esta normativa general y en lo que interesa a nuestros mutualistas, los vehículos que no
dispongan de etiqueta ambiental (diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2000) y
no dispongan de permiso de acceso a Madrid
Central como por ejemplo los empadronados en
el distrito Centro, no podrán circular dentro del
perímetro de Madrid Central, luego no podrán
acceder a nuestro aparcamiento con su vehículo debiendo acudir, en este caso, en transporte
público.
El resto de vehículos podrán acceder libremente y como hasta ahora a nuestras oficinas
estacionando su vehículo en nuestro aparcamiento para socios facilitando al conserje de recepción los datos de la matrícula de su vehículo
para poder comunicárselo al Ayuntamiento. Ya
hemos realizado las gestiones necesarias para
que el Ayuntamiento autorice nuestro aparcamiento y los socios puedan acceder como hasta
ahora con el requisito de toma de matrícula.
Se acompaña junto al artículo plano de Madrid Central para que los socios conozcan el
ámbito geográfico donde a partir de ahora deben abstenerse de conducir si no cumplen con
los requisitos legales.

Distintivos de los vehículos en función
del impacto ambiental

Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 20132016 (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.

Nueva zona limitada Madrid Central
Entrada en vigor 20/11/2018
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M otor Exprés
Dudas sobre la legalidad de prohibir vender coches diesel
en 2040

El comisario europeo Miguel Arias Cañete
ha declarado que la Comisión Europea evaluará
si la prohibición de vender en España coches
diesel, gasolina e híbridos a partir de 2040 es
“conforme o no” a la normativa actual.
Tal y como ha confirmado Arias Cañete la
Comisión Europea está evaluando si dicha medida es “conforme o no” a la normativa y si se
enmarca dentro del plan estratégico en el que

trabaja la Unión Europea. Este plan de la Unión
tiene como fecha límite 2050 para reducir las
emisiones contaminantes de NOx entre el 35%
y el 45 % de los valores actuales.
En una primera advertencia el comisario señala que el intento de prohibición español para
vender vehículos que expulsen emisiones contaminantes en 2040 no puede ser secundada
por los organismos europeos. La razón principal está en el citado plan, que contempla reducir las emisiones a 95 gramos de NOx (cifra
que se prevé rebajar) así como “proponer trayectorias con la contribución de cada sector a
la descarbonización, pero no proponer medidas
concretas drásticas”.
Cañete recuerda además que no sólo el sector del automóvil utiliza motores de combustión interna, por lo que “habrá sectores en los
que el motor de combustión interna deberá
seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo
cumplen los objetivos de emisiones”.

Las recargas en electrolineras no serán baratas
Un reciente informe del Observatorio Energía e Innovación de Endesa sobre el coche eléctrico advierte de que mucho deberían cambiar
las infraestructuras para poder garantizar el suministro de recargas.
El texto detalla cuánto nos cuesta repostar
un coche de combustión fósil (diesel, gasolina)
o recargar las baterías de un coche eléctrico,
si queremos cubrir 100 kilómetros de recorrido.
Eso sí, hace una distinción entre el coste de recargar el coche eléctrico en tu casa, con un enchufe doméstico
o en las ya llamadas electrolineras. Y la diferencia es abismal, y
más si lo comparamos con los
combustibles.
Si queremos
disponer de la
energía necesaria para recorrer
100 kilómetros
con nuestro coche, tendremos
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que pagar el triple por la electricidad que nos
suministra una de estas electrolineras. Repostar diesel, según el informe, nos cuesta 0,08
euros el kilómetro; repostar gasolina, sube hasta los 0,14 euros el kilómetro; recargar en una
electrolinera con uno de los puestos de 22 kW,
se va hasta los 0,24 euros el kilómetro. En cambio, recargar las mismas baterías en tu casa, podría salir por apenas 0,012 euros el kilómetro.
Otro estudio realizado por la OCU adelanta
cuánto se acabaría pagando por un coche eléctrico
durante
una vida útil de
11 años y unos
13.000 km al
año y después
del GNC y el
GLP, sería la
tercera opción
más económica. Eso sí, siempre cuando la
recarga del coche eléctrico se
haga en casa.

Las infracciones de tráfico tendrán penas y multas más
duras
cen una serie de prestaciones que tienen muy
presentes a la hora de fijar las cuantías según el
tipo y grado de lesión y también, algo más novedoso, las nuevas estructuras familiares.
FALLECIMIENTO
La percepción de las indemnizaciones por
accidente de tráfico se realiza por su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.
Se distingue entre perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento y gastos específicos, que incluyen el
traslado del fallecido, la repatriación, el entierro
y el funeral.

El pasado 21 de noviembre el Congreso
aprobaba la reforma del Código Penal. El texto
de reforma recoge varias demandas de los colectivos de víctimas de accidentes de tráfico. La
imprudencia grave queda definida y vinculada
a las infracciones muy graves de la Ley de Tráfico, mientras que la imprudencia menos grave
se vincula a las infracciones graves de esta ley.
Además, el nuevo texto permitirá que más
víctimas puedan recibir el amparo de la vía penal al introducir las lesiones del artículo 147.1
(lesiones graves no invalidantes como fracturas) en el artículo 152.2, dentro de las infracciones menos graves. Esta era una de las principales demandas de los colectivos de víctimas
y ciclistas.
Se introduce como delito independiente el
abandono del lugar del accidente, una circunstancia que además mejora para las víctimas con
la inclusión de las lesiones del artículo 147.1 en
el 152.2, mencionados anteriormente, pues también se considera abandono cuando existan lesiones graves no invalidantes.
Para Francisco Canes, presidente de Asociación DIA de víctimas de accidentes y Fundtrafic, el texto de reforma del Código Penal “es
una gran noticia” porque supone un importante avance respecto a la situación anterior. Nos
ha costado y hemos estado a punto de perder
mucho, pero finalmente los grupos parlamentarios han sabido entender qué era lo importante,
asegura también Canes.
Tipo de indemnizaciones
Según la gravedad de las lesiones se estable-

LESIONES PERMANENTES
En casos de secuelas o lesiones permanentes, se trata la mejora del afectado que quede
con discapacidades que requieran de ayudas
imprescindibles para su autonomía personal.
Se indemnizan los perjuicios y daños sufridos a
causa del accidente de tráfico y que estén vinculados con cualquier partida de gastos de asistencia médica
LESIONES TEMPORALES
En el caso de lesiones temporales el cálculo
de las indemnizaciones por accidente de tráfico está dividido en tres apartados:
• Perjuicio personal básico, que es el que padece el lesionado desde la fecha del accidente
hasta el final del proceso curativo o hasta la
estabilización de la lesión.
• Perjuicio personal particular, que es aquel que
pretende compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento
o la limitación que las lesiones sufridas o su
tratamiento. Se distinguen tres grados: moderado, si pierde una parte relevante de sus
actividades específicas del desarrollo personal, grave, si pierde una parte relevante de
las actividades esenciales de la vida ordinaria,
muy grave, si pierde la casi totalidad de la actividades esenciales de la vida ordinaria.
• El perjuicio patrimonial, que distingue entre
daño emergente (gastos de asistencia sanitaria y otros resarcibles) y lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima).
Además del seguro obligatorio, se recomienda siempre contratar un seguro más completo
del vehículo que cubra cubra los daños ocasionados tanto al vehículo como al conductor.
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M otor Exprés
Detenido por animar a su hijo menor edad a rebasar los
160km
La Policía Nacional detuvo el pasado noviembre a un padre y su hijo menor de edad por
un delito contra la seguridad del tráfico.
El menor circulaba a 160 km/h por la autopista AP-68 mientras su padre le grababa con
el móvil al mismo tiempo que le animaba a “ir
a tope”.
Ambos se encuentran en libertad con cargos. El padre ha pasado a disposición judicial y
el joven se ha reincorporado al centro de menores donde se encuentra.
El caso ha trascendido después de que el
menor se jactara con sus amigos y compañeros
del centro de lo sucedido mostrándoles el video grabado por su padre.
El centro alertó de lo sucedido a la Policía
Nacional, que tras requisar el teléfono al joven

comprobó que lo contado era cierto. Por su
parte, la Policía ha publicado un video en RSS
en el que se explica la detención de ambos.

Endesa creará más de 100.000 puntos de recarga
eléctrica

Endesa ha anunciado la
creación de una nueva línea de
negocio que pretende “democratizar el coche eléctrico” implantando antes de 2023 más
de cien mil puntos de recarga
públicos y privados.
En 2023 la nueva empre-
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sa Endesa X habrá instalado,
según los planes presentados
por su consejero delegado,
José Bogas, más de 108.000
puntos de recarga públicos y
privados para vehículos eléctricos distribuidos a lo largo
de toda España. Endesa X es

una nueva línea de negocio
de la empresa energética, filial
de la italiana Enel, que puede
resultar clave para la electrificación del automóvil y de los
transportes que pretende el
actual gobierno.
Endesa X quiere ser “su
aportación” a romper el círculo vicioso de que el coche
eléctrico no tiene demanda entre los usuarios porque
no hay donde recargar. Según datos de la Asociación de
Fabricantes Europeos de Automóviles, solo un 0,68% de
los coches matriculados eran
eléctricos, en el primer semestre de 2018 en España y no se
instalan infraestructuras de
recarga porque no hay coches
que lo demanden. Para conseguirlo, Endesa X instalará antes de 2023 tendrá ya instalados 8.500 puntos de recarga
públicos, a los que destinarán
una inversión de 65 millones
de euros.

Fomento plantea bajar los peajes de las autopistas
“rescatadas”

Con el objetivo de incrementar el tránsito
de vehículos en este tipo de vías, el Ministerio
de Fomento está considerando implantar unos
precios “más razonables” a las autopistas de
peaje que ya fueron rescatadas por la administración.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, con-

sidera que estas nueve autopistas ahora gestionadas por su ministerio, “pueden ser más
usadas y representar una buena opción de movilidad”.
En un principio la intención de la administración era volver a sacarlas a concurso para que
fueran explotadas de nuevo por empresas privadas, pero parece ser que Fomento ha optado
por continuar a cargo de su gestión hasta analizar lo que supondría el pago para compañías
concesionarias. En cualquier caso, aún no ha
concluido el plazo para poder volver a conceder a otra empresa privada la gestión de estas
autopistas.
Ábalos mantiene la idea de promover en el
Congreso de los Diputados un debate sobre
el modelo de sostenibilidad futura de la red
de carreteras, la cual “no ha dejado de crecer”
a pesar de vivir momentos recientes de crisis
económica. El uso de estas carreteras, según el
ministro, “debe compensarse” para evitar que
“las terminen pagando los que no las usan” a
través de partidas presupuestarias.

Los coches eléctricos no llegan al 1%
El plan del Gobierno para
prohibir la matriculación de
coches diesel, gasolina e híbridos en 2040 pone en un claro
aprieto a la mundo de la automoción y cuestiona si realmente si la industria está preparada para este gran salto a
la nueva movilidad.
La presencia del coche
eléctrico en el mercado actual
es casi insignificante y las ventas de eléctricos no arrancan
en España ni en la mayoría de
países de Europa, salvo en los
escandinavos. A excepción de
éstos, en el resto de países
europeos el número de coches con motor eléctrico no
alcanza ni siquiera el 6% este
año.
En España, los datos son
bastante peores. Según datos
de la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles en los primeros 6 meses

del año solo un 0,68 % de los
coches matriculados en nuestro país han sido eléctricos. El
estudio también recoge que

países tan relevantes de la UE
como Francia o Alemania apenas registran entre un 1 y un 2
% de coches eléctricos.
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M otor Exprés
Coches con máximos en seguridad pasiva
La Unión Europea tiene las
carreteras más seguras del
mundo, con 49 muertos por
millón de habitantes, cifra que
se sitúa por debajo de las 174
muertes por millón de habitantes que se producen de media
en el mundo.
Cifras que adquieren más
relevancia si tenemos presente que el número de automóviles ha aumentado en casi 60
millones en los últimos 17 años
y el número de accidentes ha
disminuido en este mismo periodo, pasando de 54.900 justo después del cambio de siglo
a 25.260 en 2017.
A este importante descenso
en las últimas décadas ha contribuido señala la Asociación
Europea de Fabricantes de
Automóviles (ACEA) la introducción de sistemas de seguridad pasiva han contribuido
de manera “importante” a la
seguridad vial protegiendo a

los ocupantes de un vehículo y
otros usuarios de la carretera
en caso de accidente.
En tecnología de seguridad
pasiva, es decir en los sistemas
ideados para reducir el impacto de un accidente y el nivel de
lesiones durante el choque, la
mayoría de los vehículos eu-

ropeos obtienen puntuaciones
altas en las pruebas de choque.
Sin embargo, esta tecnología
está alcanzando un nivel de
madurez que está provocando
que el margen de mejora sea
limitado, según ha explicado el
secretario de ACEA, Erik Jonnaert.

Navegadores con radares en tiempo real

Uno de los navegadores de
móviles más usado para buscar rutas es Google Maps. Incluye información de tráfico en
tiempo real que señala las zo-
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nas más despejadas y las más
congestionas para que el usuario decida la mejor ruta, pero
es posible añadir los avisos de
los propios conductores para

dar de alta alertas, tales como
radares o accidentes.
Este sistema se base en la
aplicación Waze que ha sido
adquirida este mismo año por
la compañía americana y a
través de cual los conductores pueden dar de alta avisos
de radares, accidentes o cualquier otro tipo de incidencia
que pueda afectar al tráfico.
Queda por saber si el navegador Maps avisará también
de los radares fijos que publica la DGT y que ya incorporan
hace tiempo otras aplicaciones de navegación. La opinión
general es que se acabaron incluyendo prácticamente todas
posiciones pues aunque no lo
haga la compañía serán los
propios usuarios los que irán
facilitando esta información
saber al resto de conductores.

En UECA están las mejores coberturas,
cubren todas las necesidades del
conductor y su familia…
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R eportaje
Junta General Ordinaria

UECA recupera socios tras varios
años de pérdidas
La Unión Española de Conductores, UECA, cerró el ejercicio 2017 con una buena
noticia. Y es que después de varios años perdiendo socios, este año no solo ha
conseguido frenar esta dinámica sino que ha sumado nuevas pólizas. Sin duda una
buena noticia que se suma a un nuevo cierre del ejercicio en positivo, con un beneficio
de 73.695,35 euros.

El presidente de UECA, Fermín Javier Albendea, en el centro, durante la última Junta General Ordinaria

Cuando Fermín Javier Albendea, presidente de
la Unión Española de Conductores. UECA, asumió
la presidencia por primera vez en el año 2014 uno
de sus principales objetivos fue poner fin a la caída
de socios que desde la crisis, devastadora en el
sector asegurador, vivía la entidad.
Por ello, anunciar que el pasado ejercicio no
solo se consiguió revertir esta situación sino que la
masa social ha crecido ligeramente fue, sin duda,
un momento importante.
Sobre todo teniendo en cuenta la gran competencia que existe en este mercado y que ha obli-
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gado a UECA a mantener estabilizados sus precios
potenciando sus principales ventajas, como es el
trato personalizado. Porque como siempre recuerda el propio Albendea, para la mutua sus socios

Nuevo año en positivo con
un beneficio de 73.695,35
euros

La atención personalizada,
principal baza de UECA

vencia II. El objetivo, tal y como señaló el presidente Albendea, es garantizar una mayor y mejor
defensa del mutualista y minimizar el riesgo.
El 50% de los ingresos proviene de los ingresos
financieros, 1 millón de euros, los que supone un
5,8% más que el pasado ejercicio, y el arrendamiento de los locales propiedad de UECA, 142,7
millones. Una cifra un 19% más alta que en 2016.

no son solo números, sino personas que tienen las Recuperación social
puertas abiertas de la entidad para cualquier consulta.
Aunque el ingreso por primas ha descendido
También las nuevas estrategias comerciales, un 1,2% con respecto al ejercicio anterior, la realiiniciadas hace un par de años, así como una mayor dad es que el número de socios ha crecido en 584
presencia en internet, donde además de haber- durante todo el ejercicio. Según los datos expuesse reformado la página web se ha incrementado tos por el presidente, a comienzo del ejercicio la
la presencia de la marca en las redes sociales, ha
contribuido en el aumento de socios en 2017.
Ahora, tal y como indicó el propio presidente en la Junta ordinaria celebrada el 23 de mayo
de 2018, es necesario mantener esta tendencia al
alza, que contrasta con los últimos años de pérdidas, sin dejar de lado otras cuestiones, como la
financiera. Y es que en este apartado, a pesar de
haberse cerrado el ejercicio con un beneficio de
73.695,35 euros, la cifra cae un 71% con respecto
al año anterior debido, principalmente, a una pérdida en los márgenes de los productos ofertados.
Además, al igual que años anteriores, se ha optado por aumentar el patrimonio de la mutua, de
cara a las exigencias de la nueva normativa Sol- Asistentes durante la junta general

Asistencia a domicilio para tí y toda tu familia

¿Que ofrece VIDA DIARIA?
Apoyo en
tareas del hogar

Cuidado de
ascendientes e hijos

Apoyo escolar en
el domicilio

acompañamiento al
centro educativo

Cuidado de
mascotas

... Ahora sí hay soluciones reales ante lo inesperado de la vida real

Para más información y contratación: 91 522 75 11 • www.ueca.es • info@ueca.es
Este anuncio no tiene validez contractual, las coberturas expresadas en él, quedan sujetas a las condiciones generales y particulares de contratación.
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R eportaje
La directiva se renueva
tras la jubilación de dos
miembros

la cifra ha sido de 2,3 millones de euros, un 5,9%
menos que el pasado ejercicio como consecuencia, básicamente, a una disminución de las prestaciones pagadas.
En cuanto a los subsidios pagados, estos se siguen manteniendo en una linea similar a la de ejercicios anteriores, destacando, por ejemplo, que no
se pagó ninguno por fallecimiento en accidente o
gran invalidez. También como en ocasiones anteriores, la partida más alta correspondió al subsidio por incapacidad laboral, seguido del plan de
Seguro de Vida Mixto y del enterramiento. Con
respecto a los cursos de recuperación de puntos,
siguen la tónica del pasado año, con un importe de
21.060,57 euros.

mutua contaba con 23.478 mutualistas, siendo el
saldo de 24.272 a final de 2017, lo que supone 584
socios más. No obstante, a pesar de este incremento total de socios, las primas totales han caído
un 1,2%, pasando de 3,85 millones a 3,80 en 2017.
Por ramos de actividad, el ramo No Vida ha obtenido unos ingresos por primas de 3.640,808,25
euros, un 0,9% menos que en 2016, mientras que
en el ramo de Vida ha caído un 7,6%, con ingresos Cargos renovados
de 163.001,86 euros.
Tal y como señaló el presidente Albendea, la
La entidad ha renovado su Junta Directiva tras
nueva estrategia iniciada desde el departamento la jubilación de dos de sus miembros. El hasta ahocomercial para la captación de nuevos colectivos ra secretario de la entidad, José Carbajo, y el Teprofesionales está dando sus primeros frutos. Por sorero, Florentino Álvarez.
ello confían no solo en mantener estas cifras sino
Como viene siendo habitual, UECA convocó
aumentarlas a lo largo de este ejercicio, razón por una Asamblea Extraordinaria que no hubo necesila que seguirán potenciando los principales pro- dad de celebrar al no existir candidatos alternatiductos de UECA. Junto a ello, la correduría de vos a los propuestos por la propia junta directiva.
seguros UECA Plus, el acuerdo de Adeslas para
Además de cubrir
ampliar la cobertura y
las bajas de los directiprestaciones del área
vos jubilados, también
sanitaria, y siempre la
se renovaron los caratención personalizada
gos de vicepresidente
al mutualista.
y de vocal 1º.
También destacó el
De esta manera asupresidente el servicio
men sus nuevos puesde consulta directa jutos Tomás Barrio como
rídica con los letrados
tesorero y Manuel Bay profesionales. En este
rrio como secretario.
sentido, durante 2017
Además, Ricardo Garrise contabilizaron un
do es ahora vocal 1º y
total de 1.118 consultas
como vocal 2º se sitúa
de los mutualistas para José Carbajo, ex secretario, en su intervención de
José Javier Alonso.
la resolución de multas, despedida
La directiva, por
siniestros y otras cueslo tanto, se compotiones legales. Una circunstancia que, recordó el ne ahora de dos miembros menos, de acuerdo a
presidente, no se produce en otras entidades con las últimas modificaciones estatutarias llevadas a
iguales o similares servicios.
cabo en este sentido.
Tras la celebración de la Junta Ordinaria, el ya
ex secretario José Carbajo quiso tener unas emoLas cifras de UECA
tivas palabras de despedida para los que han sido
Con respecto a la siniestralidad, esta se ha durante muchos años sus compañeros de directicomportado de forma similar en tanto en la rama va, pero también para los socios presentes, a quiede Vida como en la de No Vida. De este modo, nes agradeció la confianza depositada en él duen términos globales, el pasado año las prestacio- rante las dos décadas que formó parte de la junta.
Desde la mesa presidencial el presidente Alnes abonadas en el ejercicio han supuesto un 13,1%
menos que en 2016, siendo el ramo Vida el que ha bendea también quiso reconocer, tanto a Carsufrido un descenso más pronunciado, del 49%, en bajo como a Florentino Álvarez, su dedicación
el pago de prestaciones debido a la rebaja de las a la entidad durante tantos años y no dudó en
prestaciones pagadas por rescates del Plan de se- desearles una feliz y más que merecida jubilaguro de Vida Mixto de UECA. En el ramo No Vida, ción a ambos.
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El portal de los conductores
profesionales
Tu mundo mucho más seguro
a solo un click
- cobertura sanitaria integral
- seguros de incapacidad
temporal y accidentes
- defensa jurídica, formación CAP,
tacógrafo digital...
Y todo cuanto puedas necesitar.
Síguenos en:
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E ntrevista

“No se puede hacer ideología
del cambio climático”
La consultora B-Leaf, especializada en medioambiente y sostenibilidad, lleva desde su
fundación asesorando a importantes compañías sobre las consecuencias del cambio
climático y la importancia de encaminar sus acciones a un marco más ecológico. La
movilidad también tiene un efecto transcendental sobre medioambiente y, Miguel
Aguado, director de B-Leaf, sostiene que hay que dejar al margen la ideología en este
asunto y “colaborar entre todos” ante las señales evidentes que percibimos.

Miguel Aguado, director de B-Leaf

Defensa del Conductor.- Aunque pueda parecer
lo contrario, hoy en día existe un porcentaje bastante alto de la población que está, de algún u otro
modo, condicionado por el medioambiente. Eso usted lo ha repetido durante sus distintas intervenciones, ¿de verdad esa afirmación es tan real?
Miguel Aguado.- Existe un 0,5% de la población que todo lo que rodea a su conducta se condiciona en torno a las cuestiones medioambientales. Por ejemplo, tengo una amiga que no utiliza el
avión en absoluto, y si tiene que viajar, sea donde
sea, siempre viaja en tren por las emisiones de
C02. Ella pertenece a ese 0,5%, una parte de población que incluso su intención de voto depende
del aspecto medioambiental.
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Sin embargo, tenemos también un dato muy
bueno y es que ocho de cada diez personas reciclan algo. Existe conciencia y mi mensaje siempre va en que si te esfuerzas por reciclar algo,
ya formas parte de ese 80%. Lo que quiere decir
esto es que solo un 20% de la población no hace
nada por reciclar aún teniendo información, simplemente porque consideran que no va con ellos.

“La tendencia va dirigida
a la utilización y no a la
compra del vehículo”

DdC.- Si la mayoría de la población está concienciada en que el cambio climático existe, ¿cuál
es el siguiente paso que se debe dar?
M.A.- Todavía falta un reto y es que la conciencia se transforme en acción. Hemos pasado de
conocer que el cambio climático derrite los hielos y afecta al pobre oso polar, a que también nos
va a afectar a nosotros o ya nos está afectando.
Objetivamente desde el punto de vista científico,
estos tres últimos años de calor no son una evidencia, pero ya estamos percibiéndolo. Necesitamos que el cambio climático no sea una cosa de
pijos. Todos debemos colaborar y tirar del carro.
Nos falta ese tránsito, pero hemos tenido cambios mucho más drásticos.
¿Alguien se imaginaba hace años que no se
pudiera fumar en ningún sitio? Pues se ha hecho. La ciudad de Madrid ha tomado las riendas,
y habrá cometido errores, pero lo que deberíamos hacer es sumarnos porque ha cogido el toro
por los cuernos. No se puede hacer ideología del
cambio climático, hay intereses, claro que sí, pero
no se puede ser de derechas o de izquierdas en
estos temas.
DdC.- Relacionado con el trabajo que desempeña en B-Leaf, usted está en contacto con otros
países y puede observar los niveles de concienciación medioambiental. En España, ¿somos buenos alumnos en cuanto a los nuevos hábitos del
cambio climático?
M.A.- Somos magníficos. Siempre tenemos ese
complejo en España de que hacemos las cosas
peor que el resto, pero en este caso no es así.
En Inglaterra, donde por cuestiones laborales he
estado recientemente, reciclan bastante peor.
Pero es que por ejemplo en Alemania, donde utilizan un sistema de reciclado similar al nuestro,

“Todos debemos
colaborar y tirar del carro”
ha costado dos o tres generaciones adaptarse a
ese cambio cultural, mientras que en España, en
una única generación hemos logrado esos cambios. Nos queda bastante por hacer, sí, pero vamos bien.
DdC.- Por población, ¿cuáles son los colectivos más y mejor concienciados en nuestro país?
M.A.- Hay dos colectivos por encima del resto que cuando nos preguntan debemos catalogar
como los más concienciados y hay estudios que
lo demuestran. Por ejemplo, en lo que respecta al
reciclaje de vidrio, las más concienciadas son las
personas jubiladas; son las que mejor lo hacen y
de forma continua. Sin embargo, con respecto a
los envases, los análisis nos dicen que las que mejor lo hacen son las mujeres mayores de 45 años.
Tenemos muchas generaciones concienciadas y
eso es bueno. ¿Quiénes reciclan peor? Los adolescentes, precisamente porque son adolescentes.

El mercado, más rápido que la
administración
DdC.- La movilidad en las grandes ciudades
está cambiando mucho en relativamente poco
tiempo, ¿creé que el ritmo de cambio es el adecuado o se está yendo demasiado lento?
M.A.- El mercado está yendo casi más rápido
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que las administraciones en cuanto a movilidad.
Un ejemplo tonto es el patinete que se ha implantado en las ciudades. Se ha implantado sin
que haya una normativa porque hace seis meses nadie se habría imaginado que se iba a llenar
la ciudad de patinetes para trasladarse. Esto es
bueno porque obliga a las administraciones a ir
más deprisa. Tenemos muchas modalidades de
transporte público y la tendencia está dirigida a
la utilización del vehículo y no tanto a la compra
del mismo. La administración tiene muchas obligaciones de asegurar una nueva movilidad pero
va más lenta. En los últimos años se están viendo buenas tendencias y un ejemplo de esto es
que las dos grandes urbes de nuestro país como
son Madrid y Barcelona, están teniendo una reducción considerable de sus contaminantes y así
se ha considerado en la Unión Europea. Se han
empezado a hacer bien los deberes en las dos
grandes urbes, pero aún queda mucho.
DdC.- Precisamente como alternativa al coche privado existen muchos conductores profesionales como los taxistas. En Madrid, desde
enero de 2018 el profesional o se decanta por un
coche eco o cero emisiones o no puede adquirir un vehículo para prestar servicio. ¿Ha tenido
contacto con estos profesionales con respecto
al cambio climático? ¿Cuáles han sido sus sensaciones con este tema?
M.A.- Por una parte, la norma les obliga, por
lo que hay quien está de acuerdo o no, pero creo
que son conscientes de la contaminación porque
la sufren directamente y hay una conciencia importante. La gente se está dando cuenta de que
todos tenemos que aportar algo. Hay algunas
quejas en cuanto al número de vehículos que es-
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tán homologados, pero creo que son ajustes de
mercado y legislativos. Una buena parte del sector del taxi está concienciada, porque es evidente
que hay un cambio y eso lo sienten al estar en la
calle ya que probablemente sean de los que más
se traguen la contaminación. Noto una receptividad a los temas medioambientales muy alta en
los taxistas y si se quejan es por la forma en la
que quieren formar parte de esa movilidad menos contaminante, no porque no quieran estar en
ella.
DdC.- En esta “guerra” que tienen con el sector de las VTC, uno de los puntos que resaltan
con cierto orgullo es precisamente que apuestan
desde enero de 2018 por la movilidad más sostenible y menos contaminante.
M.A.- En ocasiones uno no se da cuenta de lo
que hace en positivo. A los taxistas hay que decirles que pueden hacer mucho más, pero también recordándoles que ya están haciendo mucho. Tienen una normativa impuesta y muy bien
aceptada en general en cuanto a la utilización
del vehículo ECO y eso es un gran valor. Es el
único sector en el que es obligatorio, incluso en
los autobuses es una tendencia, pero no es obligatorio

“Noto una receptividad
a los temas
medioambientales muy
alta en los taxistas”

DdC.- ¿Qué le parece, por lo tanto, que el taxi
sí esté obligado a comprometerse con una movilidad más respetuosa y otro sector como el de
las VTC no tenga ninguna regulación local que
les limite en ese aspecto?
M.A.- Es inadmisible que no tengan regulación medioambiental. Ellos demandan entrar en
igualdad de condiciones, pues igualdad de condiciones es absolutamente para todo, ya sea a
nivel tributario, respeto medioambiental y también en las horas máximas de trabajo. Hablamos
en ese último punto incluso de un problema de
seguridad vial. No tienen regulación, hay conductores que pueden compatibilizar una VTC
con otra, por lo que no quisiera ser yo el usuario
de un coche cuyo conductor está en las últimas
horas de un segundo turno. Cualquier modalidad de transporte, teniendo claro que el taxi es
transporte público, tiene que tener al menos los
mismos criterios. Además, a los taxistas, el hecho de comprar vehículos eco les otorgar una
desventaja competitiva porque a día de hoy son
más caros.
DdC.- Centrándonos más en su empresa, ¿a
qué se dedican concretamente en B-Leaf?
M.A.- Somos una consultora de comunicación
muy especializada en sostenibilidad. Trabajamos principalmente para grandes compañías en
comunicación y en algunas de ellas ofrecemos
estrategias para que incorporen criterios de sostenibilidad. Intentamos ayudar a las empresas a
dialogar con la sociedad en materia medioambiental. Hoy cualquiera puede hablar de cambio
climático y cualquiera pueda actuar, ya sea bien
o mal. Por lo tanto, una empresa debe convivir
con ello, debe actuar y para ello debe hacerlo
dando ejemplo y no trabajamos para que simplemente laven su imagen.
Podemos permitirnos el lujo de elegir con
qué clientes no trabajamos. Sobre todo con
aquellos que quieran lavar su imagen medioambiental o aquellos que por su propia actividad generen demasiada
contaminación y no hayan cambiado. Hacemos campañas de
concienciación, mucho en tema de
reciclaje y también de normativas.
Trabajamos con medios de comunicación y, afortunadamente, las
audiencias en los temas medioambientales son altísimas. Soy consciente de que no somos objetivos,
tenemos criterio e ideología en
este sentido. Por último también
hacemos mucha actividad gratuita participando en muchas charlas porque nos apetece, somos un
poco un movimiento de agitación
y propaganda en estos temas.

“8 de cada 10 españoles
reciclamos algo”

España, a la cabeza de
Europa en reciclado
Durante el año 2017, los españoles reciclamos nada menos que 521.600 toneladas de envases prácticos, un 9,1
por ciento más que el año anterior. Esto sitúa a nuestro
país como el segundo de Europa que más volumen de
plástico recicla.
Según datos presentados por Cicloplast, cada español recicló el año pasado 11,2 kilos de envases de plástico del
hogar, ocho veces más que a comienzos de siglo, lo que
confirma que en nuestro país sí que hay una importante
conciencia de reciclado, como también sostiene Miguel
Aguado en la entrevista. Solo los alemanes reciclan más
kilos de plástico que nosotros.
La empresa facilitadora de los datos sostiene que uno de
los factores del éxito del reciclado de plástico en España
es la singularidad del modelo implantado basado en un
contenedor amarillo armonizado en todo el país abierto a
todos los envases plásticos.
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S alud
En España, están afectadas a día de hoy
un millón ciento veinticinco mil personas

Doctor C. Cordero Martín
Médico UECA

Alzheimer, la epidemia del S. XXI
Esta enfermedad es la causa más frecuente de
las demencias degenerativas (Alzheimer, cuerpos
de Lewy, enfermedad de pick)
Descrita en 1906 por Alois Alzheimer, puede
aparecer en cualquier momento de la vida adulta
pero su mayor incidencia es a partir de los 70 años
de edad con una prevalencia del diez por ciento.
En los últimos años un mejor diagnóstico precoz y el aumento de la esperanza de vida hacen
que la enfermedad de Alzheimer sea considerada
como la epidemia del siglo XXI.
En el mundo están afectadas más de cincuenta
millones de personas y se estima que para 2030
serán más de setenta y cinco millones y que en
el 2050 se superen los más de ciento cuarenta y
cinco millones de personas.
En Europa cada setenta segundos se diagnostica un nuevo caso y en España, a día de hoy están
afectadas un millón ciento veinticinco mil personas con una repercusión familiar y de cuidadores
de cuatro millones quinientas mil personas. El Alzheimer es un serio problema de salud pública,
siendo el coste anual por persona de unos treinta
y dos mil euros.
A partir de los 70 años de edad, un 10% de personas tenemos una pérdida sutil de la memoria,
pero también es cierto que un 5% de ellos va a
desarrollar un Alzheimer. Nuestro cerebro es la
estructura más compleja del Universo con más de
ochenta y seis mil millones de neuronas.
En una primera fase de la enfermedad, comienzan a dañarse las neuronas del hipocampo, por lo
que el primer síntoma puede ser la pérdida de memoria. El comienzo puede ser insidioso y silencioso con una evolución de la enfermedad de diez a
veinte años hasta una tercera fase, dependiendo
de cada persona.
Cuando recordar no puedo,
¿Dónde mi memoria irá?
Una cosa es el recuerdo
y otra cosa es recordar.
Antonio Machado
En una segunda fase de la enfermedad, el daño
se extiende a zonas temporales y parietales del cerebro afectando al lenguaje, generando dificultad
para relacionar vocablos, no saber qué ropa debe
ponerse para vestir, no realizar las tareas cotidianas que antes hacía, e incluso caminar sin rumbo
fijo por la pérdida del sentido de la orientación.
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La lengua no es la envoltura del pensamiento,
sino el pensamiento mismo
Miguel de Unamuno
En una tercera fase, está afectada la zona frontal del cerebro causando alteración de la conducta
con cambios en el comportamiento, pasando de
una euforia desmedida a estados de melancolía
y terminando en cuadros de estrés, ansiedad, depresión y agresividad en algunos casos.
Todo el cariño de familiares y cuidadores paliaran este comportamiento que la persona no controla.

¿Quién provoca el Alzheimer?
Se manejan dos hipótesis que no han dejado
certezas definitivas y tanto el depósito de placas
de proteínas β amieloide como la acumulación de
proteínas Tow, provocan una atrofia de la corteza
cerebral.
Estas placas de proteínas β amieloide son complejos de proteínas y carbohidratos parecidos al
almidón que se depositan anormalmente en otras
enfermedades crónicas como la amiloidosis, (asociada al mieloma múltiple) y la artritis reumatoide,
entre otras.
Últimamente científicos de la Universidad de
Cambridge (Reino Unido) y Lund (Suecia), han
identificado depósitos anormales de oligómeros
(proteínas compuestas por más de una cadena)
como responsables de la atrofia muscular de las
neuronas que se produce en el Alzheimer. Es posible que esta teoría mejore el pronóstico de una
enfermedad azote del siglo XXI.
En el siguiente artículo analizaremos más el
diagnóstico, tratamiento y prevención del Alzheimer.

Ahora

oferta especial
hasta 44 años

40,70
Euros/mes

• Oferta válida hasta 30/06/2019 (para Cataluña y Baleares consultar). Excepto en Alava, Asturias, Cantabria, Guipuzcoa, Navarra, Vizcaya con copagos reducidos. 3 meses de periodo de carencia para
los medios de diagnóstico de alta tecnología.
Imprescindible Cuestionario de Salud. UECA (Unión de Conductores de Automóviles con CIF. V28029023 y con domicilio social en calle Hortaleza, 65, 28004 Madrid (España)

+ info

Madrid frena el tráfico
en el centro
vehículo es ECO. Los vehículos con etiqueta B o
C tendrán que buscar un aparcamiento privado
o público. La web del Ayuntamiento informará
sobre un listado con los aparcamientos de uso
público dados de alta como usuarios de Madrid
Central.

Dudas en el sector de transporte

Madrid Central ya es una realidad. El pasado
30 de noviembre entró en vigor en la capital un
espacio que limita el tráfico privado y que abarca todo el distrito Centro. El perímetro de este
espacio “sin humos” tiene más de 10 kilómetros
y sus límites están indicados en la calzada con
una doble línea roja y con señales horizontales y
verticales instaladas en las vías.
El proyecto pretende convertir el centro de la
capital en una zona de bajas emisiones y que, de
esta forma, tanto vecinos como visitantes disfruten de una mayor calidad del aire que respiran.
Sin embargo no incluye, al menos por el momento, tantas restricciones al tráfico como se ha llegado a hablar.
Es importante aclarar que estará permitida la
libre circulación de vehículos en prácticamente
todas las calles que componen el perímetro siempre y cuando dispongan de distintivo medioambiental. Esto quiere decir que sólo aquellos vehículos diesel anteriores a 2006, vehículos de
gasolina anteriores al año 2000 y las motos fabricadas antes de 2003, tienen prohibida la circulación a Madrid Central.
Están exentos de prohibiciones los vehículos
de residentes, las personas con movilidad reducida y los servicios de seguridad y emergencias. El
resto de vehículos, según explica el Ayuntamiento, podrán circular y estacionar en zonas SER si
son cero emisiones o ECO y solo podrán acceder
para estacionar en aparcamientos públicos o privados si son C o B.
En Madrid Central se podrá aparcar en la zona
verde sin límite de tiempo si el vehículo es CERO
emisiones y con un máximo de dos horas si el
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En relación con los transportistas que necesitan cargar y descargar mercancía, un sector en el
que la implantación de Madrid Central ha generado polémica, el Consistorio recuerda que pueden
dar de alta y comunicar los vehículos destinados
a la distribución urbana desde el pasado 29 de
octubre.
Con respecto a los vehículos comerciales e industriales, podrán acceder al perímetro aquellos
que dispongan de autorización SER como colectivo cualificado de titulares de vehículos comerciales e industriales y durante el tiempo que ésta
se encuentre en vigor. Desde el 24 de octubre no
se conceden autorizaciones para turismos A, que
a partir del 1 de enero de 2020 ya no podrán acceder, y a partir del 1 de enero de 2022 tampoco
lo podrán hacer los que tengan categoría B. Hasta entonces, solo podrán entrar por las mañanas
y en determinadas franjas horarias.
Los taxis, así como las VTC, podrán acceder
todos siempre y cuando dispongan de distintivo
ambiental. Podrán acceder y circular por Madrid
Central hasta el 31 de diciembre de 2022 los vehículos autotaxi o VTC clasificados en la categoría
B, salvo los acondicionados para el transporte de
personas con movilidad reducida, que podrán seguir accediendo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Bilbao, Sagasta, Plaza de Alonso
Martínez, Génova, Plaza de Colón,
Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de
Cánovas del Castillo, Paseo del
Prado, Plaza del Emperador Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda
de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, Glorieta
de la Puerta de Toledo, Ronda de
Segovia, Cuesta de la Vega, Calle Mayor, Calle Bailén, Plaza de
España (lateral continuación de
la Cuesta de San Vicente), Calle
Princesa y Calle Serrano Jover.
La aplicación de este proyecto
se llevará a cabo de manera gradual y progresiva. Durante el mes
de diciembre, tanto la Policía Municipal como los agentes de movilidad ejercitarán un control manual sobre los accesos. En enero
comenzarán dos meses de prueba
del sistema informático de gestión de multas de Madrid Central.
Durante ese periodo de tiempo,
se enviarán comunicaciones sin
multa a las personas que incumplan la normativa. Esto quiere decir que hasta comienzos del mes
de marzo no se multará a aquellos conductores que comentan
infracciones por acceso indebido
sobre el recinto.

Los taxis o VTC con etiqueta C
podrán entrar y salir de Madrid
Central hasta el 31 de diciembre
de 2027, salvo los acondicionados para el transporte de personas con movilidad reducida.
No tendrán restricción los de
categoría CERO o ECO.

No habrá multas por el
momento
Madrid Central abarca todo
el distrito Centro, que está formado por los barrios Palacio,
Embajadores, Cortes, Justicia,
Universidad y Sol. En total son
472 hectáreas. El perímetro estará formado por las calles Alberto Aguilera, Glorieta de Ruíz
Jiménez, Carranza, Glorieta de

Madrid estrena una ordenanza
sostenible
Semanas antes de la entrada en vigor de Madrid Central, el Ayuntamiento puso
en marcha una nuevo ordenanza de movilidad sostenible en la capital. La reducción de la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora en las calles de
un carril por sentido y carril único es su principal novedad.
En virtud del nuevo texto sólo se podrá ir a 50 km/h en las grandes vías que
cuentan con varios carriles. La iniciativa, que contó con el respaldo de Ahora
Madrid y el PSOE y el rechazo frontal de Cs y PP, también “flexibiliza la circulación ciclista, protege el espacio del peatón y busca garantizar la accesibilidad
de los usuarios de sillas de ruedas”.
Otra de las principales novedades que puede encontrarse en la ordenanza es
que dentro de seis meses, es decir, en abril de 2019, todos los coches y motos
que accedan a la ciudad de Madrid, incluso los que provengan de otros municipios y regiones, deberán llevar los distintivos ambientales de la Dirección
General de Tráfico.
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2040: fecha límite para los
coches de combustión
El Gobierno de España ha manifestado su intención de que a partir del año 2040 no
se matricule en nuestro país ningún turismo o vehículo comercial ligero que emita
dióxido de carbono (CO2). Esto quiere decir que a partir de entonces sólo podrán
comercializarse vehículos eléctricos, o aquellos movidos por hidrógeno o por cualquier
otra tecnología que sea 100% limpia.

La noticia corrió como la pólvora y rápidamente generó una importante polémica dentro
del sector del automóvil. El Gobierno de España
acababa de anunciar que trabaja en un borrador
para que a partir del año 2040 no puedan ser matriculados aquellos turismos o vehículos comerciales (furgonetas) que emitan dióxido de carbono
(CO2), lo que incluye a los diésel, gasolina, y también a los híbridos.
Esta prohibición, que a efectos prácticos supone poner fecha de caducidad al empleo de los vehículos de combustión, significa también que sólo
podrán comercializarse aquellos coches eléctricos
o movidos por hidrógeno o cualquier otra tecnología que sea 100% limpia.
La iniciativa está incluida en el borrador de la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno ha hecho llegar a los partidos
políticos y que tiene como objetivo que en el año
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2050 no circule en nuestro país ningún automóvil
propulsado con combustibles fósiles.
Desde el Gobierno consideran que la gran antelación de la medida permitirá al mundo del automóvil disponer del tiempo primordial necesario
para adaptarse a las nuevas exigencias sin que
esto suponga un perjuicio para el empleo.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, tiene la intención una vez conocido el
anuncio, de abrir un proceso de participación con
comunidades autónomas, municipios y grupos

Las gasolineras obligadas
a instalar puntos de
recarga

bles. Para lograrlo, el Gobierno ve necesario impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 MW
de potencia al año a partir de 2020, o lo que es lo
mismo, el equivalente a construir al año tres reactores nucleares.
Con todas estas medidas esperan ya de cara
a 2030 reducir un 20% las emisiones de C02 respecto a la cifra que se manejaba en el año 1990.
Actualmente las emisiones están un 17% por encima de dicha cifra, lo que significa que de aquí a
12 años una de cada tres toneladas de dióxido de
carbono que España lanza a la atmósfera debe ser
eliminada. Es un porcentaje mucho más ambicioso que el exigido por le Unión Europea.
parlamentarios. En ese proceso también se espera la participación de los sectores industriales implicados para lograr un consenso que permita al
Consejo de Ministros aprobar un proyecto de Ley
y que sea convalidado en el Congreso de los Diputados a la mayor celeridad posible.
El objetivo de que para 2050 no haya ningún
turismo o furgoneta que emita CO2 circulando por
España está en consonancia con el acuerdo adoptado en la Cumbre de París sobre cambio climático, en virtud del cual se prevé cero emisiones en la
segunda mitad de siglo para evitar que el aumento
de temperaturas en el planeta supere los dos grados centígrados. Es importante aclarar que, aunque sea su objetivo, el Gobierno no prohibirá la
circulación de los vehículos de combustión en esa
fecha, pero sí podrán hacerlos los ayuntamientos
y las comunidades autónomas.

Impulso al coche eléctrico
Como contrapartida a la prohibición del diesel
y los combustibles fósiles, el Gobierno contempla varias medidas alternativas dentro del terreno
de la movilidad. Esas medidas están orientadas,
sobre todo, a facilitar la expansión del vehículo
eléctrico y por eso todas las gasolineras estarán
obligadas a instalar puntos de recarga. La intención del Ejecutivo es que cuanto mayor dimensión
tenga una gasolinera, más pronto deberá contar
con esos puntos.
Por otro lado, el Gobierno contempla obligar
a los municipios de más de 50.000 habitantes a
crear unas zonas de bajas emisiones donde solo
puedan acceder los vehículos más ecológicos.
Esta medida no tiene tanto margen de tiempo
puesto que se habla de un plazo de cinco años,
por lo que en 2023 esos municipios ya deberían
contar con esas zonas eco.
Pero el empleo de un mayor volumen de electricidad trae consigo también la necesidad de replantear el sistema de las fuentes de energía de
nuestro país. La nueva norma fija como objetivo
que el sistema eléctrico cuente con un mínimo del
70% de generación a partir de energías renova-

Reacciones críticas a la iniciativa
Tras conocerse la noticia, el sector de la automoción no tardó en reaccionar y muchas organizaciones “rechazaron de plano” el plan del Ejecutivo al considerarlo excesivo y generar un impacto
negativo sobre un sector que aporta el 10% del PIB
en España.
Faconauto, patronal de concesionarios, explicó en un comunicado que teme que la prohibición
del Gobierno sobre los coches de combustión fósil
retraiga aún más las matriculaciones que durante
los últimos meses en España ya se han visto ligeramente reducidas.
Los fabricantes y vendedores de automóviles
aseguran que con esta iniciativa, junto a otras impulsadas por gobiernos locales como el plan Madrid Central, están provocando que la gente “no
sepa qué comprar”.
La Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac) valoró la medida como “excesiva en sus objetivos y acelerada
en sus plazos”, al tiempo que criticó el hecho de
que la iniciativa prohíbe también cualquier tipo de
subvención como las que hay actualmente sobre
vehículos alternativos como lo híbridos. “La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico”, aseguran
desde Anfac, al tiempo que sostienen que debe
haber una transición “ordenada, justa y rentable”.
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Las carreteras más peligrosas no
tienen radares
La velocidad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en las carreteras
de nuestro país. Sin embargo, sobre su principal método de control, los radares,
existen ciertas dudas en cuanto a lo oportuno de su localización, más aún cuando
recientemente se ha podido conocer que sólo cuatro de los diez tramos más peligrosos
de nuestras carreteras están controlados por cinemómetros.

A falta de los datos del mes de diciembre en
el que también se esperan millones de desplazamientos, 2018 está siendo de nuevo un año bastante malo en lo que se refiere a las cifras de mortalidad en la carretera. Solo durante los meses de
verano -julio y agosto- 259 personas fallecieron
en 236 accidentes mortales.
Dicha cifra supone un incremento de un 15% en
relación con el año anterior, y el nuevo director de
la DGT, Pere Navarro, tiene algunos planes para
reducir el nivel de siniestralidad. Entre esos planes
se encuentra la intención de introducir un mayor
número de radares y recudir la velocidad máxima
en algunas vías. En este punto entraría el debate
de sí España estaría preparada o no para desacelerar, algo que en lo que las organizaciones de conductores tampoco se ponen de acuerdo.
Pero centrando el asunto en los radares, antes de analizar si es oportuno o no incrementar
el número de dispositivos de control, el Gobierno
de España debería tener en cuenta la colocación
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Existen dudas sobre los
métodos de control
de los radares

Solo cuatro de los diez
tramos más peligrosos
tienen radar

La mortalidad en carretera
aumentó un 15% este
verano
oportuna de los mismos para que su intención
prioritaria sea la de prevenir los accidentes.
Este análisis, compartido por el propio Navarro,
resulta oportuno puesto que un estudio profundo
elaborado por la empresa de defensa de los conductores DVuelta demuestra que solo cuatro de
los diez tramos más peligrosos de las carreteras
españolas tienen un radar ubicado para controlar
la velocidad en esa vía.
El estudio ha podido conocer cuáles son esos
tramos más peligrosos tomando como referencia
el último informe de siniestralidad elaborado por
EuroRap en 2017, y compararlo con los datos de
radares.
Los cuatro tramos peligrosos que cuentan con
radar en España son, en primer lugar, la Nacional
120 de Lugo, entre los puntos kilométricos 535,2
al 549, 5,l radar móvil cubre aquí el tramo que va
del 534.960 al 549,110. El segundo de los radares
está en la N-541 de Pontevedra, entre los kilómetros 75,2 al 87. El tercero se ubica en la N234 de
Soria, con cinco radares móviles y fijos que cubren
el punto negro que comprenden los kilómetros
398,2 al 408,4. Por último, hay dos cinemómetros
móviles en la N630 de Asturias, entre los kilómetros 66,6 y 87,1.
Los otros seis puntos situados entre los 10 más
peligrosos de España carecen de control de velocidad, al menos fijo, lo que lleva a plantearse si
nuestro país tiene un problema de volumen de
estos dispositivos o está relacionado más con la
colocación y la finalidad de los mismos.

cados por los ayuntamientos.
Países como Bélgica y Holanda cuentan con
una cantidad enorme de dispositivos en relación
a sus kilómetros de carretera. En el país belga hay
5.561 radares, 955 fijos por cada 10.000 kilómetros de carretera; y en Holanda, cuentan con 852
radares, 495 fijos por cada 10.000 kilómetros de
carretera.
En el otro extremo, y según los datos facilitados por la organización Automovilistas Europeos
Asociados (AEA), llama la atención países como
Dinamarca, con solo 100 radares, Letonia que tiene 20, o Chipre, que cuenta con tan solo dos.
Entre los casos más extremos aún existen países europeos como Alemania, donde hay tramos
de velocidad ilimitada en las grandes autopistas
-denominadas Autobahnen- en las que no se utilizan radares. Pero éste es el caso exclusivo, puesto
que las carreteras europeas suelen están custodiadas por límites de velocidad.
España cuenta con apenas 900 radares fijos,
pero y a pesar de no estar colocados en los puntos
más peligrosos, sí que demuestran un nivel importante de efectividad en cuanto a las denuncias formuladas, puesto que se calcula que el 60% de las
denuncias en las carreteras por los agentes y diferentes dispositivos de tráfico lo son por exceso de
velocidad. Esas infracciones, en su gran mayoría,
son captadas por radares fijos. La productividad
de los radares de la Dirección General de Tráfico
española es similar a la de los sistemas instalados
en las carreteras de países como Francia.
Precisamente hacia Francia mira Navarro, quien
desde que ocupo de nuevo el cargo de dirigente
de la DGT parece apostar por inspirarse en el modelo francés, que el pasado mes de mayo acordó
reducir a 80 km/h el límite en las vías secundarias
y redujo un 8% la siniestralidad y un 5,5% la mor-

Navarro apuesta por más radares
En cualquier caso, y a pesar de la existencia de
estudios de este sector, sí que parece claro que la
nueva dirección de la DGT apuesta por aumentar
el número de radares en España. Según los cálculos de los nuevos jefes de Tráfico, la existencia de
más cinemómetros en las carreteras trae consigo
una reducción de la velocidad, lo que se traduce
en una reducción importante de la siniestralidad.
Con respecto a esta idea de aumentar el número de cinemómetros la actual DGT se encontró
con la posición contraria de María Seguí, quien dirigió Tráfico durante el periodo de 2012 a 2016, y
que criticó al nuevo director por comparar el volumen de radares españoles con el de Francia o
con el de Reino Unido (cuenta con 7.200), por el
motivo del desconocimiento de los radares colo-
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Pere Navarro, director de la DGT

talidad en el mes de julio. Según datos de la DGT,
el país galo cuenta con casi 4.00 radares mientras
que en España tenemos 905. Ese dato hay que
analizarlo más en profundidad dado que en esa
cifra de 905 no estarían incluidos los radares instalados por las corporaciones municipales.
Además de los fijos, en España hay 1.462 tramos controlados por radar móvil y 80 radares de
tramo. Por otro lado, es importante tener en cuenta, frente a la creencia popular, que los drones utilizados por la Guardia Civil no pueden llevar radar,
así como tampoco las motos de los agentes que
están en movimiento. Tampoco los Veloláser están aún homologados como radar móvil.
En 2018, por primera vez Castilla y León y Andalucía han desbancado a Cataluña como la Comunidad Autónoma con más radares, y se ha experimentado una fuerte caída en tramos controlados
por radar móvil en Madrid, y Castilla La Mancha.

Reducir el límite de velocidad
La DGT quiere poner fin a la tendencia de mortalidad ascendente y los nuevos dirigentes parece
que optarán por incluir en el Reglamento General
de Circulación y en la nueva Ley de Trafico que deberá ser debatida en el Congreso de los Diputados
un aumento de la carga de radares que obliguen a
no pisar el acelerador y bajar 10 km/h la velocidad
máxima permitida en las vías secundarias.
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Esta medida de reducir la velocidad en las vías
secundarias ya se ha intentado en anteriores ocasiones. Concretamente, tanto María Seguí como
Gregorio Moreno, ambos políticos del Partido Popular, lo intentaron cuando dirigían Tráfico pero
se encontraron con demasiada reticencia por parte de muchos sectores.
Entre las críticas más sonadas escuchadas recientemente al plan de Navarro destaca la elaborada por Pedro Javaloyes, portavoz de un
movimiento cívico que pidió firmas para subir la
velocidad máxima a 140 km/h en autopistas y autovías.
“La gente en España no se mata por la velocidad, se mata por el Whatsapp, ni siquiera diría por
el uso del móvil, porque cuando tocas el teléfono,
puedes no perder la vista de la carretera, pero sí lo
haces cuando vas chateando”, explica Javaloyes,
quién también achaca al alcohol la subida de la
mortalidad en las carreteras durante estos meses
de verano y ha exigido a la DGT que anula toda
permisividad con las tasas de alcoholemia.

La DGT planea bajar
10 km/h el límite en vías
secundarias

Seguro de
Incapacidad Temporal
Elije la cantidad por
día incapacitado y
contrátalo.

Nuestro
seguro te ayudará
a enfrentarte con
solvencia
a cualquier
enfermedad
o accidente
temporal

Para mantener tu nivel
de ingresos en caso de
baja médica

ADEMÁS si estás
incapacitado
para labores
domésticas
te facilitamos
apoyo en tus
cuidados
personales y del
hogar.

Te ofrecemos 60 €uros
por cada día de baja
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91 522 75 11
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info@ueca.es

- Indemnización fija por tipo de
patología (según baremo).
- Máxima agilidad en los trámites.
- Nos mandas tu informe médico
de baja y te pagaremos de forma
anticipada la cantidad que marca el
baremo.

