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editorial

Estimados Mutualistas: 
Desearles que hayan tenido unas NAVIDADES INOLVIDABLES y la entada del nuevo año con mayor 

energía. Deseo que este año sea el de la recuperación, sobre todo para el transporte tanto de pasajeros 
como de mercancías. Aunque el precio del combustible ha bajado, espero que baje algo más, pues el pe-
tróleo está casi a la mitad del precio que tenía el año pasado y esto se notará en nuestros bolsillos que 
tan necesitados están, el combustible es el mayor gasto que tenemos los transportistas. 

Nosotros en la entidad estamos inmersos en la adaptación a la normativa europea sobre seguros. La co-
rreduría UECAPLUS que se creó en la entidad este año pasado ya está funcionando, y si tenéis un seguro 
próximo a su vencimiento podéis llamar para informaros y comparar con otros para así decidir el que más 
os convenga. También os invitamos a visitar nuestra página web donde podéis encontrar algún producto 
que os pueda interesar a vosotros o familiares y amigos. 

Para este año esperamos empezar a aumentar el número de socios, las pólizas se van a mantener todo 
el año para así ser más competitivos, pero no cambiará la calidad de nuestros servicios, que intentaremos 
mejorar en consonancia con lo que el socio nos vaya demandando, pues U.E.C.A siempre ha estado para 
proteger y defender los intereses de los socios.

Quiero hacer mención a tres magníficos profesionales que este año se han jubilado y a quienes la enti-
dad les ha homenajeado en el mes de diciembre: el doctor D. Miguel Usieto Arbés (otorrinolaringología), 
el doctor D. Pedro Beltrán Huertas-López (pediatra) y D. Julio López Barba, (presidente). 

Por último, a este año que acaba de empezar le pediría que se vaya la crisis, que aumente el trabajo, 
que desaparezca la corrupción y que todos podamos vivir un poquito mejor.

 Reciban un cordial saludo.

Fermín Javier Albendea 
Presidente de UECA
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A punto de aprobarse el nuevo Re-
glamento General de Circulación, 
te damos las claves de los cam-

bios de movilidad y seguridad viaria. Entre 
las novedades, se regularán los controles 
de drogas después de años de investiga-
ción para incorporar los test de detección 
de estupefacientes en el organismo, con 
un amplio abanico de posibles sustancias 
que puedan afectar a la conducción y es-
tableciéndose como procedimiento gene-
ral la detección en saliva en los controles 
preventivos.

También hay cambios respecto a la ve-
locidad. En autopistas y autovías con li-
mitación de 120 km/h se podrá aumentar 
hasta un máximo de 130 km/h para los 
turismos, motocicletas y vehículos de tres 
ruedas y en tramos en los que existan ín-
dices contrastados de seguridad, buenas 
condiciones de trazado y pavimentación, 
y óptimas condiciones meteorológicas y 
ambientales. En cualquier caso, este cam-
bio sería gestionado temporalmente por 
la Jefatura Central de Tráfico o la autori-
dad autonómica competente. 

En las carreteras convencionales con 
arcén de 1,5 metros, se reducirá la ve-

Novedades en seguridad vial 

locidad máxima a 90 km/h siendo actual-
mente de 100 km/h, y será de 50 km/h 
en las carreteras de 6,5 metros de ancho 
y con línea longitudinal que separe ambos 
sentidos y si la línea no existe, estando 
permitida en la actualidad a 70 km/h.

En vías urbanas y travesías la velocidad 
máxima seguirá siendo de 50 km/h, pero 
se rebaja hasta 30 km/h en vías con un 
solo carril y sentido único de circulación o 
con un carril por sentido, y a 20 km/h en 
las calles con plataforma única de calzada 
y acera.

Sistemas de retención 
Con la nueva normativa se aclaran de-

terminadas conductas que hasta la fecha 
no estaban suficientemente desarrolladas 
en la Ley. Es el caso de los cinturones de 
seguridad y sistemas de retención homo-
logados, de los que se eliminan las exen-
ciones de uso de los cinturones que no 
estén justificadas. Asimismo, cuando cir-
culen en áreas urbanas de grandes ciuda-
des podrán transportar a personas cuya 
estatura no alcance los 135 centímetros 
sin utilizar un dispositivo de retención ho-
mologado siempre que ocupen un asiento 
trasero. 

Nuevas tecnologías 

Desde la Dirección General de Tráfico 
siguen apostando por las nuevas tecnolo-
gías incorporando sistemas que permiten 
eliminar trámites burocráticos facilitando 
a los conductores todos aquellos aspec-
tos que tienen que ver con la documenta-
ción del vehículo. 

Por ello este año se introducirá el re-
gistro electrónico de apoderamientos de 
la DGT. Los trámites que realizarán son 
búsqueda de multas, alegaciones y re-
cursos, consulta de puntos, ITV, seguros, 
matriculaciones, cambios de titularidad, 
renovaciones, entre otros.

Además, se integrarán las ITV en el 
sistema informático de la DGT. De este 
modo no será necesario presentar la do-
cumentación físicamente, y se elimina la 
obligatoriedad de que el vehículo tenga 
que volver a pasar inspección técnica en 
casos de deterioro, extravío o sustracción 
del permiso o la licencia de circulación.

Actualidad
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 UECA Asistencia Sanitaria

La cuota mensual da derecho a todos los servicios contratados. La edad límite es de 59 años para cualquier beneficiario. 
Los servicios de la póliza se circunscriben a la Comunidad de Madrid. Cuota de entrada 12,00 €.

La Sociedad Médica de UECA presta asistencia completa

Servicios

• Asistencia primaria y especialidades.
• Pruebas de diagnóstico - Operaciones 
quirúrgicas.

• Hospitalización en habitción individual 
con cama acompañante.

• Tratamientos médicos.
• Urgencias 24 h y asistencia domiciliaria.
• Y mUcHOs serviciOs más.

Plan Jubilación (UecA PLAN)
• Alta rentabilidad acumulada. media 1995-2006: 8,513%.
• Flexibilidad. Podrá aumentar, disminuir o suspender cuotas.
• Rentabilidad mínima garantizada por escrito.
• Posibilidad de aportaciones periódicas o extraordinarias.

   sOLiciTUD remiTAN simULAcióN

   Nº socio 30 €/mes 90 €/mes
 60 €/mes 120 €/mes
   Nombre y apellidos

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

beneficiarios que componen la unidad familiar, se  
garantizan 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

    sOLiciTUD información

   Nº de personas Nº de contrataciones

   Fecha nacimiento beneficiarios

   Nº de socio         Nombre y apellidos

La edad límite de ingreso es de 59 años.    
cUOTA De eNTrADA: 6 €

Tipo póliza

 nº personas cuota/mes

 1 48,75 €
 2 74,05 €
 3 103,43 €
 4 133,50 €
 5 163,55 €
 6 193,63 €

sOLiciTUD información

Nº socio Nº personas

Nombre y apellidos

Fecha nacimiento beneficiarios

    

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  

temporal 6 €/día.
   sOLiciTUD información

   Nº de socio Nombre y apellidos

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

50,40 € por conductor y año.
Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer  

convenio colectivo del Taxi 
(BOe nº 90 15/04/03)

    sOLiciTUD iNFOrmAcióN

   Nº de socio Nombre y apellidos

Póliza Dental y Podología 
Por 20,07 € persona y año.

Tendrá una serie de servicios gratuitos y  descuentos  
especiales en las coberturas franquiciadas

    sOLiciTUD iNFOrmAcióN

   Nº de socio Nombre y apellidos

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quienes lo 
contraten a partir de ahora, dispondrán de las  

prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es
También en www.ueca.es
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Los autónomos tendrán más 
fácil cobrar el paro

De acuerdo con los datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social, aunque cada vez son más 

las solicitudes que se aprueban para 
recibir la prestación por cese de acti-
vidad,  más de la mitad siguen siendo 
rechazadas.
Con la intención de facilitar el acceso 

al mayor número de trabajadores au-
tónomos, la reciente aprobada nueva 
Ley de Mutuas facilitará el acceso de 
los trabajadores por cuenta propia al 
paro para autónomos, según han expli-
cado el Gobierno y las asociaciones. 
Esta es una de las grandes novedades 

de este año que acabamos de estrenar 
y que entró en vigor el pasado 1 de 
enero de 2015 tras su publicación en 
el BOE. El objeto de estos cambios es 
suavizar las condiciones de acceso al 
sistema e incorporar nuevos colecti-
vos a los derechos de prestación. 
Entre las incorporaciones, podrán be-

neficiarse autónomos incluidos en el 
Régimen Especial en función del cargo 
de consejero o administrador de una 
sociedad, siempre y cuando el cese 
provenga de causas involuntarias y la 
sociedad haya incurrido en pérdidas en 

los términos previstos anteriormente. 
Estas mismas condiciones se extien-
den a aquellos otros trabajadores au-
tónomos que carezcan de ese recono-
cimiento legal pero en los que se den 
las mismas condiciones que las esta-
blecidas para los TRADES en el artículo 
11 de la ley 20/2007.
Con respecto a las condiciones de 

acceso, con las modificaciones intro-
ducidas sólo será necesario alegar un 
10% de pérdidas anuales y no un 30% 
de los ingresos en un año- o 20% en 
dos años consecutivos y completos- 

En cuanto al ámbito subjetivo de apli-
cación, éste queda desvinculado de la 
protección dispensada a las contingen-
cias derivadas de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales. De 
tal forma que la cotización por cese de 
actividad continúa siendo voluntaria, 
incluso para aquellos que ya cotizan 
por contingencias profesionales y su  
inclusión no está condicionada a esa 
otra cotización. Además, desaparece 
como requisito para el nacimiento del 
derecho a la protección tener cubier-
tas las contingencias profesionales. 
También ha quedado regulada la de-

nominada “invitación al pago” para 
ingresar las cuotas debidas a fin de 
hallarse al corriente en el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social, en el pla-
zo de treinta días, incluso de las coti-
zaciones que corresponden al periodo 
mínimo de cotización para tener dere-
cho a la prestación (12 meses conti-
nuados).
En cuanto a la cotización, se estable-

cerá un tipo variable de acuerdo a una 
fórmula que tiene en cuenta el gasto 
por prestaciones y los ingresos por co-
tización. En todo caso no será inferior 

a fondo

Acceso al paro: será 
necesario alegar 10% de 

pérdidas anuales

Aunque el cobro por cese de 
actividad, el llamado paro de 
los autónomos, lleva varios 
años en vigor, la reciente 
aprobación de la Ley de Mu-
tuas facilitará a muchos tra-
bajadores por cuenta propia 
acceder a esta prestación. 
Además de esta novedad, 
vuelven a subir las bases de 
cotización de la Seguridad 
Social y bajarán las reten-
ciones.

para acreditar el cese de actividad. 
Por su parte, aquellos autónomos que 
coticen por el sistema de módulos sólo 
tendrán que justificar un 10% de pér-
didas contables para poder acceder a 
la prestación, es decir, únicamente de-
mostrar que existe un 10% menos de 
ingresos que de gastos. 

Novedades fiscales 2015
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a 2,2, ni superior a cuatro. Para 2015 
la Ley General de Presupuestos man-
tiene la cotización del 2,2 y se sigue 
aplicando una reducción del 0,5 en el 
tipo de la Incapacidad Transitoria (IT), 
por contingencias comunes. 
De acuerdo con datos ofrecidos 

por Upta, entre enero y septiembre 
de 2014 se presentaron un total de 
5.416 solicitudes, de las que se recha-
zaron 2.797 y 1.941 se aceptaron, 
que representan el 35,8% del total. 
Todavía se encuentran en tramitación 
otras 678. En 2013, sólo 1.574 autó-
nomos accedieron al paro autónomo, 
apenas un 22,52% sobre el total de 
las 6.989 solicitudes. 

Sube la cotización, bajan las 
retenciones
Como ocurre cada año, la principal 

novedad es la habitual subida de las 
bases de cotización a la Seguridad So-
cial que determinará la cuota mensual 
de los autónomos. 
De esta manera, y según se recoge 

en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, la base mínima de coti-

zación sube el 1%, desde 875,70 a 
884,40 euros mensuales, por lo que 
la cuota mínima pasa de 261,83 a 
264,44 euros. Hablamos de una cuota 
que paga más del 80% de los autóno-
mos. En cuanto a la base máxima de 

cotización, apenas sube un 0,25%, de 
3.597 a 3.606 euros mensuales. 
Mientras la cotización sigue subiendo 

año tras año, será 2015 el año de la 
bajada de las retenciones. Un “acierto” 
para la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autónomos, 
que significará “un alivio para prácti-
camente un millón de autónomos que 
dejarán de adelantar a Hacienda una 
media de 600 euros anuales el próxi-
mo año y unos 900 euros de promedio 
en el 2016”. En concreto, se reduce 

En 2014, sólo 35,8% de 
las peticiones de  

desempleo se  
concedieron
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a fondo

del 21% al 19% en 2015 y al 18% en 
2016. Además, los trabajadores con 
rentas por debajo de los 15.000 euros 
anuales pagan un tipo reducido del 
15% desde el pasado mes de julio. 
En cuanto a la reforma de los mó-

dulos, la reforma fiscal sí contempla 
nuevas limitaciones, que aunque es-
taban previstas para 2015 finalmente 
entrarán en vigor en 2016. La rebaja 
del umbral de exclusión con carácter 
general bajará de 450.00 a 150.000 
euros de ingresos y de 300.000 a 
150.000 euros de gastos, quedando 
excluidas de este método actividades 
de fabricación, fábricas de pan, chu-
rrerías, confecciones, imprentas y ac-
tividades de construcción. 
En un entorno positivo, según Go-

bierno y expertos, las previsiones para 
2015 parecen indicar que estaremos 

ante el año de la recuperación total 
“para todos”. De acuerdo con los da-
tos que maneja ATA, la confianza en la 
economía de nuestro país se ha visto 
reflejada en la demanda interna y en 
un mejor comportamiento del consu-
mo, incentivando por una inflación que 
terminará plana este año (entre el 0% 
y el 0,3%) y que nos mantiene en una 
posición competitiva desde el pun-
to de vista de las exportaciones. Un 
contexto que desde ATA creen que se 
mantendrá durante todo el año, pre-
viendo una aceleración del PIB hasta 
el 2,4% con su correspondiente reflejo 
en el empleo. En concreto, ATA espera 
que se creen unos 500.000 empleos, 

y el 33% de los mismos estarán bajo el 
paraguas de los autónomos.
Los autónomos llegarán a suponer 

el 25% del empleo creado, aumentan-
do en 125 mil autónomos durante el 
año que viene y crearán 60 mil pues-
tos asalariados.  La Federación espe-
ra así que durante el 2015, se creen 
185.000 empleos bajo el paraguas de 
los autónomos, afianzando su posición 
de protagonistas en la recuperación 
del empleo.
Sin embargo, a pesar de la satisfac-

ción general sobre las últimas noveda-
des para autónomos, los Presupuesto 
Generales para 2015 han introducido 
otros cambios menos satisfactorios. 
Así, ATA señala como negativa la de-
cisión de suprimir el 20% de reducción 
en el rendimiento neto por creación y 
mantenimiento del empleo. Un incen-
tivo para el empleo y sobre todo un 
desincentivo a su destrucción, cuya 
supresión va a suponer eliminar un 
ahorro medio anual de 4.200 euros y 
que la rebaja del IRPF no podrá com-
pensar. Por ello la Federación espera 
una corrección y que se tomen otras 
medidas, como la prolongación de la 
tarifa plana de 100 euros, la aproba-
ción de la ya anunciada tarifa plana 
de 50 euros para aquellos autónomos 
que empleen o que por fin se busquen 
fórmulas reales y eficaces para hacer 
fluir el crédito hacia los autónomos y 
acabar con la morosidad.

Nueva oportunidad para los 
autónomos 
Pero, sobre todo, lo que esperan para 

el 2015 es que realmente se piense en 
regeneración. Para Lorenzo Amor, pre-
sidente de ATA, no se está dando voz 
a quienes tienen en su mano “el ritmo 
de salida de esta crisis y que algunos 
siguen considerando “ciudadanos de 
segunda”. Se refiere a los autónomos, 
2,5 millones de españoles “que no son 
ni patrones ni obreros” y que han de-
jado fuera de las ayudas a parados de 
larga duración con cargas familiares.
“Pese a las mejores perspectivas para 

el año que viene, 2015 será un año de 
luces y sombras para los autónomos, 
si no hay una conciencia real de que 
son y serán los protagonistas del cam-
bio que necesita España. Necesitan 
que se les quiten todos los obstáculos, 
las trabas y que realmente haya una 
regeneración para garantizar su parti-
cipación con voz, para la defensa de 
sus intereses”, concluye Amor.

La retención baja del 
21% al 19% en 2015
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 UECA Asistencia Sanitaria Madrid
  Doctor/a Telf. visita domic. Día/hora consulta Lugar

 
Zona 1

 
Pedro Cordero Puebla

 
646 33 69 46 Diaria de 09:00 - 10:00 h c/ Hortaleza, 65

  

Carmen Sánchez Alonso 91 442 19 63 Diaria de 10:30 - 11:30 h c/ Hortaleza, 65 
 

Zona 2
       

                      

 
Zona 3 Luis Palero Aguilera 91 574 58 25 Diaria de 14:30 - 15:30 h c/ Hortaleza, 65

 
  

Avisos SOLO  para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00

 
Pediatría

 
Mª Mercedes Vélez García Nieto

 
629 921 649 Diaria de 16:00 - 17:00 h c/ Hortaleza, 65

 
 

y

 
 

Puericultura

 

Juan A. García Pérez 91 522 22 83 Diaria de 12:00 - 13:00 h c/ Hortaleza, 65

Avisos SOLO  para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00

  De Cirugía 91 519 92 56 indicarán consultorio 
    más cercano

 eNFermerÍA De Zona 91 519 92 56 visitas de 08:00 - 09:00 h 
    de 14:00 - 17:00 h

  
De Guardia

 Llamar a partir Sólo con prescripción 
   16.30h de inyectables

M 
É 
D 
I 
C 
O

D 
E

Z 
O 
N 
A

 UECA servicios médicos de Urgencia
 Especialidad Teléfono Centro Dirección

 Domiciliarias 91 519 92 56 U.e.s. c/ Trafalgar, 3 
 (médico y enfermero) 904  10 24 24 Asistencia diaria 24 horas

 
General y Traumatología

 91 561 71 00 sanatorio 
c/ Joaquín costa, 28

 
  915 63 03 60 san Francisco de Asís

 Ginecología 91 447 21 00 La milagrosa c/ modesto Lafuente, 14

 
Pediatría

 91 564 99 43 
Hospital san rafael c/ serrano, 199

 
  91 564 99 56

 Ambulancias Solicitado exclusivamente  
Henares

 
  por personal médico.

el asociado no abonará cantidad alguna por ningún concepto. se ruega hacer uso de este servicio solo en caso de necesidad.  
visitas domicilias: Laborables llamar médico asignado en carnet.

madrid y periferia Horario: A partir de 17:00 horas • Festivos: Llamar a urgencias 24 horas, teléfono: 91 519 92 56.
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Como ya se les ha informado a 
ustedes en anteriores artículos, 
existen dos tipos de cursos de 

sensibilización y reeducación vial, uno 
destinado a recuperar puntos perdidos 
y el otro para recuperar la vigencia del 
permiso de conducir una vez decreta-
da su pérdida.
La Mutualidad paga a sus socios am-

bos cursos cuando necesitan realizar-
los, es decir, cuando hayan perdido la 
vigencia de su permiso de conducir 
por pérdida total de puntos o por sen-
tencia penal firme con condena a sus-
pensión del permiso por más de dos 
años, en el curso de recuperación de 
vigencia; o cuando les quede un saldo 
de seis o menos puntos en su permiso, 
en el caso del curso de recuperación 
de puntos.

De los cursos de sensibilización 
y reeducación vial y su  
cobertura en UECA

Curso de recuperación de 
puntos
Cuando el socio se ha dado de alta 

en U.E.C.A con puntos perdidos en su 
permiso de conducir anteriores a dicha 
alta, considerándose como tales los 
puntos perdidos por infracciones ante-
riores a la fecha de alta, le será abona-
da la parte proporcional del coste del 
curso que corresponda a  puntos re-
cuperados vigente su póliza, teniendo 
en cuenta que los puntos se recuperan 
por orden de antigüedad. Como la ex-
plicación es compleja, voy a intentar 
aclararla con dos ejemplos:
 Ejemplo nº.1. Socio que entra en la 

Mutualidad con saldo de ocho puntos 
y pierde cuatro puntos por infracción 
posterior a su fecha de alta. El socio 
se quedaría con saldo de cuatro pun-

Mario Torrado Sancho
Abogado UECA

tos por lo que tendría que realizar cur-
so por el que  recuperarían 4 puntos 
anteriores a su alta y dos puntos pos-
teriores, luego se le pagaría dos de los 
seis puntos recuperados, es decir, una 
tercera parte del coste total del cur-
so. Si el curso cuesta 200 euros se le 
abonarían 67 euros y los posteriores 
cursos que tuviera que realizar en el 
futuro ya se le abonarían íntegramen-
te.
Ejemplo nº2. Socio entra en la Mu-

tualidad con saldo de dos  puntos y 
se le informa que debe realizar cuso 
de recuperación de puntos de forma 
inmediata, este curso debe pagarlo 
el socio a sus expensas, pues los seis 
puntos que recupera son anteriores a 
su alta. Tras el curso el socio quedaría 
con ocho puntos y si perdiera después 
cuatro, quedándose con cuatro. El se-
gundo curso se le abonaría como en el 
ejemplo nº.1.
Si el socio se da de alta con doce o 

más puntos, se le abonaría el importe 
íntegro del curso que tuviera que reali-
zar en el futuro, en cualquier caso.
Curso de recuperación de vi-
gencia.
Para el curso de recuperación de vi-

gencia, la mecánica es la misma, exis-
tiendo en el Condicionado General de 
la Póliza una fórmula para calcular el 
importe económico que la Mutualidad 
abonará al socio cuando realice dicho 
curso.

asesoría
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En ruta

La siniestralidad de las  
furgonetas a examen

Profesional del volante. ¿Sabes 
qué por conducir una furgoneta 
tienes más probabilidades de su-

frir un accidente? Concretamente, y 
según datos de la Fundación Mapfre, 
un 62%. El exceso de velocidad, las 
distracciones, largas jornadas labora-
les y la falta de equipamiento de se-
guridad adecuado son algunas de las 
causas. 
La seguridad debe ser siempre prio-

ritaria en el coche, pero si además se 
trata de tu oficina todavía más. Lar-
gas jornadas laborales conduciendo, 
muchos kilómetros recorridos, los pro-
fesionales del volante tienes más pro-
babilidades de accidentarse que los 
usuarios particulares. Las furgonetas 
son herramientas básicas de trabajo 
para cientos de miles de españoles to-
dos los días, y el riesgo vial es quizás 
el más evidente para la inmensa mayo-
ría de ellos. Por ello es siempre impres-
cindible una formación adecuada para 
un uso seguro y responsable de las 
mismas. A ello, explican desde Mapfre, 
obliga la normativa básica laboral. 
En nuestro país, sobre el total de 

los más de 31 millones de vehículos 
que componían el parque español en 
2012, un 7%, 2,2 millones, represen-
taba a las furgonetas. Y según datos 

de la Fundación Mapfre, conducir un 
vehículo comercial conlleva un 62% 
más de riesgo que un turismo. Y de 
acuerdo con la información que mane-
ja la Dirección General de Tráfico, la 
distracción es una de las principales 
causas de accidentalidad en camiones 
y furgonetas. Sólo en 2012, de los 
11.231 accidentes con víctimas regis-
trados, la distracción estuvo presente 
en 4.642. 
En cuanto a la antigüedad del par-

que actual de furgonetas y como dato 
más llamativo, el 26% de las furgone-
tas tenía en 2012 más de 20 años de 
antigüedad. Una edad preocupante de 
la cual se derivan serias consecuen-
cias económicas, medioambientes y, 
por supuesto, desde el punto de vista 
de la seguridad vial. Efectivamente, y 
según datos de Tráfico, el riesgo de 
fallecer en caso de siniestro se dupli-
ca para los ocupantes de turismos con 
una antigüedad superior a quince años. 
En el caso de las furgonetas, aseguran 
desde Mapfre, puede asumirse una re-
lación similar.
Sólo en 2013 se produjeron en nues-

tro país un total de 7.682 accidentes 
de furgonetas con víctimas en los que 
fallecieron 142 personas (un 8% del 
total de 1.680 personas fallecidas en 

accidentes de tráfico en España en 
2014). 
Del total de accidentes producidos, 

“la distracción es una de las principa-
les causas de accidentalidad en ca-
miones y furgonetas. De los 11.231 
accidentes con víctimas registrados 
en 2012,  la distracción estuvo pre-
sente en 4.642 accidentes”. También 
el exceso de velocidad o una velocidad 
inadecuada están presentes en el 38% 
de los siniestros. 

Mayor riesgo en furgoneta
Por otra parte, y según un análisis 

realizado por Mapfre sobre una mues-
tra de 3,5 millones de turismos y fur-
gonetas, mientras que el 13% de los 
turismos dieron un parte por un sinies-
tro con terceras partes implicadas en 
el año 2013, en el caso de las furgo-
netas dicho porcentaje se elevó hasta 
el 21%, lo que incrementa el riesgo al 
62%. 
Otro de los detalles destacados es 

la variación de la siniestralidad en fun-
ción de la edad del conductor del vehí-
culo, un factor clave. Así, por ejemplo, 
un conductor de furgoneta que tenga 
menos de 26 años tiene un riesgo de 
sufrir un siniestro con terceras partes 
implicadas que es un 72% superior al 
riesgo al que está expuesto un con-
ductor mayor de 30 años.

148 personas fallecieron 
en accidente con  

furgoneta implicada.
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accidentes se produjeran durante la 
mañana, concretamente entre las 7 y 
las 11. 
En cuanto al tipo de accidente, el 

36% corresponde a atropellos, el 21% 
a invasiones del carril contrario y el 
21% a la falta de respeto de la prefe-
rencia de paso. 
Con respecto a los atropellos, princi-

pal siniestro, el informe observa que la 
mayoría se produjeron por la noche y 
en casi todos ellos en zonas de lumi-
nosidad mala o insuficiente. 

Seguridad 
Uno de los aspectos que más desta-

ca la Fundación es la seguridad en la 
furgonetas, dejando claro que las exi-
gencias de equipamiento en seguridad 
que impone la actual normativa de ho-
mologación son menores en el caso de 
las furgonetas. 
Mientras que en los turismos el sis-

tema electrónico de control de esta-
bilidad, el sistema ISOFIX, los airbags 
frontales de conductor y acompañante 
delantero y los airbags laterales cons-
tituyen equipamiento habitualmente 
estándar o de serie en todas las ver-
siones, en el caso de las furgonetas 
sólo el airbag frontal de conductor es 
equipamiento universal ya desde las 
versiones más económicas. 
También se alertan de la publicitada 

“oficina móvil”, que en parado no su-
pone ningún riesgo pero que en mo-
vimiento puede ser una distracción 

fatal. Recuerdan desde la Fundación 
que “siempre debería quedar meridia-
namente claro que, con el vehículo en 
movimiento, la atención nunca puede 
desviarse de la tarea fundamental que 
es la conducción del vehículo”.

El pasado verano será recordado 
como uno de los peores para la 

siniestralidad de los transportistas. 
La cifra de fallecidos en vehículos 
comerciales pasó de 3 en duran-
te los meses de julio y agosto de 
2013 a 26 en el mismo periodo un 
año después. 
Pero no sólo fue el verano. Duran-

te el primer semestre se contabili-
zaron 64 víctimas mortales en fur-
gonetas, frente a las 49 de todo el 
ejercicio anterior. 
Una situación que, según han 

denunciado desde el sector del 
transporte de mercancías, está 
directamente relacionada con la 
“liberalización” y “desprofesionali-
zación” del sector tras la entrada 
en vigor de la reforma de la Ley de 
Ordenación del Transporte Terres-
tre (LOTT).

Un verano negro

Distracciones y exceso 
de velocidad, principales 

causas de accidentes

Igualmente interesante es comprobar 
cómo los conductores de furgonetas 
son más frecuentemente considerados 
responsables del siniestro que los con-
ductores de los vehículos de turismo: 
la frecuencia con la que se considera 
que los conductores de furgonetas 
son responsables de los siniestros es 
un 38% mayor que la frecuencia con 
la que se considera que el responsable 
del siniestro es un conductor de vehí-
culo de turismo. 
Concretamente, en el 46% de los 

casos analizados por Mapfre, la res-
ponsabilidad cae siempre sobre estos 
vehículos, mientras que un 17% co-
rresponde a los peatones y en un 6% 
la responsabilidad estaría compartida. 
El hecho de que los conductores de 

furgonetas sean considerados culpa-
bles de los siniestros más frecuente-
mente que los conductor de turismos 
puede deberse, al menos en parte, 
a que el contexto de circulación de 
los conductores de furgonetas resul-
te más exigente: mayor presión por 
cumplir con los horarios, mayor carga 
mental (o distracciones) durante la 
conducción, mayor número de horas 
de conducción acumuladas, etcétera.
Para concretar más la siniestralidad 

en las furgonetas, Mapfre ha analizado 
sobre un total de 68 siniestros morta-
les en los que han estado implicados 
vehículos comerciales. Del resultado, 
destaca que el 31% de las víctimas 
tuvieran más de 75 años y que los 

Mayor siniestralidad  
entre las 7 y las 11 de  

la mañana
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Ha terminado el año 2014 y comienza el 2015 con 
las mismas perspectivas de una época que pasará a 
la historia como uno de los grandes acontecimientos 

que parecen estar gestándose pero no acaban de eclosio-
nar. 
¿Acabará la crisis? ¿Algún gobierno pondrá límites a la co-

rrupción, al paro? ¿Se creará empleo por los empresarios? 
¿Quién gobernará Europa en los próximos años? ¿Crecerá el 
populismo? ¿Hasta dónde llegará el Estado Islámico? ¿Habrá 
gobernantes que defenderán la vida del no nacido? 
Son muchos frentes abiertos en todos los ámbitos de la 

sociedad y sólo nos queda la esperanza ante tantos posi-
bles acontecimientos.
Ya la historia nos ha dejado muestras de las épocas de 

crisis que hemos sufrido y donde debemos mirar para po-
ner remedio a una sociedad donde la pérdida de valores es 
evidente, el desprecio a la vida humana es una constante, 
donde olas migratorias se juegan sus vidas por la super-
vivencia de una vida en condiciones miserables para que 
vengan políticos con distintas ideologías que con sus “cán-
ticos” irrealizables quiebran nuestro estado de bienestar en 
su propio bien. 

“Todo hombre no vive más que por lo que espera”  
Giovanni Papini

Grecia tan desgraciadamente de moda hace temblar Euro-
pa y son los gobernantes del Parlamento Europeo los que 
han empobrecido a los países de la zona euro convirtiendo 
el déficit de cada uno en deuda, donde el que tiene la suerte 
de trabajar lo hace en condiciones de servidumbre en mu-
chos casos.
En España, mientras tenemos pensiones millonarias blin-

dadas enfrente tenemos cada vez más pensiones no contri-
butivas y las contributivas nos subieron a los que tenemos 
la suerte de trabajar un 0,25%, no cuentan los de nuestros 
altos cargos, políticos y banqueros mientras el salario míni-
mo subirá menos de tres euros al mes. Pero nos queda la 
ESPERANZA de que de  la crisis siempre se sale y si cono-
cemos la historia no debemos oír “cantos de sirenas” que 
aturdan a nuestra juventud que son quienes más sufren la 
crisis económica y la asfixia de los mercados laborales.
La esperanza aparecerá cuando comenzamos a compren-

der que estos ciclos que se repitieron desde la Grecia clási-
ca; los “felices años veinte” del  pasado siglo se desvanecie-
ron como la espuma de las olas al chocar contra las rocas.

“Seguimos esperando, hasta cuando desesperamos” 
Remy de Gourmont

Después aparecieron las formas de estados marxistas y 
capitalistas hoy superados por las personas formadas y 
recientemente el ex parlamentario Alfonso Guerra, en la 
revista que dirige “Temas para el debate” manifiesta que 

Esperanza

el actual ultraizquierdismo en auge utiliza técnicas y argu-
mentos similares a los empleados por fascistas y stainista 
de tan sombríos recuerdos para los que peinamos canas y 
los Mussolini, Adolf Hitler o, Iosif Stalin son historia para no 
olvidar leyendo Heidegger, Bloch y a Moltmann se entiende 
que la esperanza como salida al estado de ánimo actual que 
sufrimos los españoles y entenderíamos que ningún “reden-
tor” nos saca de la crisis y que solo la convicción humana 
de que todos unidos en el esfuerzo y la tolerancia de toda 
idea nos sacará de la actual situación.
Al final lo que los griegos clásicos entendieron por “elpis” 

que para ellos significaba a la vez esperanza, espera, previ-
sión, conjeturas, preocupación y temor es nuestra “espera 
en un futuro mejor. 

“Esperanza: Definía Eduardo Pironio como un goce  
anticipado del futuro”

La esperanza, tan estudiada por Santo Tomás, San Agus-
tín Fray Luis de León, Quevedo, Lutero, Descartes, Kant, 
Hegel, Marx, Sartre, Machado, Ortega y tantos otros auto-
res, estimula nuestro sistema inmunitario, que seamos más 
tolerantes, que envejezcamos mejor, que nuestro corazón 
va mejor y que cada uno, respetando las creencias religio-
sas de cada persona, afronte la vida con más ánimo hacién-
donos fuertes ante lo que nos espera.

“El hombre superior es el que siempre es fiel a la  
esperanza, no perseverar es de cobardes”  

Eurípides.

Dr. C. Cordero Martín 
Médico UECASalud



17Nº 185

 UECA Cuadro  Especial istas Madrid
 ESPECIALIDAD Doctor/a Telf. y horario Lugar consulta

 Alergia  Subiza Martín Cita Previa c/ General Pardiñas, 116 
    91 562 84 07 - 91 561 55 94

 Aparato Digestivo C. Cordero Martín Lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h c/ Hortaleza, 65

 
Cirugia General Martínez Etayo

 Cita Previa 
c/ Hortaleza, 65

 
    91 522 22 83 (directo)

 Dermatología Rueda Gómez-Calcerrada Cita Previa c/ Hortaleza, 65 
    91 522 22 83 (directo)

 Endocrinología Hernando López 
Cita Previa

 
Francos rodríguez, 56 

 Nutrición   
91 311 30 92 (directo)

 1º B

 Ginecología De Lorenzo Montero 
Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

 c/ Hortaleza, 65

 Neuropsiquiatría Rodríguez Fernández Cita Previa c/ Francisco silvela, 68  
    91 355 22 40 1º izquierda

 Pulmón y corazón Carlos Suzacq Cita Previa Hospital san rafael 
    91 129 01 86 (directo) c/ serrano 199 - 1º

     
 Reumatología Manzano Medina Cita Previa 

c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Traumatología Wazken Kazanjian 
Cita Previa

 c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Tocología  De Lorenzo Montero   c/ Hortaleza, 65

 Odontología Universalud Cita Previa indicarán centro 
    902 19 36 77 más cercano

 
Oftalmología

 
José Coscolín Suárez

 

Lun, mart y vier: de 09:00 a 10:00 h

 
    

miér. y jue de 09:15 a 10:15 h
 c/ Hortaleza, 65

 
Otorrinolaringología Joaquín Alacio Casero

   
c/ Hortaleza, 65

 
Urología  Chehaitli Chehaitli Cita Previa c/ Hortaleza, 65     

91 522 22 83 (directo)

 LABORATORIO UNILAB Lunes a viernes de 09:00 a 11:00 h c/ Hortaleza, 65

 MATRONA   Se asigna en el momento La Milagrosa 
    del ingreso c/ modesto Lafuente, 14

 RADIODIAGNÓSTICO Y  Sellado de volante en San Francisco de Asís 
 ELECTRORRADIOLOGÍA  clínica UECA c/ Joaquín costa, 28 
    c/ Hortaleza, 65

 TRANSFUSIONES Goicoechea Previa prescripción c/ raimundo Fernández 
 SANGRE   facultativa villaverde, 34 y 112

TELÉF. DIRECTO PARA CITAS 91 522 22 83 
Utilice este número para pedir cita en las especialidades indicadas cuya consulta se pase en UecA 
Médico de Urgencias 24 hrs. Telf. 91 519 92  56 - 904 10 24 24 c/ Jerónimo Quintana, 8

Tardes 91 313 30 74 (directo)

Cita previa

martes de 09:30 a 10:30 h 
Jueves de 14:00 a 15:00 h 
viernes de 15:00 a 16:00 h

Cita Previa
91 522 22 83
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motor exprés

Nueva caída en la facturación de talleres 

Aunque moderada con respec-
to a 2013, el sector de la re-
paración y mantenimiento de 

automóviles terminará este año con 
una nueva caída de la facturación, 
un 1,8% menos que el pasado año 
y algo más de un 24% en la cifra de 
negocio desde el inicio de la crisis. 
Según los datos ofrecidos por la  Fe-
deración Española de Empresarios 
Profesionales de Automoción (Cone-
pa), el diferente comportamiento de 
la demanda en electromecánica, que 

finaliza el año en las mismas cifras 
de 2013, y la carrocería, que vuelve 
a registrar acusados descensos, se 
debe a la menor siniestralidad y a la 
reducción de contratación de pólizas 
de seguro a todo riesgo. Desde la 
entrada de la crisis r, se ha perdido 
un 24% de su cifra de ventas, 6.500 
empresas han cerrado o cambiado 
de titularidad por cese de negocio o 
jubilación del empresario, aunque se 
han puesto en marcha unos 3.300 
nuevos talleres en los últimos cuatro 
años.

Nueve carreteras, las más peligrosas de España 

Preparado para el invierno con el Corsa

Conducir en los meses de invierno a menudo suponen en-
contrarse con un clima y condiciones de carretera impre-
decibles, menos confort y un mayor riesgo que afecta a 

la seguridad. Los vehículos de Opel contrarrestan significativa-
mente estas cuestiones, incluso en modelos pequeños como el 
nuevo Corsa. El parabrisas calefactable ThermaTec, los espe-
jos retrovisores exteriores térmicos, el retrovisor interior con 
oscurecimiento antideslumbrante y los faros bi-xenon ofrecen 
una impresionante visibilidad. En cualquier caso, el nuevo Corsa 
no es el único Opel que equipa numerosos sistemas de segu-
ridad destinados a mejorar la experiencia de conducción en la 
oscuridad o durante los meses más fríos. Los faros bi-xenón 
en combinación con el sistema de faros adaptativos AFL+ tam-
bién están disponibles en varios modelos como el Astra, Insig-
nia, Mokka o Zafira Tourer.

Según el informe EuroRap2014 elaborado por el RACC, hay 45 carrete-
ras españolas que contienen al menos un tramo negro. Sin embargo, 
sólo 9 de ellas acumulan el 50% (640 Km.) de los Km.de riesgo “muy 

elevado”.
De acuerdo con los datos y a pesar del descenso de kilómetros de gran 

accidentalidad, del 18,4% al 16% en la Red de Carreteras del Estado, quedan 
un total de 3.938 Km. de riesgo “elevado” o “muy elevado” (2.669 Km. y 
1.279 Km., respectivamente). El tramo de mayor riesgo de accidente grave 
o mortal se sitúa en la N-320 entre Casar de Talamanca (Guadalajara) y Ta-
lamanca de Jarama (C. Madrid).  Las carreteras N-260 (cornisa pirenaica), 
N-630 (ruta de la plata) y N-234 (Sagunto-Burgos) son las que tienen más 
kilómetros negros de toda la red. Según Comunidades, Cataluña, Castilla-
León, Galicia y Aragón son las que poseen mayor proporción de kilómetros 
negros.
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FUENLABRADA

ClíniCa Madrid 
c/ Leganés, 35

M. General 
De lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h. 
Puericultura/Pediatría 
Lun, mart, miér. y viern de 16:00 a 20:00 h. 
Enfermería/DUE 
De lunes a sábado de 9:00 a 11:00 h. 
Telf.  91 600 07 54

ClíniCa PsyCoteC 
Avda Europa, 21

M. General-Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
De lunes a viernes de 10:00 a 20:30 h. 
Telf. 91 608 42 14

iberMediC sur 
c/ segovia, 6

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Telfs. 91 606 13 47 - 606 83 96 
91 617 16 92 
Imprescindible cita previa, salvo urgencias

GETAFE
Consultorio sierra 
c/ sierra, 23

M. General 
De 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 h.
Enfermería/DUE 
De 08:30 h a 10:00 h. 
Telf. 91 682 40 10

iberMediC Getafe 
c/ Gálvez, 6

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Telfs.  91 665 27 80 - 91 682 96 57 
Cita previa

ClíniCa orión 
c/ Hormigo, 3

M. General: De 09:30 a 20:00
Puericultura/Pediatría: mañanas  
alternas. Tardes 16:30-20 h
Enfermería/DUE: mañanas de 08:00 h  
a 10:00 h. Telf. 91 249 03 02

LEGANÉS
iberMediC (interMediC) 
Centro MédiCo 
c/ La Bureba, 26-28

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Telfs. 91 688 24 74 - 91 688 26 74 
Cita previa

MÓSTOLES

MédiCos reunidos 
c/ cerro Prieto, 16 - Local

M. General - Puericultura/Pediatría 
De 10:30 a 13:30 h 
ATs/DUe Consultar en clínica 
Telf. 91 647 71 28

iberMediC sur 
c/ río sella, 10

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE  
Telfs. 91 647 50 50 - 91 647 00 90 
         91 647 59  62 - 91647 36 27 
Imprescindible cita previa. A partir20:00 h  
solo se atiende urgencias

PARLA
PoliClíCa Centrosalud 
c/ río miño, 9

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
sáb. dom. y festivos cerrado. Cita previa 
Telfs. 91605 23 50 - 91 288 63 99

TORREJÓN DE ARDOZ

Centro MédiCo inteGral Henares 
c/ Londres, 29  esq. c/ Arrope

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Horario continuo de 09:00 a 20:00 h 
LOS 365 DÍAS AL AñO 
Telfs. 91 648 75 00 - 91 675 59 50

ClíniCa Cellosa 
c/ La solana, 12

M. General De 17:00 a 20:00 h. 
Puericultura/Pediatría  
De 14:20 a 16:00 h 
Enfermería/DUE  
Llamar a personal de guardia  
Telfs. 91 675 30 72 - 91 675 59 50

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Mediasa serviCios MédiCos 
c/ Las eras, 8

M. General - Puericultura/Pediatría 
De 11:00 a 14:00 y de 16 a 19:30 h 
Con cita previa por las tardes 
Enfermería/DUE 
De 17:00 a 18:00 h. Telfs. 91 616 93 
20/21

ClíniCa iberMed 
Travesía Fuentecilla, 3

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE De lunes a viernes 
Telf. 91 616 56 56 
Imprescindible cita previa

 UECA Asistencia Primaria Periferia madrid

ALCALÁ DE HENARES
Centro MédiCo navarro y ledesMa 
c/ Navarro y Ledesma, 9

M: General y Enfermería/DUE 
De 10:00 a 13:00 h 
Telfs. 91 880 01 31 - 91 879 78 72

Centro MédiCo CoMPlutense 
c/ vía complutense, 77

M. General-Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE Telf. citas 902 575 780

ALCOBENDAS - S.S. REYES

ClíniCa Madrid 
Avda. de españa, 46-48

M. General y Enfermería/DUE 
De 08:00 a 21:30 h 
Puericultura/Pediatría 
martes y Jueves 
Telf. 91 654 00 22 Cita previa

Centro ClíniCo la CHoPera 
Pº de la chopera, 121

M. General y ATS/DUE 
De 08:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h 
sábados de 10:00 a 14:00 h 
Puericultura/Pedriatría 
Telfs. 91 661 00  21 - 91 661 57 65 
Cita previa

ALCORCÓN

ClíniCa san Carlos 
c/ río segre, 4

M. General 
De 10:30 a 11:30 h. 
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 
20:00 h. Sábado sin consulta 
Puericultura/Pediatría 
De lunes a viernes de 10:30 a 11:30 h 
Enfermería/DUE 
De lunes a viernes de 19:00 a 20:00 h. 
sábados de 10:00 a 11:00 h. 
Telfs. 91 612 08 13 - 91 612 02 22

COSLADA - SAN FERNANDO

ClíniCa CisMe 
c/ machés Gómez, 2

M. General 
De  09:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 h. 
Sábados de 10 a 12:00 h. 
Puericultura/pediatría 
Lunes, miér. y viernes de 10:00 a 12:30 h. 
Cita previa, salvo urgencias 
Enfermería/DUE 
De 11:30 a 14:00 h.  Telf.  91 672 56 73



Precio imbatible, fiabilidad y experiencia. Así son los modelos Dokker y Dokker Van de 
Dacia. Dos vehículos espaciosos y polivalentes con gran modularidad y con excelente 
capacidad de carga pensados para hacer el trabajo al volante mucho más sencillo.
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“Robustos, fiables, atractivos, 
útiles”. Así define Dacia dos 
de sus opciones comerciales, 

el Dokker y el Dokker Van. Ambas ver-
siones se adaptan a una clientela que 
busca un vehículo de uso mixto que 
le ofrezca diferentes funcionalidades, 
como la carga de objetos voluminosos 
o viajar cómodamente con la familia. 
La sencilla modularidad de la banque-
ta trasera permite liberar un volumen 
de carga de 3 m3, adaptado a un uso 
profesional sin afectar a las plazas de 
los viajeros. Además, la puerta lateral 
corredera acristalada (o dos puertas, 
opcionalmente) facilitan el acceso a la 
zona de carga o a las plazas traseras.
El nombre de Dokker hace referencia 

a la palabra inglesa “dockworkers” que 
se emplea para designar a los estiba-
dores y que destaca la gran capacidad 
de carga de los dos vehículos, su mo-
dularidad y su robustez.
Las líneas y las proporciones de am-

bos modelos revelan su gran habitabi-
lidad. Con 4,36 m de largo, 1,75 m de 
ancho y 1,81 m de alto, las dimensio-
nes son generosas y prometen un gran 
espacio interior. Esta sensación se ve 
reforzada por los flancos de la carro-

Vehículo de uso mixto 
para diferentes  
funcionalidades

Dokker,  
el comercial de Dacia

al volante

cería verticales, lisos y sobrios. El an-
cho de las puertas laterales correderas 
y las puertas traseras asimétricas pro-
meten un acceso fácil al habitáculo.
Dacia Dokker y Dokker Van se comer-

cializan, dependiendo de los países, 
con 4 motorizaciones: la gasolina 1.2 
TCe 115 ( que no estará en principio 
disponible en España), el bloque ga-

solina 1.6 MPI 85 y los motores dié-
sel 1.5 dCi 75 CV y 90 CV. Estos dos 
motores diésel firmados Dacia eco2 
ofrecen un consumo moderado de tan 
sólo 4,5 l / 100 km y unas emisiones 
de CO2 de 118 g por kilómetro (datos 
homologados)
Ambos cuentan con el sistema mul-

timedia Media Nav que consta de una 
gran pantalla táctil de 18 cm (7’’), na-
vegación, radio, conectividad y telefo-
nía Bluetooth. El limitador de velocidad 
y el radar de proximidad de marcha 
atrás también figuran en el catálogo 
de las opciones.
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1,9 millones de kilóme-
tros para garantizar su 

fiabilidad
Fiabilidad y seguridad
Muchas de las piezas de ambos mo-

delos han sido desarrolladas siguiendo 
el pliego de condiciones Renault espe-
cífico para vehículos comerciales. En el 
caso del bastidor y la carrocería, se han 
realizado con las mismas exigencias 
que otros modelos Renault y pueden 
recorrer 300.000 kilómetros sin que 
mermen sus prestaciones. Además, en 
la parte delantera, se ha reforzado el 
tren de tipo pseudo MacPherson para 
responder a los criterios Renault VUL 
(vehículos comerciales ligeros). 
Para garantizar su fiabilidad, ha re-

corrido 1,9 millones de kilómetros de 
tests de validación en condiciones ex-
tremas para abarcar el máximo posible 
de usos que puedan realizar los clien-
tes. Carreteras con firme duro, con 
adoquines, baches, vados, carreteras 

con arena, túnel del polvo, pruebas 
con frío o calor intensos... 
En seguridad activa y pasiva, el 

Dokker dispone de un sistema ABS 
con repartidor electrónico de frenado 
y sistema de asistencia al frenado de 
emergencia además de un  sistema de 
control de la trayectoria ESP. Y para 
garantizar la máxima protección a sus 
ocupantes, ambos modelos heredan 
una arquitectura reforzada ratificada 
por los ingenieros del Grupo Renault. 
La estructura es la primera protección 
de los ocupantes y la de Dokker se 
compone de acero y de materiales que 
absorben y disipan la energía de forma 
eficaz.

Los cinturones de seguridad están 
provistos de limitadores de esfuerzo 
calibrados para proteger el tórax en 
caso de choque. En Europa, el sistema 
de retención del conductor se comple-
ta con un pretensor pirotécnico que, 
en caso de frenado brusco, “pega” 
progresivamente la correa a la altura 
del tórax y de la pelvis, para una su-
jeción optimizada. El vehículo recibe 
de serie el airbag del conductor y del 
pasajero así como los airbags latera-
les de cabeza/tórax. Las fijaciones 
ISOFIX integradas en las 3 plazas de 
la banqueta trasera permiten instalar, 
de manera totalmente segura, sillas o 
realces para niños.
Tan importante es la seguridad para 

los ocupantes como para los peatones, 
y ambos modelos han sido diseñados 
para ofrecer un buen nivel de segu-
ridad para su protección. El espesor 
y la rigidez del paragolpes delantero 
han sido estudiados para proteger los 
miembros inferiores. El capó y las ale-
tas han sido desarrollados para absor-
ber y amortiguar al máximo el choque 
de un peatón y, sobre todo, no hay 
elementos duros bajo el capó a la al-
tura de los puntos de posible impacto 
de la cabeza.
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área de servicio

   sUBsiDiOs APrOBADOs/PAGADOs 

 Nº socio cuantía Tipo Duración Origen Provincia 
  € subsidio  prestación vehículo

 113.203 3.060  
Pérdida de

  
 3 meses multas madrid  

   vigencia

                 

Almuerzo festivo con homenajes 

El 20 de diciembre, aprove-
chando la comida de Navidad 
de UECA que reúne a todos 

los empleados que trabajan en la 
mutua, la Junta Directiva rindió un 
pequeño homenaje a dos de sus 
trabajadores que se jubilan este 
año. Los doctores Miguel Usieto y 
Pedro Beltrán Huertas-López com-
partieron protagonismo con el ex 
presidente de la entidad Julio Ló-
pez Barra. Los tres recibieron dife-
rentes elementos conmemorativos 
con los que la entidad les agradecía 
los años de dedicación y esfuerzo 
en la entidad.
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salud


