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JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Ordinaria el día 8 de 
junio de 2016 en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en 
segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
 1º    Informe de Auditoria
 2º    Examen y aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio 2015
 3º    Informe de las Gestiones de la Junta Directiva

4º    Proposiciones de la Junta Directiva
5º    Fondo Social
6º    Ruegos y Preguntas

8º    Elección de los miembros de la Mesa de Discusión
9º    Elección de los miembros de la Comisión de Control
10º  Aceptación de los cargos de la Junta Directiva que les corresponde vacar
        en 2016, Tesorero, Secretario y Vocal 2º para el caso de
        que sólo hubiera un solo candidato para cada puesto a cubrir.
11º  Política de remuneración de la Junta Directiva (consultivo)
12º  Elección de tres socios para aprobar el Acta de la Asamblea.
13º Delegar facultades al Presidente y Secretario para la elevación a
       Público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General en su sesión 
       Ordinaria, con las más amplias facultades para interpretar
       subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su

                       inscripción en el Registro Mercantil. 

económicas realizadas en el ejercicio 2015. Si algún asociado deseara hacer alguna propuesta, ésta será presentada a la 
Junta Directiva con al menos tres días de antelación a la celebración de la Asamblea. Para poder asistir a la Junta General 
y ejercer el derecho de voto, será requisito indispensable la presentación del D.N.I. y estar al corriente de pago.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con el artículo 19, apartado c) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General 
Extraordinaria el día 11 de junio de 2016, en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65, de 10 a 18 horas con el siguiente  
ORDEN DEL DÍA

Único Punto: Elección de los cargos de la Junta Directiva que, este año, les corresponde vacar  estatutariamente: 
TESORERO, SECRETARIO y VOCAL 2º.

Podrán concurrir como candidatos todos los socios que reúnan los requisitos del Art. 15 de la Ley de O.S.S.P., bien de 

Cada candidato o candidatura deberá presentar por escrito, al menos veinte días antes de la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, que se celebrará el 8 de junio a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda 
convocatoria, la propuesta de correspondiente (artículo 27 de los Estatutos Sociales). 

En el supuesto de que sólo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará automáticamente 
proclamada sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.                                              
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EDITORIAL

SUMARIO

Me dirijo a todos ustedes en nombre de la Junta Directiva de 
UECA para presentarles las cuentas del ejercicio 2015, y a su vez 
informarles de las gestiones realizadas durante dicho ejercicio y 
que se someterán a la aprobación de los socios en la Asamblea 
General que celebraremos en junio del 2016, en el salón de actos 
de nuestra sede social.

Este año, otro más, seguimos como en años anteriores con el resul-
tado económico y social. En el apartado económico el resultado es positivo, no como el ejer-
cicio anterior, pero teniendo en cuenta la situación tanto económica como política del país no 
nos podemos quejar. En lo referente al ámbito social, seguimos perdiendo socios. En cuanto a 
la gestión, esta Junta cree que la política de ajustes, de contención y control de gastos llevado 
a cabo durante el ejercicio ha sido positivo para la entidad. 

Desde mitad de año venimos ofreciendo a los socios la gestión de multas de trafico con el 
Tablón Edictal Único (TEU), para comunicar a los socios cuando una sanción sale publicada en 
el BOE. También hemos llevado a cabo un reaseguro de la póliza sanitaria con ADESLAS para 
que, con el mismo coste para el socio, demos servicio en todo el territorio nacional. (Donde 
ADESLAS da servicio). Ponemos a disposición de todos los socios la póliza sanitaria con ven-
tajas y descuentos promocionales para nueva producción.

También decirles que dada la poca afluencia de socios que venían los sábados  y para conciliar 
la vida laboral y social de los empleados, además de ser  amables con el medio ambiente, la 
Junta Directiva decidió cerrar los sábados. Con el ahorro que conlleva, el horario de atención 
al público se ha modificado en consonancia con lo anterior. 

Por otro lado, la correduría UECA-PLUS le puede ofertar el seguro que tenga próximo a su 
vencimiento, pues tenemos acuerdos con la mayoría de las compañías de seguros, con gran-
des y beneficiosos descuentos

En la página web se ha abierto una ventana CLUB-UECA donde podrá encontrar promociones 
y ofertas para los socios. A su vez, si quiere anunciarse en dicha página, póngase en contacto 
con el departamento comercial y le informarán.

Desde la UICR, Unión Internationale des Chauffeurs Routiers, nos informan de que el próximo 
día 13 de mayo del 2016 viernes será el Día Internacional del Conductor Profesional y que a 
partir de ahora todos los segundos viernes del mes de mayo será su día.

Finalizo recordándoles que mi despacho está abierto a su disposición para darles toda la 
información que consideren oportuna en relación con el buen funcionamiento de la entidad.     

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea

AVISO: Nuevo horario de oficinas desde el 1 de enero de 2016
De lunes a viernes de 7:45 a 14:30 horas

Sábados cerrado

defensa del conductor
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Un ejercicio positivo en lo eco
nómico pero negativo en lo social. 
La Unión Española de Conductores 
de Automóviles, UECA, ha cerrado 
un nuevo año con bene�cios, si bien 
la caída del número de socios es, 
año tras año, el principal problema 
al que se enfrenta la mutualidad. 
Por ello, la directiva continúa traba
jando para crecer en este aspecto, 
tal y como explica en esta entrevista 
su presidente, Fermín Javier Alben
dea. Además, hace un repaso de las 
principales novedades de la entidad 
de cara a la próxima asamblea de 
UECA que tendrá lugar en el mes 
de junio.

Defensa del Conductor.- A pun
to de celebrar una nueva asamblea 
general, ¿qué aspectos destacaría 
del último ejercicio?

Fermín Javier Albendea.-
duda el reaseguro de la póliza de 
asistencia sanitaria ha sido una de 
las gestiones más importantes del 
pasado año, si bien se ha culminado 
este año. Queríamos que para nues
tros socios no fuera un cambio trau
mático y hemos trabajado mucho 
para conseguirlo. El punto de mayor 
importancia era, sin duda, mantener 

la cuota para los reasegurados, que 
es algo que hemos logrado.

Ha sido una labor muy dura, pero 
hemos conseguido reasegurar con 
Adeslas a 3.000 socios que ya dis
frutaban de nuestra póliza sanitaria, 
ofreciéndoles por el mismo precio 
una mayor cobertura sanitaria.

D.C.- ¿Por qué consideraban im
portante llevar a cabo un cambio 
como este?

FJ.A.- Porque queremos darles a 
nuestros socios una asistencia sani
taria más amplia. Con este acuerdo 
ofrecemos a todos nuestros mutua
listas, estén o no en Madrid, un ser
vicio médico en todas las comuni
dades autónomas en las que opera 
Adeslas, algo que antes no podía
mos hacer.

Por otro lado, gracias a este cam
bio, ofrecemos una mayor cartera 
de especialistas a nuestros socios, lo 
que les permite consultar, por ejem

plo, una segunda opinión, algo que 
hasta ahora no podíamos ofrecerles. 
Ellos pueden elegir entre muchos 
especialistas en centros que se en
cuentran más cerca de sus domici
lios, lo que supone claramente una 
ventaja para ellos. Hemos acercado 
el médico a su domicilio y creemos 
que así saldremos ganando todos.

D.C.-  ¿Cómo ha sido la acepta
ción por parte de los mutualistas de 
este cambio?

FJ.A.-  Los socios están muy 
contentos con el cambio y no hay 
día que no nos feliciten por esta me
jora. Saben que así disfrutarán de 
más por lo mismo. Desde la direc
tiva entendíamos que nuestro an
terior servicio sanitario era un freno 
muy grande a la llegada de nuevos 
socios que viven ya en la periferia y 
para quienes les resultaba mucho 
más cómodo acudir a centros más 
próximos a sus domicilios.

“Somos una mutualidad y es lo 
que defendemos ante todo”

Más cobertura sanitaria gracias al 
acuerdo con Adeslas

F. Javier Albendea,  presidente de UECA

A FONDO
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Con respecto a los nuevos socios, 

seguimos trabajando con Adeslas 

para ofrecerles las mejores opcio-

nes en la contratación de la póliza 

sanitaria solo por ser de UECA, tal 

y como estamos informando a tra-

vés de publicidad y también en la 

revista. 

D.C.- Hemos hablado del bene-

ficio al socio, pero, ¿qué le aporta a 

UECA este acuerdo con Adeslas?

FJ.A.- Nosotros queremos cre-

cer y creemos que con este acuerdo 

mejoramos nuestra oferta sanitaria 

para nuestros socios pero también 

para posibles socios nuevos que an-

tes, por las cuestiones que le he ex-

plicado, no terminaban de animarse 

a entrar en UECA. 

Nosotros no somos una compa-

ñía de seguros y no estamos para 

ganar dinero, por eso nuestro prin-

cipal objetivo es ofrecerle lo mejor a 

nuestros socios. Somos una mutua-

lidad y es lo que defendemos ante 

todo. 

D.C.- Al margen de esta impor-

tante novedad, ¿cómo ha cerrado 

UECA el ejercicio 2015?

FJ.A.- El resultado social es pare-

cido al de años anteriores, repitién-

dose la caída de socios motivado 

por la crisis económica y también 

por la actual situación política. 

En el ámbito económico, aunque 

el resultado no ha sido como el del 

pasado ejercicio, el resultado vuelve 

a ser positivo debido a la gran labor 

que hemos realizado en la conten-

ción del gasto y en la fluctuación 

de nuestros activos en Bolsa. Con-

seguir evitar pérdidas en este con-

texto actual es sin duda importante 

y creo que la entidad está haciendo 

una gran labor al respecto.

Por otro lado, aprovecho para 

adelantar a los socios que somete-

remos a votación la posible fusión 

por absorción del Montepío de Con-

ductores de Valladolid. La mutua 

más antigua de España que, como 

consecuencia de la aplicación de 

la nueva Normativa de Solvencia 

II, se ha visto obligada a cerrar sus 

puertas. Nosotros, como mutua, y 

por corporativismo, proponemos 

hacernos cargo de sus socios y no 

dejarles sin los servicios a los que 

estaban acostumbrados.

Más servicios al socio

D.C.- Además de la actualización 

de la cartera sanitaria, ¿qué otros 

nuevos servicios ofrece UECA a sus 

socios?

FJ.A.- Desde el pasado año ofre-

cemos a los socios la gestión de 

multas de tráfico con el Tablón Edic-

tal Único, TEU, notificándoles per-

sonalmente de las multas que salen 

publicadas en el BOE y de las que 

muchos no han sido previamente 

informados. 

Además, seguimos trabajando 

en el Club UECA con la idea de ofre-

cer más y mejores servicios a nues-

tros socios. Como ya explicamos, a 

través de este Club queremos dar-

le a nuestros mutualistas un valor 

añadido a la póliza que tengan con-

tratada con nosotros en forma de 

descuentos en aquellos servicios o 

productos que más les interesen.

D.C.- Después de casi un año de 

funcionamiento, ¿qué demandan 

más dentro del Club UECA? 

FJ.A.- De momento, los más de-

mandados están siendo aquellos 

relacionados directamente con el 

vehículo, como pueden ser las ITVs, 

pero también queremos ir un poco 

más allá y ofrecerles otros servicios 

relacionados con el bienestar y con 

el ocio. 

Para nosotros es importante que 

nuestros socios tengan lo mejor 

siempre a su disposición, bien sea 

gracias a nuestros productos com-

petitivos o a través de nuestro Club 

y este valor añadido que les damos. 

Para ello continuamos mejoran-

do la página web y así nuestros so-

cios podrán descargarse los cupo-

nes que les permitirán disfrutar de 

los descuentos.

D.C.- Desde principios de año en 

UECA también ofrecen a sus socios 

cursos de formación para renovar el 

CAP. ¿Cómo está siendo la respues-

ta de los socios?

FJ.A.- Está teniendo mucho éxi-

to. Por eso es importante seguir re-

cordándoles que tienen la opción 

de formarse con nosotros a través 

de los cursos de formación para 

transporte de mercancías y viajeros 

para la renovación del CAP.

UECA cierra un 
ejercicio 2015 en 
positivo 
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María Seguí, directora de la DGT, 

tiene pensado introducir una serie 

de modificaciones en el modelo 

de examen de conducir a finales 

del presente año. Los motivos que 

podrían explicar este cambio en el 

modo de realizar las pruebas por 

parte de los aspirantes son dos, y 

ambos bien distintos. El primero, 

la presión ejercida por los exami-

nadores –con huelga de por me-

dio- para que sean protegidos de 

ciertos peligros que pueden sufrir 

a la hora de comunicar el resultado 

de la prueba práctica; y el segun-

do, tratar de aprovecharse de las 

novedades tecnológicas para ir un 

paso más allá en la elaboración de 

las pruebas.

Las modificaciones previstas 

afectarían a las dos fases de las 

que consta el examen de condu-

cir, y con las que se espera que los 

examinados obtengan el carnet 

con mayores aptitudes en la con-

ducción.

En la prueba teórica, los alum-

nos deberán demostrar que son 

capaces de identificar todos los 

riesgos que aparecen cuando el 

conductor se pone al volante. Para 

ello, durante el tiempo que dura 

esta fase teórica del examen, los 

aspirantes visualizarán videos en 

los que aparecerán escenas que 

son habituales en la conducción. A 

partir de esas escenas, tendrán que 

responder una serie de preguntas y 

en base a las respuestas que den, 

los examinadores podrán determi-

nar si han sido capaces de visuali-

zar todos los peligros.

La DGT pretende con esto 

ahondar en la percepción del ries-

go, un ámbito en el que están cen-

trando sus esfuerzos y gracias al 

examen por ordenador instaurado 

en toda España, en unos meses 

podrá ser examinado a través de 

estos videos. 

Las novedades de la parte prác-

tica afectan fundamentalmente a 

los examinadores, los cuales desde 

hace tiempo demandan una serie 

de modificaciones que, al ver que 

no eran llevadas a cabo, provocó 

que convocasen una dilatada huel-

ga. Con la modificación que se pre-

tende instaurar a finales de 2016, el 

examinador llevará una tablet don-

de deberá constar la ruta del exa-

men que se va a realizar y los erro-

res que vaya cometiendo el alumno 

durante la misma.

A través de esta tableta, el exa-

minador podrá enviar de forma te-

lemática el resultado de la prueba 

y podrá tener acceso a la informa-

ción del examen psicofísico del as-

pirante. 

Sin embargo, seguirá estando 

en vigor que el examinador esté 

exento de decir el resultado de la 

prueba en el momento, si percibe 

El examen de conducir  
da otra vuelta de tuerca
Para 2017 la Dirección General de Tráfico tiene previsto introducir una serie de 
modificaciones en el examen de conducir que afectarán a las dos fases de las que 
consta la prueba. En la parte teórica, los alumnos visualizarán videos y, en la fase 
práctica, los examinadores dispondrán de una tablet electrónica para mejorar la calidad 
del examen.

Los alumnos visualizarán un video 
en la parte teórica

AL VOLANTE
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UECA  PÓLIZAS

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

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

•  Este subsidio es compatible con otros seguros de 
decesos.

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

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

SOLICITUD Información                                                                                                                    

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

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

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

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

También en www.ueca.es

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

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

SOLICITUD Información                                                                                                                    

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

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

También en www.ueca.es

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

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

SOLICITUD Información                                                                                                                    

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

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

También en www.ueca.es

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

especiales en las coberturas franquiciadas.                                                                                 

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

SOLICITUD Información                                                                                                                    

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

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

También en www.ueca.es
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que el aspirante se encuentra “ner-

vioso o agitado” y el propio exami-

nador presiente que puede supo-

ner un riesgo para él.

Por último, la DGT también tiene 

previsto introducir una especie de 

ranking de autoescuelas en el que 

informar, no sólo del porcentaje de 

aprobados que tiene, sino también 

del número de accidentes y multas 

que acumulen sus antiguos alum-

nos durante su primer año de vi-

gencia del carnet.

Un poco de historia

El momento en el obtenemos el 

carnet de conducir tras superar los 

exámenes es uno de los más recor-

dados por todos a lo largo de nues-

tra vida. Supone dar un gran paso 

que abre muchas puertas tanto a 

nivel laboral como social.

Diversas fuentes apuntan a 

que el primer examen de condu-

cir en la historia se realizó en París 

en el año 1893. En España no está 

confirmada la fecha de los prime-

ros exámenes, pero sí se sabe que 

el primer reglamento de tráfico 

está fechado en 1900, y que la pri-

mera autoescuela que se conoce 

fue la llamada Barcelona, en honor 

al dueño, que desarrolló su activi-

dad en Bilbao.

Sin embargo, a pesar de que 

los primeros carnets de conducir 

se empezaron a entregar a prin-

cipios del siglo XX, éstos tan solo 

tenían una labor informativa con la 

que poder controlar la cantidad de 

conductores y vehículos que circu-

laban. Lo que sí está confirmado es 

que fue en Reino Unido, el 1 de junio 

de 1935, cuando el examen adquirió 

por primera vez una verdadera tras-

cendencia. Por lo tanto, se podría 

decir que el examen de conducir, 

y la importancia que tiene hoy en 

día, tiene poco más de 80 años de 

historia. 

Se creará un 
ranking de las 

mejores  
autoescuelas

AL VOLANTE
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María Isabel Egoechaga, médi-

co de familia del Servicio Madrile-

ño de Salud, y Jaime Masjuan, Jefe 

de Neurología del Hospital Uni-

versitario Ramón y Cajal han sido 

nombrados socios de honor de 

Ictus Asociación Madrileña, ICAM. 

Se premia así su gran experiencia 

y compromiso con los pacientes 

aquejados de esta enfermedad 

que compartieron con los asisten-

tes a través de sendas conferen-

cias. 

Adaptándose a su público, a 

través de un lenguaje muy asequi-

ble, el doctor Masjuan habló sobre 

el ictus en su charla “Identifica-

ción del Ictus y atención urgente”, 

definiéndolo como una interrup-

ción brusca del riego sanguíneo 

en el cerebro. También explicó las 

diferentes clases de ictus, sobre 

la importancia de  una asistencia 

urgente mediante una llamada el 

112 para desencadenar el Código 

Ictus.

Por su parte la doctora Ego-

cheaga se centró en “Cómo preve-

nir un nuevo ictus”, insistiendo en 

el control de los factores de riesgo 

y un comportamiento responsable 

y efectivo de los tratamientos que  

le indican al paciente, el no tomar 

la medicación tiene un coste aña-

dido para el sistema sanitario.

Al acto de entrega de las placas 

conmemorativas acudió el Director 

General de Coordinación, Atención 

al Ciudadano y Humanización de la 

Asistencia Sanitaria de la Conseje-

ría de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, Julio Zarco,  quién felicitó 

a los doctores por la sensibilidad 

y dedicación que demuestran ante 

esta enfermedad. Zarco también 

destacó la labor que desempe-

ñan las asociaciones de pacientes 

como interlocutores entre la ad-

ministración y los pacientes, anun-

ciando que el gobierno madrileño 

está preparando un decreto para 

la creación de un Consejo Asesor 

de Ciudadanos y Pacientes “donde 

primero serán oídos los pacientes 

a través de sus Asociaciones”.

Juan Piñeiro, fundador de Ictus 

Asociación Madrileña, aprovechó 

para recordar que esta organiza-

ción nace en 2010 gracias al apoyo 

de profesionales médicos conscien-

tes del desamparo que vive una 

persona que ha sufrido un ictus, 

como él mismo experimentó, cuan-

do sale del circuito hospitalario. Pi-

ñeiro ha insistido que una vez supe-

rada la fase aguda, estos pacientes, 

a los que les quedan secuelas a pe-

sar de la rehabilitación recibida del 

sistema sanitario de salud, se ven 

invadidos por “un mar de dudas e 

incertidumbre, sin saber qué hacer”.  

Por último, se contó con la par-

ticipación de Julio Agredano, pro-

motor de la Asociación “Freno al 

Ictus” cuyo objetivo es también su 

prevención. En su opinión, “toda 

persona que sufre un ictus, como 

él mismo, tiene la responsabilidad 

de hacerse altavoz de esta enfer-

medad para su difusión y conoci-

miento”.  Y recalcó que la atención 

que el paciente recibe no es igual 

en todas las provincias, ya que va a 

depender de si existe o no Unida-

des de Ictus y si está o no implan-

tado el Código Ictus.

ICAM rinde homenaje a la profesión médica

Labor constante,  
doble objetivo

Desde ICAM, además de ayudar 
a las personas que han tenido un ic-
tus y a sus familiares, ofreciéndoles 
información sobre la importancia de 
la rehabilitación, también se trabaja 
en la prevención. Para ello se crean 
campañas mediante la organización 
de conferencia, charlas, divulgación de 
qué es el ictus, cómo se manifiesta, 
la necesidad de obtener una atención 
médica urgente.

De derecha a izquierda; D. Julio Agredano, D. Juan Piñeiro,  
D. Jaime Masjuan y Dª  María Isabel Egoechaga

De derecha a izquierda; D. Juan Piñeiro, D. Jaime Masjuan y D. Julio Zarco.

SALUD





Según datos de la propia Dirección General de 

Tráfico, unos 2 millones de vehículos que circulan por 

nuestras vías públicas no tienen suscrito el Seguro 

Obligatorio de Automóviles. Se trata de, aproxima-

damente, el 10% del parque de vehículos calculado 

sobre los vehículos matriculados desde 1996. 

Explican desde Tráfico que, además de estar co-

metiendo una infracción, el conductor que decide no 

asegurar su vehículo también está siendo un mal ciu-

dadano, ya que carga sobre el resto de ciudadanos 

las responsabilidades pecuniarias por los daños que 

causen con sus vehículos en caso de accidente. La 

prima del seguro obligatorio del automóvil que tie-

nen que suscribir todos los propietarios de vehícu-

los contiene un recargo de 3,5 euros que se destina 

a que el Consorcio de Compensación de Seguros 

(CCS) afronte los gastos producidos por los vehícu-

los sin seguro. Es decir, los daños e indemnizaciones 

pagadas por este organismo por vehículos sin asegu-

rar las pagamos todos. 

Esta entidad es la que afronta, como responsable 

subsidiario, el pago en caso de accidente y la que 

garantiza las indemnizaciones derivadas por daños a 

personas y a los bienes, en aquellos casos en que el 

propietario del vehículo implicado en el accidente no 

tenga suscrito el seguro obligatorio. 

Las implicaciones derivadas del incumplimiento 

de esta obligatoriedad generan un gran perjuicio a la 

sociedad, y en particular a las personas que sufren un 

accidente de tráfico contra un vehículo cuyo propie-

tario no tiene asegurado. 

Consecuencias 

Los titulares de vehículos que no tengan suscri-

to el seguro obligatorio de accidente se enfrentan a 

Casi 2 millones de 
vehículos circulan sin 
seguro

Sin seguro, todos pagamos
Tener un accidente con un coche sin seguro nos afecta a todos. Sí, has leído bien. 
Cada vez que suscribimos un seguro para nuestro vehículo destinamos 3,5 euros al 
Consorcio de Compensación de Seguros para hacer frente a los gastos producidos 
por quienes no cumplen con la normativa. Solo en nuestro país, circulan sin el seguro 
obligatorio 2 millones de vehículos.

EN RUTA
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la inmovilización y depósito del mismo y a sanciones 

que van de los 601 a los 3.005 euros de sanción, en 

función del tipo del vehículo y de otras circunstancias. 

En 2015, la DGT tramitó alrededor de 50.000 denun-

cias por circular con un vehículo que carecía del segu-

ro obligatorio. 

Según la Ley, las autoridades competentes en ma-

teria sancionadora tienen la obligación de entregar al 

Consorcio de Compensación de Seguros el 50% del 

importe de las sanciones recaudadas por este precep-

to, para hacer frente a las indemnizaciones a las vícti-

mas de accidentes en el caso de que el vehículo impli-

cado en el accidente no tenga la póliza suscrita. Los 

indicadores relacionados con el tránsito de vehículos 

acreditan que desde 2015 se está produciendo un au-

mento sostenido de la movilidad de los vehículos a 

motor, lo que implica una mayor exposición al riesgo.   

A este factor se le suma que pese a la tendencia al 

alza en la matriculación de nuevos vehículos, la edad 

media del parque sigue siendo muy 

elevada y creciente.  Según diferentes 

informes de la DGT, los vehículos con 

más de 10 años de antigüedad no sólo 

son más vulnerables a los accidentes, 

sino que además, las consecuencias 

para los ocupantes son más graves.

En cuanto a las multas, circular sin 

el seguro obligatorio en el caso de tu-

rismo supone multas de 1.500€ mientras que si se tra-

ta de camiones o autobuses la cuantía se eleva a los 

2.800€.

Control automatizado

Para reducir el número de vehículos circulando sin 

seguro, la DGT controla, a través de medios automa-

tizados de control y de monitorización instalados en 

las carreteras, que los vehículos que circulan por ellas 

tienen contratada dicha póliza.

Hay 12 vehículos dotados con este sistema circu-

lando por todo el territorio nacional (a excepción de 

Cataluña y País Vasco que tienen las competencias 

transferidas). Disponen de un lector de matrículas 

que está conectado a la FIVA, una base de datos que 

se alimenta de la información proporcionada por las 

aseguradoras. Si el coche detectado no tiene el segu-

ro, se le para, se le multa y después se le inmoviliza.

Las multas por no 
estar asegurado 
pueden alcanzar 
los 5.000 euros 

EN RUTA
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MOTOR
IRESA

Tecnología ecológica
para el automóvil
C/ Coslada, 4 Madrid
Telf. 91 725 41 35 / 91 725 69 80
www.iresaing.com 

10% DESCUENTO

TALLER DE
LAS DELICIAS 

Mantenimiento del vehículo
C/ Batalla de Belchite, 3 Madrid
Telf. 91 752 54 32
www.tallerdelasdelicias.es

DESCUENTOS VARIOS

ALARCON 
TALLERES 

Chapa-pintura-mecánica-lunas
Calle Paseo de talleres 3, nave 210 
Polígono Industrial  Madrid
Telf. 91 796 34 80 

10% DESCUENTO

MASTER AUTO
Mantenimiento, ITV, diagnosis
Calle Vital Aza 40  Madrid
Telf. 91 071 71 18 

10% DESCUENTO

HITACAR
Mecánica, electricidad 
y electrónica del automóvil
C/ La Granja, 86 NAVE 7 Alcobendas. 
Madrid
Telf. 916 614 000 // 649 888 791

10% DESCUENTO

AMERICAN CAR
C/ Los Mineros, 10 Madrid
Telf. 618 534 369

10% DESCUENTO

HERMANOS 
MUÑOZ M.CAR

Servicio integral del automóvil
C/ Almortas, 8 Madrid
www.talleresmcar.com
Telf. 914 510 049

10% DESCUENTO

NEUMÁTICOS 
YUSTE

Paseo de Talleres, 3, nave 207 Madrid
Telf. 91 796 89 88

10% DESCUENTO

SALUD
FISIO & GO

Fisioterapia a domicilio
www.fisioandgo.com

PRECIOS ESPECIALES

FIMAT
Fisioterapia y masajes
C/ Madrid, 29, local, Leganés Madrid
Telf. 91 686 81 34 / 601 317 633
www.fisioterapiafimat.es

PRECIOS ESPECIALES

MARÍA
ESCRIBANO

Fisioterapia
Avda. Eje Central, local C001-002-003, 
Centro de Transportes de Madrid
Teléfono: 915 048 985.

30% DESCUENTO

HOGAR
SAYEM 

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

10% DESCUENTO

FORMACIÓN
GRUPO 

INNOVENZA
Especialistas en formación. 
Habla inglés en dos semanas 
con profesores nativos
C/ Andrés  Mellado, 81 Madrid
Telf.  91 014 37 22 // 665 792 751
www.innovenza.es 

10% DESCUENTO

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

SUBVENCIONADOS AL 100%.

OCIO
EL BARCO 

DEL TESORO
Lotería
C/El Barco,42 Madrid
Telf. 91 529 58 66
C/ Hortaleza, 98 Madrid 

Más info en www.ueca.es
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Áreas de prioridad residen-
cial de Madrid capital (II)

Como continuación al anterior 

artículo, en el presente se desarro-

llará el trámite para la solicitud de 

acceso a las A.P.R. con vehículo a 

motor, si se tiene derecho a ella. 

Residentes

Los residentes que tengan un 

vehículo con autorización de resi-

dente del Servicio de Estaciona-

miento Regulado (SER) podrán 

circular con el mismo sin más trá-

mite. 

Asimismo, puede solicitar las 

siguientes autorizaciones de acce-

so para los vehículos que no sean 

de su titularidad:

•	Autorización de hasta cinco años 

para dos vehículos adicionales.

•	Autorización para accesos de un 

día sin justificante, hasta un límite 

de veinte al mes.

•	Autorización para accesos de un 

día, en todos los casos en los que 

el residente justifique que ha re-

cibido un servicio a domicilio me-

diante el correspondiente albarán 

o factura.

•	Autorización de hasta cinco años 

para dos vehículos adicionales 

por el residente mayor de 70 

años.

•	Autorización de hasta cinco años 

para dos vehículos adicionales 

por el residente con dificultades 

de movilidad.

•	Autorización de hasta cinco años 

para un vehículo adicional en el 

caso de familia numerosa.

•	Autorización de hasta un año 

para tres vehículos adicionales en 

el caso de obras en el domicilio.

Las autorizaciones se tienen 

que solicitar siempre con antela-

ción a la fecha del acceso, excep-

to en el caso de las autorizaciones 

para accesos de un día (autoriza-

ciones puntuales) que se pueden 

solicitar dentro de los tres días 

posteriores al de la fecha del ac-

ceso.

El trámite de solicitud se puede 

realizar de las siguientes formas:

Por teléfono: Llamando al telé-

fono 010 Línea Madrid (915 298 210 

si llama desde fuera de la ciudad 

de Madrid) identificándose con el 

código de identificación personal 

de usuario APR en los siguientes 

supuestos:

•	Alta de autorización: Puntuales 

sin justificante y vehículos adicio-

nales del residente mayor de 70 

años.

•	Modificación matrícula vehículo 

ASESORÍA
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asociado a la autorización: Pun-

tuales sin justificante, vehículos 

adicionales del residente mayor 

de 70 años, y vehículos adiciona-

les del residente con dificultades 

de movilidad.

•	Baja y consulta de autorización.

Presencialmente: Sin cita pre-

via, en la Oficina de Atención al 

Ciudadano Línea Madrid de Centro 

(C/  Atocha, 70) en todos los su-

puestos: Alta, modificación y baja 

de la autorización. Alta, modifica-

ción y baja de vehículos asociados 

a la autorización. Obtención del 

código de identificación personal 

de usuario APR.

Carga y descarga

El titular de un vehículo indus-

trial o comercial que quiera realizar 

operaciones de carga y descarga 

en las Áreas de Prioridad Residen-

cial tiene que solicitar una autori-

zación de acceso para su vehículo.

Asimismo, el interesado que 

desea realizar carga y descarga en 

las calles peatonales de las Áreas 

de Prioridad Residencial, tiene que 

solicitar una autorización específi-

ca indicando la relación de calles 

en las que la va a efectuar.

La retirada de contenedores 

de la vía pública se considera, da-

das sus especiales características, 

como una actividad de servicio a 

domicilio, por lo que para la solici-

tud de acceso, el interesado tiene 

que consultar el trámite de autori-

zaciones de empresas de servicio 

a domicilio.

Los vehículos de las em-

presas de mudanzas que 

tienen la autorización para 

realizar esta actividad en el 

municipio de Madrid, pueden 

acceder sin necesidad de so-

licitar autorización de acceso, 

ya que son dados de alta de 

oficio por el Ayuntamiento de 

Madrid.

El horario de carga y des-

carga en las Áreas de Prio-

ridad Residencial varía en 

función de la tecnología del 

vehículo:

•	Los vehículos propulsados 

con GNC, GLP, Híbridos o 

que tienen la autorización 

Cero Emisiones del Servicio 

de Estacionamiento Regulado 

(SER): de 08:00-15:00 horas.

•	El resto de vehículos, de 08:00-

13:00 horas.

El trámite de solicitud de la au-

torización es el siguiente:

En línea:
•	Alta	 de	 la	 autorización	 a	 través	
del	 trámite	 “Instancia	 General”	
disponible	en	el	apartado	 “Infor-
mación	Relacionada	Otros	Trámi-
tes”.

La instancia general tiene que ir 

dirigida al Departamento de Régi-

men Jurídico del Contrato Integral 

de Movilidad sito en la calle Bus-

tamante 16, planta baja, indicando 

que es titular de un vehículo indus-

trial o comercial con el que desea 

realizar operaciones de carga y 

descarga en las  APR y acompa-

ñando la correspondiente docu-

mentación acreditativa.

Asimismo, debe indicar en la 

instancia los datos del correo elec-

trónico y/o número de teléfono 

móvil para recibir el número de 

PIN con el que podrá tramitar en 

línea las altas y bajas de vehículos 

asociados a la autorización.

•	Alta,	modificación	y	baja	de	vehí-
culos	asociados	a	la	autorización	
con	 el	 número	 PIN,	 través	 del	
enlace	disponible	en	el	apartado	
“Tramitar	en	línea”

Para cualquier problema téc-

nico de uso de la aplicación web, 

puede dirigirse al correo electróni-

co apr.madrid@grupoteva.com

Puede consultar el Manual de 

Uso de la aplicación web en “Do-

cumentación asociada”.

Por teléfono: Envío de nuevo 

PIN, llamando al teléfono 010 Línea 

Madrid (915 298 210 si llama desde 

fuera de la ciudad de Madrid).

Presencialmente: Envío de 

nuevo PIN, sin cita previa, en la 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Línea Madrid de Centro (Calle Ato-

cha, 70).

Existen otros colectivos que 

pueden solicitar autorizaciones 

para el acceso a las A.P.R. como 

son: Los titulares de tarjeta para 

estacionamiento para  personas 

con movilidad reducida;  los titula-

res de un comercio o empresa con 

local u oficina ubicado en las APR, 

de un establecimiento de hospe-

daje que disponga de plazas de 

aparcamiento para sus clientes, de 

un parking de uso público o priva-

do, o de una reserva de estacio-

namiento; empresas que realicen 

actividades o presten servicios a 

domicilio en las APR, y empresas 

titulares de vehículos de alquiler 

con conductor y de autobuses de 

transporte discrecional y turístico.

Los trámites para solicitar au-

torización de estos colectivos apa-

rece debidamente detallada en 

la página web del Ayuntamiento 

www.madrid.es/...transportes/.../

Areas-de-Prioridad-Residencial-

APR-Ac., que por su extensión 

no puedo detallar en el presente 

 artículo. 

Mario	Torrado	Sancho		
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Más precaución al volante con la 
llegada de los megatrucks

Con la definitiva incorporación 

de los megacamiones a nuestras 

carreteras, desde Formaster, Aso-

ciación Profesional de Empresas 

Formadoras en Seguridad Vial, 

ofrecen unas pautas a todos los 

conductores para que sepan ac-

tuar en caso de encontrarse con 

uno de ellos. 

1. No debemos de ponernos 

nerviosos. Es importante actuar 

con tranquilidad, como si estuvié-

ramos ante cualquier otro vehículo 

pesado.

2. Si circulamos detrás de ellos, 

es fundamental guardar la distan-

cia de seguridad, pues la visibilidad 

queda notablemente reducida. 

3. El mayor riesgo lo vamos a 

encontrar en los adelantamientos 

porque son vehículos con mayor 

longitud, que alcanzan más de 25 

metros y que deberemos usar más 

tiempo para su adelantamiento.

4. Si el adelantamiento se pro-

duce con ráfagas de viento lateral, 

hay que reforzar la seguridad. Por 

ello al ponernos en paralelo en un 

adelantamiento con viento fuerte 

procedente de la derecha la ten-

dencia es que nos aproximemos al 

vehículo, lo que hay que corregir 

de forma suave, igual que al termi-

nar el adelantamiento.

5. Estos vehículos tienen una 

velocidad máxima de 90 km/h. En 

tramos de fuerte pendiente ascen-

dente debemos de ser conscien-

tes que en muy poco espacio de 

tiempo llegaremos a su altura. Por 

lo que nos anticiparemos a esta si-

tuación para no realizar una frena-

da brusco. 

6. Los megacamiones, por el 

peso y volumen que transportan, 

tienen  mayor tiempo de reacción 

de aceleración, por lo que ante una 

incorporación a una vía tardarán 

en coger la velocidad de crucero 

más que cualquier otro vehículo. 

Deberemos de facilitarles, en la 

medida de lo posible, la incorpora-

ción o maniobra.

7. Cuando un megacamión 

quiera realizar un giro va a nece-

sitar mayor espacio que uno con-

vencional. Si el giro se va a reali-

zar a la derecha el megacamión 

se abrirá hacia la izquierda para 

poder hacerlo correctamente y vi-

ceversa ante un giro a la izquierda. 

Tenemos que pensar que muchas 

de las intersecciones, cruces y ro-

tondas no han sido diseñadas para 

la circulación de estos vehículos 

pesados por lo que pueden invadir 

un poco nuestro carril. 

Según la normativa de la DGT, 

los megacamiones siempre de-

berán ir por autopistas y autovías 

permitiéndose desplazamientos 

de tan sólo 50 km por carreteras 

convencionales de doble sentido 

para acercarse o salir de sus pun-

tos de inicio y/o llegada y siempre 

que estos destinos sean centros 

logísticos o polígonos industriales. 

Además sólo podrán condu-

cir a una velocidad máxima de 90 

km/h y nunca podrán adelantar a 

ningún vehículo que vaya a más de 

45 km/h. Además estos vehículos 

deberán llevar diversos mecanis-

mos de seguridad como son de-

tectores de ángulos muertos, ESP 

(Sistema de Control de Estabili-

dad) y un sistema automático de 

frenada de emergencia. Por otro 

lado, en caso de condiciones me-

torológicas adversas que puedan 

suponer un riesgo para la circula-

ción, los megacamiones no podrán 

circular por ninguna carretera es-

pañola.

SEGURIDAD VIAL



Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA  
PRIMARIA 

Doctor/a Tel. visita Día/hora consulta Lugar

Médicos
de Familia

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

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

Pediatría y
Puericultura

Mª Mercedes Vélez García Nieto 629 92 16 49 Diaria de 16:00 - 17:00 h C/ Hortaleza, 65

ESPECIALISTAS 

Alergia  Manuel de Barrio
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Aparato
Digestivo

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

C/ Hortaleza, 65

Traumatología Wazken Kazanjian
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

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

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

Urología Chehaitli Chehaitli 
Cita Previa  

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

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

C/ Hortaleza, 65

Aviso Solo para visita domiciliada: mañanas de 08:00 - 09:00 / tardes de 14:00-16:00
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A partir del 1 de julio de este año, la 

Dirección General de Tráfico asignará 

de forma obligatoria una Dirección 

Electrónica Vial, DEV, a todas las empresas 

que soliciten matricular o cambiar la 

titularidad de un vehículo un sistema 

de notificación electrónica creado 

por la administración, para sustituir la 

dirección del domicilio postal. A través 

de esta DEV las empresas reciben todas 

las notificaciones y avisos relacionados 

con los vehículos de los que es titular 

o arrendatario, como, por ejemplo, 

notificaciones de procedimientos 

sancionadores, la caducidad del seguro o 

incluso de la ITV, entre otros.

Una vez dados de alta en la DEV 

y para evitar problemas derivados de 

las notificaciones de procedimientos 

sancionadores, las empresas pueden 

solicitar a un tercero que lo gestione, 

a través del Registro Electrónico de 

Apoderamiento, REA. El Registro permitirá 

hacer constar las representaciones que 

los ciudadanos otorguen a terceros para 

actuar en su nombre de forma electrónica 

ante la AGE y sus organismo públicos 

vinculados o dependientes

Novedades para empresa en el DEV

del 10 al 16 de mayo
Más de 17.000 metros cuadrados 

de exposición, 27 marcas y numerosas 

actividades diferentes. Esta es el nue-

vo salón del automóvil de Madrid, que 

se celebrará en Ifema del 10 al 16 de 

mayo. Junto a ello, el pabellón 6 aco-

gerá de forma coincidente el Salón del 

Vehículo Profesional y de Flotas don-

de se presentará del 10 al 15 de mayo 

toda la gama de servicios a las flotas 

y en especial a las pequeñas y media-

nas empresas y a los autónomos, para 

los que se han diseñado fórmulas de 

financiación, renting y mantenimiento 

específicas y muy competitivas. 

Además, Madrid Auto ha prepa-

rado un conjunto de novedosas acti-

vidades participativas. Entre ellas, un 

área para Competiciones Virtuales 

de E-Sports en diferentes categorías 

–Formula 1, Gran Turismo y Rally- ubi-

cada en el Pabellón 4, con 4.000 m2 de 

instalación y con más de 80 puestos 

de juego, donde los visitantes podrán 

competir gratuitamente en simulado-

res de conducción, con retransmisión 

online y en pantalla gigante, y con en-

trega de premios a cargo de figuras 

relevantes del sector del automóvil. 

El coche a través de los sentidos
Tacto y olfato. En SEAT existe un grupo de profesionales que se 

dedica exclusivamente a estudiar y perfeccionar las sensaciones que 

los usuarios experimentan al entrar en un automóvil nuevo. También 

al diseñar un coche se busca que los clientes perciban, a través de 

sus sentidos, una experiencia de calidad. Eso lo sabe bien María José 

López, cuya herramienta de trabajo en SEAT es su nariz. Esta química 

y su equipo son los especialistas en buscar exclusivamente el olor neu-

tro, a nuevo, tan característico de los automóviles recién comprados. 

Una profesión tan singular como desconocida.

No es la única. Raúl Funes, ingeniero del departamento de Háptica, 

se centra en el mundo de las percepciones y, aunque pueda parecer 

algo subjetivo y difícil de valorar, todo está perfectamente medido: “In-

vertimos más de tres años de estudio antes de que un coche salga a la 

venta”, comenta Funes. Una de las vías para objetivar el plano sensorial 

son los más de 150 test a ciegas y análisis de piezas que realizan anual-

mente: “A la persona que hace la prueba se le tapan los ojos para que 

pueda concentrarse mejor en las sensaciones táctiles. Así analizamos, 

por ejemplo, la sensación de deslizamiento o dureza que trasmite un 

material u otro”.

MOTOR ExpRéS  
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Tráfico establece  condiciones para el uso 
del estacionamiento asistido 

La Dirección General de Tráfico 

ha dictado una instrucción por la 

que se regula el uso de los sis-

temas de ayuda al estaciona-

miento que cada vez más mo-

delos de automóviles equipan. 

El uso de este sistema pue-

de emplearse en las vías abier-

tas al tráfico siempre que se 

cumplan las condiciones de 

seguridad establecidas en la 

normativa del mecanismo de di-

rección de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE) y se mantenga la distancia 

máxima de 15 metros entre la sec-

ción de inicio y final de la maniobra 

Si el control de los mandos del 

vehículo se realiza desde fuera del 

habitáculo, la maniobra se realizará a 

una velocidad máxima de 5km/h y la 

posición del conductor será tal que 

le permitirá mantener su libertad de 

movimientos, el campo necesario de 

visión y la atención permanente. En 

todo caso la distancia entre el con-

ductor y el vehículo será inferior a 4 

metros. 

Nueva clasificación para coches 

“eco”

En función de su potencial con-

taminante, la DGT ha creado una 

clasificación que contempla cuatro 

etiquetas, Cero, eléctricos o híbridos 

enchufables, Eco, híbridos, enchufa-

bles o no, y aquellos que se alimen-

tes con GLP o GNV. También reci-

birán “pegatina”  C y B los turismos 

y furgonetas diésel o gasolina en 

función del año de matriculación. 

Más infor en dgt.es
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¡Gracias transportistas!
El próximo 16 mayo se celebrará el primer 

Día Internacional del Conductor Profesional. 

Una iniciativa de UICR, Union Internationale 

des Chauffeurs Routiers, para agradecer a los 

transportistas profesionales su esfuerzo y de-

dicación. 

Recuerdan desde esta organización, que 

cada día miles de conductores profesionales 

trabajan duro por todos nosotros, llevando 

nuestra comida y nuestros bienes a nuestras 

ciudades y acercándonos a nuestros seres más 

queridos.

Animan a las empresas, organizaciones y 

también a las propias personas a agradecer a 

estos trabajadores su labor diaria mediante un 

gesto de recompensa. La idea es repetir esta 

iniciativa todos los años, celebrándola el se-

gundo viernes de mayo para promover así la 

profesionalidad. 

ÁREA DE SERVICIO

INFORMA

Tabla Subsidios 
Nº Socio: 143.975 | Cuantía €: 255  | Tipo Subsidio: 
Pérdida Vigencia | Duración: 3 Meses | Origen 
Prestación: Multas | Provincia Vehículo: Madrid

             Fórmate con nosotros.   
           Cursos de formación 

de transporte para la  
renovación del CAP de 
mercancías y viajeros. 
Más info: 91 785 08 70/ 

91 522 75 11  
y en info@ueca.es

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

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

nosotros.  



CONVOCATORIA
          UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES

Mutualidad de Previsión Social. Fundada en 1908
                        

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con el artículo 19, apartado c) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General 
Extraordinaria el día 8 de junio de 2016, en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65, de 10 a 18 horas con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA

Único Punto: Estatutos Sociales. Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 
28, 29, 39, 40. Introducción del artículo 42 y Disposición transitoria y Disposición Derogatoria.

Madrid, abril de 2016.
La Junta Directiva

A CONTINUACIÓN 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva de Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en 
reunión de fecha                 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria d Mutualistas que se celebrará en el 
domicilio social de la c/Hortaleza, 65 de Madrid, el día     de junio de 2016, en primera convocatoria a las    horas y en su 
caso en segunda convocatoria , en el mismo lugar a las     horas del mismo día     de junio de 2016.

ORDEN DEL DÍA

1º  Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija (Sociedad Absorbente) con domicilio social en la c/ Hortaleza, 65, 28004 Madrid, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 7595, Folio 1, Hoja M122856 y en el Registro de 
Dirección General de Seguros  y Fondos de Pensiones con el nº 0285, con C.I.F. nº V 28029023, como 
entidad absorbente y Montepío de Conductores de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social 
a Prima Fija (Entidad Absorbida) con domicilio en la c/ Nicasio Pérez, 9, entreplanta, 47005 Valladolid, 
inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al Tomo 369, Folio 93, Hoja VA-1804, con CIF V47033147 
como Entidad Absorbida en los términos previstos en el Proyecto de Fusión, formulado el día 26 de marzo 
de 2016, por la Junta Directiva.

2º   Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre  de 2015.
3º  Modificación de los Estatutos. El Fondo Mutual de Unión Española de Conductores de Automóviles como 

consecuencia de la fusión por absorción quedará establecido en dos millones ciento sesenta y cuatro mil 
trescientos cuarenta y dos euros con ocho céntimos (2.164.342,08 euros) lo que implicará la modificación 
de los Estatutos Sociales

4º  Acoger la fusión acordada al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en la Ley 27/2014, de 
Impuesto de Sociedades

5º  Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales
6º  Elección de tres socios para aprobar el acta. Podrán asistir a la Asamblea quienes tengan la condición de 

Mutualista y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias. Se hace constar el 
derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere  el 
artículo 39 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como obtener 
la entrega inmediata y gratuita del texto de dichos documentos  y el derecho de los acreedores de las 
Mutualidades intervinientes en el proceso de Fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en 
el artículo 44 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 de Reglamento del Registro Mercantil se hace constar que el 
proyecto de fusión ha quedado inscrito en los Registros Mercantiles de Madrid el        y en Valladolid el     ..

Madrid a   mayo de 2016
Por la Junta Directiva de Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social 
a Prima Fija

Fdo. Fermín Javier Albendea Benito, Presidente 



Seguros
Auto

Seguros
Hogar

Seguros
Salud

Seguros
Decesos

Cuidamos de

y tu familia

Seguros
Vida

963 259 150
605 698 135uecaplus@gmail.com

¡cuidam
os de to

dos!
¡llámanos!


