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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 2017 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 2016
3º    Informe de las Gestiones de la Junta Directiva
4º    Proposiciones de la Junta Directiva
5º    Fondo Social
6º    Póliza de Defensa Jurídica (Aclaración ámbito territorial y riesgos cubiertos de la
        prestación de retirada de carnet)
7º    Ruegos y Preguntas
8º    Ratificación del cargo de auditor
9º    Elección de los miembros de la Mesa de Discusión
10º  Elección de los miembros de la Comisión de Control
11º   Aceptación de los cargos de la Junta Directiva que les corresponde vacar en 2017, Presidente, Vocal 1º 

y Vocal 3º, para el caso de que sólo hubiera un solo candidato para cada puesto  a cubrir.
12º  Política de remuneración de la Junta Directiva 
13º  Elección de tres socios para aprobar el Acta de la Asamblea.
14º   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, rectificar, 
subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su  inscripción en el Registro Mercantil. 

Los socios que lo deseen pueden examinar en horas de oficina los documentos contables relacionados con las operaciones 
económicas realizadas en el ejercicio 2016. 
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 10 de junio de 2017, 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  estatuta-
riamente: PRESIDENTE, VOCAL 1º y VOCAL 3º.

Podrán concurrir como candidatos todos los socios que reúnan los requisitos del Art. 15 de la Ley de O.S.S.P., bien de 
forma individual o formando parte de candidatura, sin que ninguno de ellos pueda figurar en más de una.

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 con-
vocatoria, la propuesta de correspondiente (art. 27 de los Estatutos Sociales). 

Se recuerda a los posibles candidatos que las papeletas deberán ajustarse al modelo oficial que facilitará la Entidad.
En el supuesto de que sólo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará automática-

mente proclamada sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.                                                                 
           

                                                                                                               Madrid, 25 de abril de 2017
                                La Junta Directiva
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EDITORIAL

SUMARIO

Estimado mutualista:

Me dirijo a todos ustedes en nombre de la junta directiva de unión 
española de conductores de automóviles (UECA) para presentar-
les las cuentas del ejercicio2016.y para informarles de las gestiones 
realizadas durante dicho periodo y que se someterán a la apro-
bación de los socios en la asamblea que celebraremos el próximo 
día 8 de junio del 2017 en el salón de actos de nuestra sede social.

Seguramente habrán echado de menos la revista “DEFENSA DEL CONDUCTOR” de recibirla 
cada dos meses, pues la función que tenia de informar a los socios de los horarios de las espe-
cialidades sanitarias y ahora no es necesaria, por el cambio realizado y tienen otras fuentes de 
información, se van a editar dos revistas al año está en el mes de mayo para informales de las 
fechas de las asambleas y otra en diciembre para tenerles informados sobre el funcionamiento 
de la entidad y poderles informar de las novedades que puedan surgir.

Para este año, hemos puesto en funcionamiento  pólizas nuevas, “VIDA DIARIA” que le da una 
asistencia a domicilio, para estos imprevistos que te pueden surgir en el día a día , por ejemplo 
en caso de hospitalización o inmovilización ,se le enviara un auxiliar de ayuda a domicilio para 
realizarles las tareas básicas (limpieza, lavado y planchado, preparación de comidas ,apoyo en 
la higiene) acompañamiento y recogida de niños al colegio traslado de los dependientes has-
ta el domicilio de un familiar, cuidado de animales domésticos de compañía (perros y gatos) 
creemos que puede ser muy interesante, pues en la ajetreada forma de vida que tenemos, 
cualquier imprevisto te hace modificar todo tu planteamiento diario  y con esta póliza ,te ayu-
damos a esos momentos que puedan surgir por poco más de 25 euros/año.

Próximamente en la segunda planta del edificio, pondremos a disposición de los socios de la 
póliza sanitaria, nuevas especialidades médicas 

Unión Internationale des Chauffeurs Routiers (UICR) recordarles que el próximo día 12 de 
mayo (segundo viernes de mayo) será el día internacional del conductor profesional.

Quiero desearles dada la proximidad del verano que tengan ustedes unas muy felices vacacio-
nes que las disfruten y se lo pasen bien 

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

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea

defensa del conductor



El viejo continente, que está 

considerado por muchos como la 

cuna del automovilismo contem-

poráneo, sigue contando, a pesar 

de los avances tecnológicos, con 

un importante problema de mor-

talidad por accidentes de tráfico 

provocados por ir a demasiada 

velocidad al volante. 

En 2016 se calcula que unas 

26.000 personas perdieron la 

vida en las carreteras europeas. 

Se trata de una cifra brutal y que 

ya han hecho reflexionar a los 

gobernantes. Solo en España fa-

llecieron 1.160 personas, aumen-

tando por primera vez en mucho 

tiempo, y rompiendo esa tenden-

cia a la baja que se mantuvo du-

rante 13 años. 

Para intentar reducir al máxi-

mo el número de siniestros, mu-

chos países europeos introdu-

jeron diferentes medidas tales 

como el carné por puntos o los 

radares de velocidad. Estos últi-

mos sistemas, sí que es cierto que 

han ayudado a reducir la morta-

lidad, pero son de muy distinta 

productividad en función del país 

en el que se encuentren. Además, 

la diferencia en cuanto al número 

de cinemómetros instalados en 

un estado u otro llama mucho la 

atención.

Países como Bélgica y Ho-

landa cuentan con una cantidad 

enorme de dispositivos en rela-

ción a sus kilómetros de carretera. 

En el país belga hay 5.561 radares, 

955 fijos por cada 10.000 kilóme-

tros de carretera; y en Holanda, 

cuentan con 852 radares, 495 fi-

jos por cada 10.000 kilómetros de 

carretera. 

En el otro extremo, y según 

los datos facilitados por la organi-

zación Automovilistas Europeos 

Asociados (AEA), llama la aten-

ción países como Dinamarca, con 

solo 100 radares, Letonia que tie-

ne 20, o Chipre, que cuenta con 

tan solo dos. 

Entre los casos más extremos 

aún existen países europeos como 

Alemania, donde hay tramos de 

velocidad ilimitada en las grandes 

autopistas -denominadas Auto-

bahnen- en las que no se utilizan 

radares. Pero éste es el caso exclu-

sivo, puesto que las carreteras eu-

ropeas suelen están custodiadas 

por límites de velocidad. 

En relación a este listado pu-

blicado por la mencionada asocia-

ción, España se encuentra en una 

posición intermedia entre los paí-

ses que más sistemas de control 

de velocidad tienen y los que no. 

Las carreteras españolas cuentan 

con 951 radares, 29 fijos por cada 

10.000 kilómetros de carretera. 

Pero una cosa que sí que es 

destacable de nuestro país y es el 

nivel de efectividad de los rada-

res, puesto que se calcula que el 

60% de las denuncias formuladas 

en las carreteras por los agentes y 

diferentes dispositivos de tráfico 

lo son por exceso de velocidad. 

Esas infracciones, en su gran ma-

yoría, son captadas por radares 

fijos. La productividad de los ra-

dares de la Dirección General de 

Tráfico española es similar a la de 

los sistemas instalados en las ca-

rreteras de países como Francia. 

Radares en carretera,  
¿seguridad o recaudación?
La mortalidad provocada por exceso de velocidad en las carreteras sigue afectando 
notablemente a Europa. Para combatirla, cada vez se instalan más radares en los países 
del viejo continente y aunque España no está entre los países con más controles de 
velocidad, su uso ha supuesto en 2016 164,2 millones de euros recaudados para la DGT.

EN RUTA
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¿Dónde están los 
radares que más multan 
en España?

Al hilo de esa efectividad de 
los radares y ante una pregunta 
en sede parlamentaria del Parti-
do Socialista, desde el Gobierno 
aseguraron que en 2016 se regis-
traron más de 1.700.000 denun-
cias por excesos de velocidad en 
carretera. Casi el 70% de estas 
infracciones, según un informe 
publicado también por AEA, fue-
ron captadas en autopistas libres 
o autovías y sólo el 3,7% se pro-
dujeron en autopistas de peaje. 

Resulta llamativo, por otro 
lado, que las denuncias formula-
das por estos sistemas de control 
de velocidad en carreteras con-
vencionales sólo representen el 
27,8%, cuando es en estas carre-
teras donde se producen la ma-
yoría de los accidentes de tráfico. 

Excluyendo al País Vasco y a 
Cataluña,  el estudio revela que 
los radares fijos que más denun-

cias impusieron fueron los situa-

dos en Andalucía –donde se en-

cuentran seis radares que superan 

las 20.000 multas anuales–, Cas-

tilla y León y Castilla-La Mancha. 

El radar que más multas pro-

vocó en 2016 está localizado en 

el kilometro 417,5 de la N-4 en 

la provincia de Córdoba. Sólo 

ese radar sancionó durante el 

año pasado a 80.582 conducto-

res, lo que supone una media de 

220 multados al día. El segundo 

en este listado está ubicado en 

el kilómetro 10,4 de la carretera 

MA-20 de la ronda oeste de Má-

laga, que sancionó el año pasado 

a 36.022 conductores. 

El primero de los radares 

que más sanciones efectúan y 

que está fuera de Andalucía se 

encuentra en Aragón, concreta-

mente en el kilómetro 202 de la 

N-240 en la provincia de Huesca. 

Este cinemómetro localizó a un 

total de 33.734 conductores cir-

culando con un exceso de velo-

cidad. 

EN RUTA
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En la Comunidad de Madrid, 

el radar que más multó el año 

pasado tan solo llevó a las 18.154 

denuncias, lo que puede valer 

para interpretar  que los radares 

no tienen porqué encontrarse en 

las carreteras más utilizadas por 

los usuarios y se centran en otros 

puntos concretos. 

En el lado opuesto en cuanto 

al número de multas se encuen-

tran los radares de Melilla y Ceu-

ta con 2.000 y 6.000 denuncias 

respectivamente; La Rioja, con 

46.000; Cantabria, con 75.000; y 

Asturias con 84.000 multas entre 

todos sus sistemas de control.

Esa importante cantidad de 

denuncias formuladas se tradu-

ce directamente en una conside-

rable recaudación para la DGT, y 

en 2016, los radares por excesos 

de velocidad recaudaron un 26% 

más que el año anterior. El mon-

tante total de lo recaudado por 

estos sistemas ascendió el pasa-

do año a 164,2 millones de euros. 

Esta cifra supone un aumento 

de más de 34 millones de euros 

con respecto a los dos cursos an-

teriores. En 2014, la administración 

estatal ingresó 129,6 millones en 

multas formuladas por radares, y 

en 2015 la cifra se vio reducida a 

los 127 millones de euros. Al igual 

que en el número de denuncias, 

también Andalucía se presentó en 

2016 como la Comunidad Autó-

noma que más dinero recaudó su-

perando los 36 millones de euros. 

Castilla y León recaudó un total de 

25 millones y Galicia, que no esta-

ba situada entre las Comunidades 

que más denuncias formulaban, 

sí que recaudó una cantidad que 

superaba los 19 millones de euros. 

En un lugar intermedio se encuen-

tra  Madrid, que recaudó algo más 

de 11 millones de euros por exce-

sos de velocidad. Ceuta y Melilla, 

La Rioja, Canarias y Cantabria fue-

ron las regiones en las que menos 

dinero se recaudo procedente de 

denuncias de la DGT por conducir 

demasiado rápido.

Medidas para reducir la 
siniestralidad

Como se ha reflejado anterior-

mente, 2016 ofreció cifras peores 

en términos de mortalidad en ca-

rretera que los años anteriores. 

Por primera vez en 13 años, no se 

ha conseguido reducir el núme-

ro de fallecidos en accidentes de 

tráfico y eso ha provocado que el 

Gobierno vaya a tomar cartas en 

el asunto, cartas que están afec-

tando ya  a todos los conductores 

en este 2017. 

Ignacio Zoido, Ministro de In-

terior, anunció durante una Comi-

sión de Seguridad Vial y Movili-

dad Sostenible en el Congreso de 

los Diputados, un total de 15 me-

didas elaboradas por la Dirección 

General de Tráfico que se están 

instaurando de manera urgente 

para que las cifras del año ante-

rior no se repitan. 

Estas medidas del Ejecutivo 

responden a una estrategia a cor-

to, medio y largo plazo con la que 

quieren lograr el mayor consenso 

posible dado que es un tema que 

afecta a todos los ciudadanos di-

recta o indirectamente. La opción 

del Pacto de Estado en términos 

de seguridad vial es algo que ven 

desde el Partido Popular como 

primordial para seguir adelante 

en la toma de decisiones. 

EN RUTA
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Pero en ese plan de 15 me-

didas a adoptar propuesto por 

la DGT destaca la instalación de 

nuevos radares. Esta instalación 

se pretende llevar a cabo de la 

manera más inmediata posible. 

Zoido aseguró que los radares 

se instalarán en aquellos tramos 

donde “ya se hayan explorado o 

ejecutado medidas alternativas o 

complementarias de control de 

velocidad”. Los conductores po-

drán conocer la ubicación exacta 

de estos sistemas de control ya 

que se encontrarán previamente 

señalizados y su situación geo-

gráfica aparecerá reflejada en la 

página web de la DGT. 

Otro elemento que quieren 

fortalecer desde la DGT para in-

tentar que los conductores res-

peten los límites de velocidad es 

la instalación de avisadores de 

velocidad sin sanción. Al igual 

que ocurre con los radares, su 

ubicación también será publicada 

en la web de la DGT. Estos siste-

mas tienen un carácter preventi-

vo encaminado a concienciar al 

conductor. “No servirán para san-

cionar, sino únicamente como ad-

vertencia”, anunció el ministro de 

Interior.

Junto a la instalación de nue-

vos sistemas de control de la ve-

locidad también se anunció des-

de la DGT que se iban a mejorar 

los sistemas de vigilancia en rela-

ción con el cinturón de seguridad. 

Para ello, desde el Ministerio del 

Interior están trabajando ya en 

la instalación de nuevas cámaras 

de control del cinturón. En total, 

se calcula que se instalarán 200 

pórticos de señalización que se-

rán distribuidos por las distintas 

comunidades autónomas, excep-

tuando País Vasco y Cataluña 

que tienen las competencias de 

tráfico transferidas. 147 de los fa-

llecidos el año pasado en las ca-

rreteras españolas no llevaban el 

cinturón de seguridad correcta-

mente puesto. 

Junto a éstas, también se re-

forzarán las zonas de adelanta-

miento para dotarlas de mayor 

seguridad,  también se espera 

mejorar la señalización de los cru-

ces instalando 45 señalizaciones 

de cruces peligrosos que avisan 

de la presencia de un vehículo.

Además, desde la adminis-

tración quieren dotar de mayor 

información a los conductores 

sobre las carreteras, reforzar la vi-

gilancia, aumentar el número de 

señales en los tramos de mayor 

siniestralidad, señalizar las nuevas 

rutas ciclistas seguras e instalar 

guías sonoras longitudinales en 

vías convencionales. 

Por último, y fuera del pro-

grama de actuación físico de la 

DGT, se espera concienciar de las 

buenas prácticas elaborando una 

guía para travesías y tramos ur-

banos y, sobre todo, elaborar un 

plan de educación estatal con la 

participación de todas las entida-

des competentes en materia de 

tráfico.   

EN RUTA
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La Junta Directiva ha realizado 

“un gran ejercicio de contención 

en las distintas áreas de trabajo”, 

tal y como ha explicado el propio 

presidente para cerrar un año más 

en positivo. Una política austera 

que llevan varios años aplicando 

para compensar las fluctuaciones 

financieras que han provocado 

una caída en los tipos de interés. 

Por otro lado, para frenar la 

caída de socios y con el objetivo 

de aumentar la cartera de mutua-

listas, UECA trabaja ya en nuevos 

productos ajustados a las necesi-

dades de los socios, incorporan-

do innovadores servicios, como 

el seguro de vida diario. Además, 

desde la directiva trabajan ya, se-

ñala Fermín Javier Albendea, para 

convertir en centro de referencia 

de la zona el centro médico de 

UECA, ampliando el cuadro médi-

co de doctores y especialidades 

así como el número de empresas 

de salud privadas que incluyan 

este centro en su cartera.

Defensa del Conductor.- 
A punto de celebrar una nueva 

asamblea general, ¿cómo ha ce-

rrado UECA el ejercicio 2016?

Fermín Javier Albendea.- 
UECA ha cerrado en positivo el 

ejercicio con un beneficio neto 

ha sido de 254.791 euros, lo que 

supone un 20% menos con res-

pecto al pasado año. Es una cifra 

buena teniendo en cuenta que las 

inversiones financieras han caído 

porque los tipos de interés están 

muy bajos y la bolsa ha estado 

bastante inestable. Nuestro nivel 

de ingresos ha sido similar al del 

año anterior, si bien es cierto que 

un año más tenemos que lamen-

tar la caída de socios.

En el ejercicio que presentare-

mos el próximo 8 de junio le expli-

caremos a los socios que, como 

2016 ha sido el primer año en el 

que hemos tenido el reaseguro 

“Actualizamos nuestros productos en función de las necesidades”

“El reaseguro sanitario ha tenido una 
acogida formidable”

El presidente F. Javier Albendea destaca el esfuerzo en contención de gasto

UECA presentará el próximo 8 de junio, en su Junta General Ordinaria, sus cuentas 
anuales de 2016. Con un resultado neto de 254.791 euros, tal y como ha adelantado 
su presidente, Fermín Javier Albendea, la mutualidad se mantiene estable a nivel 
financiero tras afrontar el proceso de adaptación al Plan Solvencia II. Además, 
trabaja ya en nuevos productos que se ajusten a las necesidades de los mutualistas, 
como el seguro Vida Diario o creando otros servicios personalizados para diferentes 
colectivos 

A FONDO
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“Actualizamos nuestros productos en función de las necesidades”
con Adeslas, esto ha provoca-

do que arrastráramos dos meses 

más de gastos del año anterior, es 

decir, de 2015. Esto significa que 

hemos tenido 14 meses de gas-

tos frente a 12 meses de ingresos. 

Esta atípica situación lógicamen-

te no volverá a repetirse. 

D. C.- ¿Cómo valora este re-

sultado dado la situación econó-

mica que atraviesan las mutuali-

dades?

FJ.A.- Es un resultado bueno, 

porque aunque no ha sido como el 

de anteriores ejercicios, demuestra 

que UECA, gracias a la política de 

contención de gastos que lleva-

mos aplicando desde hace varios 

años, se mantiene estable evitan-

do pérdidas en un contexto eco-

nómico todavía delicado. En los úl-

timos años, los buenos rendimien-

tos financieros han ayudado a 

obtener elevados beneficios, pero 

dada la actual situación financie-

ra, se ha tenido que compensar la 

baja de tipos de interés con un im-

portante ajuste de los gastos. Por 

ello, desde la Junta Directiva se ha 

realizado un gran ejercicio de con-

tención en las distintas áreas de 

trabajo de UECA, especialmente 

en la asistencia sanitaria. Además, 

seguimos  trabajando en la capta-

ción de nuevos socios, que es la 

base de nuestra mutualidad y en 

la creación de nuevos productos. 

Para ello reorganizaremos el de-

partamento comercial y estudia-

remos diferentes alternativas para 

conseguir nuevos mutualistas. 

D.C.- Uno de los nuevos pro-

ductos puesto en marcha el pasa-

do ejercicio fue el reaseguro con 

Adeslas. ¿Cómo ha sido este pri-

mer año? 

FJ.A.- El reaseguro ha tenido 

una acogida formidable y la ma-

yoría de los socios están encanta-

dos. Sin duda fue de las gestiones 

más importantes que ha aborda-

do UECA en los últimos años.

D.C.- También en 2016 tu-
vieron que terminar de adap-

tarse al Plan de Solvencia II, 
¿cómo ha afectado este pro-
ceso a la mutualidad?

FJ.A.- Ha sido uno de los as-

pectos más complicados, porque 

esta normativa ha obligado a asu-

mir unas condiciones muy duras a 

mutualidades pequeñas como la 

nuestra. No obstante, y tras haber 

realizado un gran esfuerzo, tam-

bién económico, hemos adaptado 

la mutualidad a la nueva normativa. 

Ueca cierra 2016 con un beneficio de 
254.000 euros   

Defensa jurídica, 
producto en alza

Aunque la mutualidad continúa 
trabajando en mejorar sus servicios 
e incorporar algunos productos nue-
vos, sigue haciendo especial hinca-
pié en los resultados del área jurídica 
en la defensa y tramitación de con-
tenciosos, multas, recursos. 

No hay que olvidar que la póliza 
de defensa jurídica de UECA se ha 
convertido en uno de los productos 
más valorados por los conductores 
profesionales. Gracias a esta póliza, 
el mutualista tiene derecho a asis-
tencia penal en toda la Unión Euro-
pea, con abogado y procurador. 
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D.C.- De cara a 2017, ¿en qué 

novedades trabaja la directiva?

FJ.A.- Actualmente estamos 

trabajando en convertir nuestro 

centro médico en un centro médi-

co de referencia para la zona. De 

esta forma queremos rentabilizar 

al máximo esa planta, ampliando 

la cartera de especialistas y no 

limitarla a una entidad concreta, 

para que los usuarios de estos 

servicios que vivan por esta zona 

hagan de nuestro centro su cen-

tro de referencia. Estamos traba-

jando ya con diferentes entidades 

de salud privada para ofrecerles 

esta posibilidad y que incluyan 

en sus carteras de especialidades 

el centro de UECA. Por otro lado, 

actualizamos nuestros productos 

en función de las necesidades 

que se van produciendo a nues-

tros asociados. 

D.C.- ¿Qué otros productos 
nuevos tienen ya disponibles 
los socios de UECA?

FJ.A.- Por ejemplo, tenemos 

un seguro de vida diaria para la 

asistencia en casa por necesidad, 

para que en caso de enfermedad 

o accidente que impida a un socio 

hacer su vida normal. Son pólizas 

nuevas, poco conocidas en nues-

tro país, pero que creemos que 

pueden ser muy interesantes para 

nuestros socios. Y aunque puede 

estar asociado a una determinada 

edad, es un producto que puede 

interesar también a familias jóve-

nes con niños, o personas sin fa-

miliares próximos. 

Pero también queremos seguir 

apostando por nuestros servicios 

de siempre, como la defensa ju-

rídica. Un producto muy bueno, 

altamente valorado y que la gen-

te necesita. Además, ofrecemos 

productos a medida para deter-

minados colectivos, a los que 

creemos que algunos de nuestros 

productos pueden interesarles. 

En general, queremos que los 

conductores profesionales en-

cuentren en UECA todos los ser-

vicios y productos que necesiten 

tanto para su día a día como para 

su entorno profesional. 

Queremos ser centro médico de  
referencia para la zona”

Con más de un siglo de historia la sede conserva documentos de interés

UECA ofrece como novedad a sus 
 socios, el seguro Vida Diaria para 
asistencia 

A FONDO
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Conviene refrescar la memoria 

del conductor profesional respec-

to de las consecuencias de con-

ducir bajo el efecto de drogas y 

alcohol, pues sigue siendo una de 

las materias con mayor siniestrali-

dad en la Mutualidad, y aunque el 

socio sea defendido en juicio por 

UECA, la suspensión temporal del 

permiso de conducir por estos 

hechos queda fuera de cobertu-

ra en el pago de subsidios, como 

ustedes bien saben.

Las infracciones por condu-

cir habiendo ingerido drogas o 

alcohol pueden calificarse como 

administrativas o como delictivas. 

Son infracciones administrati-

vas cuando se conduce:

1.-  Con tasa positiva de alcohol, 

superior a 0,25 mg./l. de alco-

hol en aire espirado (0,15 mg/l 

para profesionales y noveles) e 

inferior a 0,60 mg/l y no que-

da  acreditada la influencia 

de la ingesta de alcohol en la 

conducción (no ha habido  

accidente, infracción de tráfi-

co…)

2.-  Con presencia de drogas en el 

organismo y no queda acredi-

tada la influencia de  la sus-

tancia en la conducción. El po-

sitivo en droga se produce tras 

una primera  prueba realizada 

en el lugar de los hechos y una 

posterior prueba en laborato-

rio que confirme la primera. La 

normativa no recoge ninguna 

tasa.

La regulación del alcohol res-

pecto de la droga es mucho más 

concreta y específica, debido a su 

mayor antigüedad en nuestra le-

gislación.

Las sanciones administrativas 

consisten en multas de entre 500 

y 1000 euros y pérdida de 4 a 6 

puntos del permiso de conducir, 

dependiendo de la reincidencia y 

la tasa

Son infracciones penales 

constitutivas de delito contra la 

seguridad vial:

1.-  Negarse a realizar las pruebas 

de alcohol o drogas. Esta es la 

peor opción para  un conduc-

tor cuando es parado para so-

meterse a pruebas de control 

de drogas o alcohol, pues se 

le condena por dos delitos, el 

de desobediencia y el de segu-

ridad  vial, con doble condena.

2.-  Tasa positiva de alcohol o dro-

gas con influencia de la inges-

ta en la conducción

3.-  Tasa positiva de alcohol supe-

rior a 0,60 mg./l. en aire espi-

rado, quede acreditada o no 

la influencia de la ingesta de 

alcohol en la conducción.

La penas por delito son de 

prisión de tres a seis meses o de 

multa de seis a doce meses o con 

la de trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a no-

venta días, y, en cualquier caso, 

con la de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ci-

clomotores por tiempo superior a 

uno y hasta cuatro años. 

En las condenas por delito 

con accidente, también es impor-

tante la responsabilidad civil por 

daños o lesiones, pues el seguro 

del vehículo responde frente a los 

perjudicados pero reclamará lo 

pagado al conductor condenado 

(o al titular del vehículo asegura-

do).

Alcohol y drogas, malos 
compañeros del conductor 

Mario Torrado, abogado UECA

ASESORÍA
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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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Para José Ramón Freire, con-

tar con los conductores profe-

sionales, como son los taxistas 

o transportistas, como prescrip-

tores de este combustible es un 

sello de fiabilidad para un com-

bustible en alza. En 2015 había ya 

5.056 vehículos que se movían 

con gas natural vehicular en nues-

tro país. Una cifra que ha crecido 

en el último año gracias, princi-

palmente, a la apertura de nuevas 

estaciones de servicio que permi-

ten el repostaje. 

Además, hablamos de un 

combustible más ecológico, re-

duce en un 95% las partículas en 

suspensión, pero también más 

económico que otras alternativas, 

como la gasolina y el gasóleo. Por 

ejemplo, con 20 euros se pueden 

recorrer 555 km, mientras que 

con gasóleo son 375 km y 275 

con gasolina.

Defensa del Conductor.- Se-

gún datos del sector, el gas natu-

ral se ha convertido en el combus-

tible alternativo más empleado en 

España en el último año. ¿Cuáles 

son sus beneficios frente a otras 

opciones también respetuosas 

con el medio ambiente? 

José Ramón Freire.- En cuan-

to a las ventajas medioambienta-

les, el gas natural vehicular es la 

mejor alternativa real del merca-

do para mejorar los problemas de 

calidad del aire de las ciudades, 

ya que reduce hasta un 80% las 

emisiones de óxidos de nitróge-

no (NOx) y prácticamente elimi-

na las emisiones de partículas en 

suspensión (PM). En relación a las 

emisiones de CO2, se produce 

una reducción de hasta un 30% 

respecto a la gasolina y un 15% 

respecto al diésel, contribuyendo 

así a paliar el efecto invernadero. 

No emite dióxido de azufre (SO2) 

y no contiene plomo ni trazas de 

metales pesados. Los motores de 

gas natural producen más de un 

50% menos de emisión sonora 

percibida y vibraciones que los 

“Necesitamos  
que la Administración 
fomente y  
bonifique al  
vehículo ecológico”

1. José Ramón Freire, director de Soluciones de Movilidad de Gas Natural Fenosa 

El gas natural se ha convertido en el combustible más utilizado en el último año en 
España. Una alternativa “real” para mejorar los problemas de calidad del aire de las 
ciudades tal y como explica en esta entrevista el director de Soluciones de Movilidad 
de Gas Natural Fenosa, José Ramón Freire.

ENTREVISTA
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motores diésel y, en consecuen-

cia, comportan una mejora en la 

calidad de vida y una reducción 

de la contaminación sonora. 

D.dC.- Tal vez uno de los fac-

tores que más influyen a la hora 

de apostar por el gas natural vehi-

cular sea el número de estaciones 

de servicios en los que se puede 

repostar. A día de hoy, ¿cuál es el 

número de estaciones de servicio 

que ofrecen este combustible? 

¿Cuáles son las previsiones de 

crecimiento en el futuro?

JR.F.- Las estaciones abiertas 

al público actualmente están en 

torno al medio centenar, si bien 

hay un número importante de es-

taciones privadas en las que car-

gan flotas de vehículos urbanos 

o industriales. El reto es aumen-

tar la red de carga de gas natural 

vehicular abierta al público. Para 

ello en España existe un consor-

cio liderado por Gas Natural Fe-

nosa y que cuenta con el apoyo 

de los ministerios de Industria y 

Fomento, cuyo objetivo es crear 

infraestructura de carga publica 

en las principales capitales y en 

la red principal de carreteras. En 

Europa el número de estaciones 

supera las 4.500, y en su mayoría 

son estaciones que suministran 

gas natural comprimido.

D.dC.- Las normativas son 

cada vez más duras con el obje-

tivo de reducir la contaminación. 

¿Cree que en 2020 estaremos 

hablando de flotas 100% ecológi-

cas dentro de sectores tan clave 

para la movilidad como el del taxi 

o los comerciales ligeros? ¿Qué 

se necesitaría para alcanzar este 

porcentaje?

JR.F.- Pensamos que así de-

berá ser si queremos vivir en ciu-

dades más ecológicas y saluda-

bles. Para ello, necesitamos de la 

ayuda de la Administración con 

medidas más restrictivas en la uti-

lización de vehículos contaminan-

tes y que fomenten y bonifiquen 

al vehículo ecológico.

D.dC.- En su opinión, ¿están 

trabajando adecuadamente des-

de las administraciones para re-

ducir la contaminación en las ciu-

dades con, por ejemplo, la conce-

sión de subvenciones y ayudas? 

¿Qué otras medidas podrían to-

marse? 

JR.F.- Las Administraciones 

tienen muchas veces limitaciones 

presupuestarias que impiden que 

el cambio se acelere vía subven-

ciones. Sin embargo, hay muchas 

otras medidas de bajo coste que 

podrían tomarse y que conduci-

rían a la sustitución del diésel de 

forma rápida en las zonas más 

castigadas por la contaminación. 

Algunas de ellas además favore-

cerían la creación de empleo e in-

ducirían crecimiento económico. 

Imagínese por ejemplo un plan 

masivo de transformación furgo-

netas y taxis que quieran prestar 

servicio en los cascos históricos de 

las ciudades, con pequeñas ayudas, 

y colaboración del sector público y 

privado. Se daría trabajo a multitud 

de talleres y el taxista o repartidor 

autónomo  dispondría de un vehícu-

lo limpio que reduciría notablemente 

su factura de combustible. Tenemos 

que poner los pies en el suelo y no 

idealizar medidas y tecnologías que 

tardarán mucho en ser alternativa.

“En Europa el número de 
estaciones supera las 4.500”

ENTREVISTA
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D.dC.- ¿Se trabaja desde Gas 

Natural Fenosa con los fabrican-

tes para poder ampliar la oferta 

de vehículos propulsados con 

GNV? 

JR.F.- Por supuesto, los com-

bustibles alternativos se encuen-

tran con la dificultad de competir 

con las grandes escalas de pro-

ducción de los vehículos diésel. 

Gas Natural Fenosa lleva años en 

contacto con fabricantes para fo-

mentar la fabricación de nuevos 

modelos propulsados por gas na-

tural comprimido. Su política de 

precios y ayudas mediante bono 

de combustible al taxista inten-

tan incentivar esa transición hacia 

taxis limpios en las ciudades. 

Las cosas han cambiado mu-

cho en los últimos años: hay más 

operadores suministrando gas 

natural; la Administración está in-

volucrada a todos los niveles; el 

problema medioambiental en las 

grandes ciudades se está toman-

do en serio y los fabricantes han 

igualado los precios de los vehí-

culos de gas natural y los diésel.  

El taxista  ahorra y la ciudad me-

jora su aire desde el minuto cero  

de la utilización de un taxi propul-

sado por gas natural. 

Los sectores 
“estratégicos”

D.dC.- En muchas ocasiones 

se ha hablado de la importancia 

de sectores estratégicos, como 

puede ser el taxi, a la hora de 

“vender” vehículos fiables y dura-

deros. ¿Puede suceder lo mismo 

a la hora de popularizar el uso del 

gas natural?

JR.F.- El sector del taxi es exi-

gente a la hora de introducir un 

nuevo modelo, y necesita de una 

fiabilidad probada para apostar 

por el vehículo. La experiencia 

con taxis de gas natural ha de-

mostrado que la fiabilidad no sólo 

no disminuye sino que aumenta, 

ya que al utilizar un combustible 

más limpio se elimina parte de la 

complejidad de los diésel actua-

les.

El sector está comprometido 

con vehículos más sostenibles, 

pero en un sector tan competido 

esta sostenibilidad medioambien-

tal no puede perjudicar  la soste-

nibilidad económica o, dicho de 

otra forma, penalizar los ingresos 

del taxista. A día de hoy el único 

combustible alternativo a los de-

rivados petrolíferos que no sólo 

consigue mejoras medioambien-

tales sino también un ahorro del 

entorno del 50% en la factura de 

combustible es el gas natural. 

D.dC.- Por último, ¿es el gas 

natural el combustible del futuro? 

¿Por qué? 

JR.F.- El gas natural en su uso 

vehicular no es la única alterna-

tiva a los derivados petrolíferos, 

pero sí la única viable económica-

mente a día de hoy en el trans-

porte pesado (barcos, autobuses, 

furgones  y camiones). En los ve-

hículos ligeros en los próximos 

años asistiremos a cambios im-

portantes en la movilidad urba-

na. Por ello, en este campo van a 

convivir numerosas tecnologías y, 

sin duda, en los usos del turismo 

más intensivos (como en el taxi) 

el gas natural va a tener un papel 

dominante.

Con el GNV se puede ahorrar 
hasta un 50% en la factura

ENTREVISTA
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Más seguros ante  
imprevistos
UECA ofrece a sus socios un innovador seguro de vida diaria en colaboración con 
IMA Ibérica. Un servicio que trata de devolver a la normalidad a la familia tras un 
incidente, ya sea un accidente o una enfermedad grave que imposibilite al socio 
llevar su vida normal.

Tener un conductor a su dis-

posición, alguien que ayude en 

las tareas del hogar o simple-

mente que traigan a nuestra casa 

a un familiar para que nos eche 

una mano. Estos son algunos de 

los servicios que ofrece el seguro 

de Vida Diaria que UECA ofrece 

a sus socios en colaboración con 

IMA Ibérica. Juan Ignacio Pascual, 

responsable para UECA de este 

producto, asegura que se trata de 

un servicio que permite “en la me-

dida de lo posible” que una per-

sona que ha sufrido un accidente 

o una enfermedad incapacitante 

pueda seguir con su día a día “sin 

demasiado impacto”.

Cualquiera vive expuesto a un 

accidente o enfermedad, “inde-

pendientemente de la edad”. Por 

ello este seguro de Vida Diaria 

pone a disposición de los socios 

de UECA los servicios que me-

jor se adapten a sus necesidades 

ante situaciones imprevisibles.Y, 

si bien es cierto que la gente ma-

yor suele tener más previstas este 

tipo de problemáticas, nos aclara 

Pascual que son muchas las fa-

milias jóvenes que contratan esta 

póliza cuando se ven afectadas 

por un accidente o enfermedad, 

y no disponer de familia próxima 

que les ayude en sus cuestiones 

domésticas diarias.

“Que has tenido un accidente 

fortuito, estás escayolado y no 

puedes conducir y normalmente 

llevas a los niños al colegio. Con 

UECA Vida Diaria pondremos un 

chófer a tu disposición para que 

lleven a tus hijos al colegio duran-

te los días que estés imposibili-

tado para ello. Que no te puedes 

mover porque tienes que mante-

ner reposo por una enfermedad 

y no tienes quien te ayude para 

A PUNTO
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hacer las tareas del hogar. Noso-

tros pondremos a una persona 

para que las haga por ti. Si nece-

sitas ayuda para lavarte o comer 

porque tu movilidad se ha visto 

extremadamente limitada. No te 

preocupes, mandaremos un pro-

fesional para ayudarte con este 

problema. Que lo que más te con-

viene no es que venga alguien ex-

traño a tu casa, pero tienes a un 

familiar lejos de casa que quieres 

que te ayude, nosotros nos en-

cargamos de ponerle un medio 

de locomoción, ya sea taxi, au-

tobús o avión, desde donde viva 

para que esté contigo durante 

los días que tú precises, y noso-

tros asumiremos el gasto de ese 

desplazamiento al 100%. En esto 

consiste el seguro de Vida Diaria 

de UECA”, explica Pascual. 

Un servicio del que ya disfru-

tan 300.000 afiliados a través de 

distintas compañías y que UECA 

ofrece ahora a sus socios de ma-

nera complementaria a otros pro-

ductos por un precio de 25,44 

euros al año. Con este producto, 

la Mutualidad ha querido sumar-

se así a las nuevas demandas de 

un mercado que valora, cada vez 

más, este tipo de servicios más 

personalizados y específicos.

Ayuda en el día a día

Importado desde Francia, este 

producto es un servicio enfocado 

a una situación puntual que, insis-

te Pascual, en ningún caso susti-

tuye la prestación de los servicios 

sociales. “Nosotros no suplimos 

con profesionales de la medici-

na ninguno de estos servicio que 

pueda ofrecer la seguridad so-

cial”. La ayuda facilitada, no obs-

tante, la realizan profesionales 

que pueden realizar diferentes la-

bores en función de las necesida-

des del asegurado,  que van des-

de la asistencia domiciliaria para 

la persona afectada, el cuidado 

de ascendientes y descendientes 

o la atención de mascotas.

En el caso de que un socio 

requiera usar este servicio por 

enfermedad, accidente o falle-

cimiento, tendrá que contactar 

por teléfono con la plataforma de 

atención, operativa todos los días 

las 24 horas, donde le harán una 

serie de preguntas para verificar 

algunas cuestiones, entre ellas si 

tiene en vigor la póliza o el gra-

do de movilidad y dependencia. 

A partir de ahí, y con el portafo-

lio de los productos disponibles 

según la póliza contratada, se le 

consultará cuál es el servicio que 

desea para poner en marcha los 

recursos necesarios para cubrir 

esa necesidad en el día a día. 

Es, además una cobertura que 

incluye a todos los integrantes del 

domicilio familiar. “No es una pó-

liza nominativa. Si el padre tiene 

contratada esta póliza con UECA, 

pero el accidente lo ha sufrido su 

mujer o su madre, que vive con 

ellos en la misma casa, estaría 

perfectamente cubierto”, indica 

Pascual.

A PUNTO
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“Mi sueño es competir en el Campeonato 
Mundial de Rallys”

El joven piloto Sergio López 

Mayoral sueña con alcanzar su 

deseo de competir en el Campeo-

nato Mundial de Rallys. Eso sí, de 

momento tendrá que seguir pi-

lotando en el Campeonato Race 

de Turismo, Categoría ST-1. Una 

división a la que llegó el pasado 

año cuando, tras seis años tras el 

volante, pudo sacarse la licencia 

para competir. “Empecé con 10 

años a ir a los circuitos y a rodar. 

Los coches era algo que siempre 

le habían gustado mucho a mi pa-

dre, que me enseñó muy pronto 

a conducir un coche en un circui-

to. Y aunque antes había proba-

do con los karts, a mí lo que me 

gustan son los coches. Creo que 

ahora me gustan más a mí que a 

él”, y se ríe tras el teléfono. 

Cumplidos los 16 en octubre, el 

pasado año participó en el Trofeo 

Jarama de  Navidad, una prueba 

de resistencia de 3 horas, en la 

que participaron 50 pilotos y en la 

que quedó décimo en la general. 

Una experiencia “muy divertida, 

pero muy dura” que ha supuesto 

su debut en un mundo muy difícil. 

“Es complicado convertirse en un 

corredor profesional, se necesita 

mucho dinero y poder competir 

hasta que las marcas se fijen en 

ti. O bien tener suerte y que las 

marcas se fijen en ti primero y te 

apoyen hasta que llegues arriba. 

Hay que ser bueno, pero también 

es una cuestión de dinero”. 

Entre las marcas, Sergio cuen-

ta con el respaldo de UECA. Un 

apoyo importante para el joven 

piloto que se ha mostrado “muy 

agradecido” por la confianza de-

positada en él. “Cuesta mucho 

llegar a cada carrera y es muy im-

portante poder sentir este apoyo 

que espero que dure mucho”. 

Y de números, aunque lleva 

poco tiempo, también puede pre-

sumir. Además de estar entre los 

10 primeros dentro del Trofeo Ja-

rama de Navidad, Sergio también 

ha sido subcampeón del cam-

peonato, campeón junio y tercero 

de su clase. 

Eso sí, tiene claro que, de mo-

mento, se trata de un comple-

mento a su vida diaria. Un día a 

día normal, como el de resto de 

jóvenes de su edad, en el que el 

estudio sigue siendo lo primero. 

“Si no apruebo, no toco el coche. 

Así que esto se ha convertido en 

una motivación más para estu-

diar”. 

Sergio es joven, pero su juven-

tud no le impide ser consciente 

de la importancia de la seguri-

dad al volante. Por eso hablamos 

con él de la trágica muerte de un 

niño de 10 años en el circuito de 

Fernando Alonso a bordo de un 

kart. “Es que el karting puede ser 

muy peligroso, porque apenas 

hay protección”, nos explica, “y las 

salidas de la pista pueden ser im-

previsibles. En un coche vas den-

tro de una estructura con barras, 

vas anclado. Es diferente”.

Con su objetivo de seguir su-

mando kilómetros, Sergio espe-

ra con ganas el momento en el 

que pueda aprobar el permiso de 

conducir, con el que podrá parti-

cipar en algún rally de montaña, 

su verdadero sueño. Porque, con 

16 años y mucha ilusión, soñar 

está más que permitido. Espera-

mos poder hablar de Sergio en 

unos años, ya convertido en pilo-

to de rallys y confiamos en que la 

buena suerte, los buenos patroci-

nadores y UECA le sigan acom-

pañando.

MOTOR ExPRéS  
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La Plataforma de Afectados por el 
Cártel de camiones irá a los Tribunales

En breve la Plataforma tiene previsto interponer 

la primera reclamación colectiva por importe de 30 

millones de euros con el primer contingente de recla-

mantes antes de que finalice el primer semestre de 

2017. Desde que el pasado mes de julio la Comisión 

Europea anunciara su intención de imponer  fuertes 

sanciones económicas contra las principales marcas 

europeas de camiones, la Plataforma de afectados por 

el Cártel ha conseguido aglutinar a más de 2.000 em-

presas transportistas de toda España, lo que garanti-

za la interposición de la reclamación colectiva de los 

transportistas afectados ante los Tribunales españoles. 

A este respecto la Resolución de la Comisión Europea 

concreta el periodo de años afectados por el cártel de 

fabricantes de camiones, lo que permitirá reclamar por 

la adquisición de vehículos a partir de 6 toneladas de 

MMA de las marcas Daf, Mercedes, Iveco, Man, Volvo 

y Renault que se hayan adquirido entre el 17 de Enero 

de 1997 y el 18 de Enero de 2011 (en el caso de los ve-

hículos Man el período afectado es del 17 de Enero de 

1997 al 20 de Septiembre de 2010, fecha en la que esta 

marca decidió admitir su actuación ante la Comisión 

Europea y denunciar al resto de fabricantes). En rela-

ción a los vehículos de la marca Scania, aunque tam-

bién participó en el cártel, no es posible todavía pre-

sentar la reclamación, ya que al no haber admitido su 

responsabilidad, la Comisión Europea está tramitando 

una Resolución específica para dicha marca, que una 

vez dictada permitirá reclamar contra Scania.

Dos de cada tres conductores limitaría la circulación de  coches contaminantes

Aunque casi el 80% de los conductores es con-

trario a limitar la circulación por número de matrícula, 

dos de cada tres sí están a favor de prohibir circular 

según las emisiones del vehículo, tal como recoge 

el III Informe “Españoles ante la Nueva Movilidad”, 

elaborado por el Centro de Demoscopia de Movili-

dad integrado por la revista Autofácil, la plataforma 

online de vehículos AutoScout24, el portal Lainfor-

macion.com y la consultora Pons Seguridad Vial.  El 

informe muestra cómo la puesta en marcha de es-

tas medidas anticontaminación, que también inclu-

yen restricciones de aparcamiento o reducciones de 

la velocidad máxima, y que son mal vistas por más 

de un 60%, propician que otros tantos conductores 

se lo piensen muy bien antes de comprar un coche 

para evitar problemas futuros.  Ante esta coyuntura, 

y dado que los coches de tecnologías alternativas 

están exentos de estas limitaciones, no es de extra-

ñar que hayan despertado fuertemente el interés de 

los conductores en el último año. De hecho, el 73,3% 

reconoce haberse planteado la adquisición de un 

coche más respetuoso con el medio ambiente, fren-

te al 58% de 2016. 

España tendrá  ‘una Ley de Tráfico 
del siglo XXI’

Tras haberlo anunciado a principios del pasa-

do mes de marzo, durante la primera quincena de 

abril se han puesto las bases para lo que será una 

ley de seguridad vial y de tráfico del siglo XXI, 

tal y como explicó el propio director general de 

Tráfico, Gregorio Serrano.  “Entre el Gobierno y los 

grupos parlamentarios hemos decidido que sea 

una ley que tenga un cierto carácter definitivo, no 

que parchee lo anterior”, añadió.

Serrano también subrayó que se reformarán 

los reglamentos de circulación, de vehículos y de 

conductores; así como que se establecerá diálo-

go para consensuar “la nueva ley” con todos los 

sectores implicados en materia de seguridad vial 

como, por ejemplo, víctimas de accidentes, ciclis-

tas, motoristas, fabricantes o investigadores.

MOTOR ExPRéS  



Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA  
PRIMARIA 

Doctor/a Tel. visita Día/hora consulta Lugar

Médicos
de Familia

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

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

Pediatría y
Puericultura

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

Cita previa C/ Hortaleza, 65

ESPECIALISTAS 

Alergia  Manuel de Barrio
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Aparato
Digestivo

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

C/ Hortaleza, 65

Cirugía general

Juan Manuel Alcalde Escribano
Fernando Sánchez Bustos

Mª del Pilar Gómez Rodríguez
Elías Rodríguez Cuellar

Cita Previa 
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Cirugía plástica 
y reparadora

Clara Patricia Moreno Quiñones
Cita Previa 

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

Dermatología María Rueda Calcerrada
Cita Previa  

91 522 22 83
C/Hortaleza, 65

Oftalmología José Coscolin Suárez
 Cita Previa 

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

Otorrinolarin-
gología  

Joaquín Pérez Rull
Cita previa  

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

Traumatología Wazken Kazanjian
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Urología Chehaitli Chehaitli 
Cita Previa  

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

LABORATORIO EUROPA- AMÉRICA
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

En los próximos meses se completará el Cuadro Médico con otras especialidades
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El seguro es uno de los secto-

res más importantes de España. 

Según los datos recogidos por el 

Libro Blanco de UNESPA, genera 

al año cerca del 5,5% del Produc-

to Interior Bruto del país y re-

suelve más de 5.500 problemas 

de variada índole cada 60 minu-

tos del día, todos los días del año. 

Mucho ha cambiado el segu-

ro, pasando de ser únicamente 

una actividad indemnizatoria a 

convertirse en una proveedora 

de servicios disponible todos los 

días del año las 24 horas del día. 

De hecho, en España las asegu-

radoras atienden al día 136.000: 

averías de vehículos, acciden-

tes laborales, desperfectos en el 

hogar, pérdidas en los cultivos… 

Unos siniestros que, de no ser 

cubiertos por un seguro podrían 

provocar la ruina económica del 

afectado y que suponen un coste 

de más de 53 millones de euros.

Por eso es interesante cono-

cer que del dinero de la prima del 

seguro, solo el 4’8% se destina a 

los beneficios para accionistas. 

Casi el 80% del total que recau-

dan las aseguradoras en primas 

se destina a reparar imprevistos, 

es decir, a resolver o indemnizar 

a los clientes.

Y para que esto sea posible, 

miles de personas trabajan direc-

ta e indirectamente en el campo 

de los seguros. Concretamente, 

y según los datos de UNESPA, el 

sector emplea de forma directa 

a 50.000 personas, donde se in-

cluye al personal de atención al 

cliente, gestores de siniestros, 

analistas… Pero también a otros 

muchos perfiles vinculados con 

el seguro, como son informáti-

cos, abogados, diseñadores, pe-

riodistas e incluso matemáticos, 

químicos o médicos.

Más allá del empleo directo, 

destacar también los cerca de 

100.000 mediadores que traba-

jan para las aseguradoras de for-

ma exclusiva o vinculada. Ade-

más, habría que incluir en este 

capítulo a los proveedores, ac-

tualmente cerca de medio millón 

de personas. Nos referimos a los 

abogados, médicos, mecánicos, 

electricistas o reparadores que 

ayudan a resolver los imprevistos 

Las 
aseguradoras 
atienden 
cada hora 
5.694 casos

Los seguros, aliados invisibles

Aunque en muchas ocasiones no lleguemos a utilizar sus servicios, todos vivimos 
asegurados. En casa, en el trabajo, incluso en el coche o transporte público en el que 
viajamos. El seguro es ese elemento que siempre está ahí, invisible y a nuestro lado 
con el único objetivo de revolver un problema y, de paso, hacernos la vida un poco 
más fácil. 
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que surgen en el día a día de los 

asegurados.

Por ejemplo, en el caso del 

seguro de vehículos, y según 

Manuel Bueno, propietario de 

Talleres Gámez en Madrid, ellos 

trabajan con todas las compa-

ñías, lo que representa “más del 

50% de la facturación”. Por ello, 

explica en este Libro Blanco que 

si dejaran de hacer se verían en 

la obligación de “prescindir de la 

mitad de plantilla que tenemos 

actualmente en el taller.”

Pero, ¿de dónde nacen tantos 

empleos? El pago de la prima del 

seguro permite la contratación 

del proveedor que resolverá los 

imprevistos (mecánico, electri-

cista…), la correspondiente con-

tribución a la Hacienda pública, 

el sueldo de los empleados del 

sector, las inversiones en pro-

ductos financieros públicos y 

privados, etc.

La solvencia de esta fórmula  

queda patente en la longevidad 

de sus protagonistas ya que, en-

En los talleres, los siniestros de 
seguros suponen el 50% 

tre las cerca de 250 asegurado-

ras que operan en nuestro país 

encontramos varias centenarias, 

como es el caso de la Unión 

Española de Conductores. Una 

Mutualidad de Previsión Social 

fundada a principios del pasado 

siglo XX. 

Los seguros más 
contratados 

Gracias a los seguros, rever-

timos la incertidumbre negativa 

de que suceda algo malo en algo 

positivo, ya que sabemos que si 

sucede cualquier cosa, en casa, 

el trabajo o el coche, el seguro se 

hará responsable. Existen tantos 

seguros como riesgos pueden 

sucedernos, si bien entre los es-

pañoles la sanidad, el bienestar 

del hogar, garantizarse un futu-

ro mejor e incluso cumplir con la 

legislación (con los seguros obli-

gatorios) son los aspectos priori-

tarios para la población.

El seguro del automóvil es el 

más contratado, el 80% de los 

hogares lo tienen, siendo Ex-

tremadura (86%) la Comunidad 

autónoma que más lo contrata 

y Madrid (78%) la que menos. 

Cada año se producen más de 

10 millones de incidencias, entre 

reparaciones e indemnizaciones. 

Solo en 2015, se destinaron 3,5 

millones de euros en reparacio-

nes y 1,8 millones en indemniza-

ciones por daños corporales.
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Los costes de las reparacio-

nes del hogar supusieron más de 

1,3 millones de euros y el 75% de 

los hogares tiene uno contrata-

do, siendo País Vasco donde más 

se contrata (88%) y Canarias 

donde menos (62%)

En cuanto al seguro de salud 

es uno de los que más ha crecido 

en los últimos años. Actualmente 

el 20% de la población tiene uno 

contratado, lo que supone 10,5 

millones de personas. Además, 

entre los funcionarios públicos, 

que pueden elegir entre sanidad 

pública o seguro privado 8 de 

cada 10 escoge esta última op-

ción. También puede destacarse 

que el 49% de los hogares tiene 

contratado un seguro de dece-

sos, que suelen tener una fuerte 

vocación familiar y muchas de las 

pólizas no son individuales sino 

que aseguran a toda la familia. 

Todo puede asegurarse

Como decíamos antes, Exis-

ten tantos seguros como riesgos 

y la mayoría de los riesgos a los 

que están expuestos personas

físicas y jurídicas, gobiernos, 

Estados, y otros suscriptores de 

seguros, son susceptibles de ser 

protegidos mediante un contra-

to de seguro. Esto es así porque 

cumplen tres condiciones bási-

cas. Que el riesgo sea eventual, 

es decir, su producción sea más o 

menos probable pero no segura, 

cuya única excepción regla es la 

vida humana. Sí, es un hecho que 

todos moriremos, pero la muerte 

se asegura porque no sabemos 

cuándo ocurrirá.

Junto con esta condición el 

riesgo, si se produce y se con-

vierte en eso que llamamos si-

niestro, debe producir al cliente 

una pérdida patrimonial o eco-

nómica. Por último, el riesgo tie-

ne que ser medible. Es decir, que 

exista alguna aproximación es-

tadística que permita calcular la 

probabilidad del riesgo.

Fraude, la cruz de la 
moneda

Como no todos los días de-

bemos usar nuestros seguros, 

los fondos que hemos aportado 

se destinan a cubrir los siniestros 

de las personas que sí han su-

frido un imprevisto. Al contratar 

un seguro por lo tanto, estamos 

mutualizando los riesgos, es de-

cir, asumiendo que con nuestra 

aportación y la de muchos otros, 

vamos a cubrir los gastos que 

generen los siniestros de unos 

pocos.  El origen de este siste-

ma de protección en España se 

remonta a la época de domina-

ción romana, con el funciona-

miento de los “Collegia Funera-

ticia”, cuyo fin era dar sepultura 

gratuita a sus asociados. A partir 

del siglo XII, se extienden ya las 

cofradías gremiales, que permi-

tían socorrer a los necesitados y 

enfermos de cada gremio, inclu-

so asignar pensiones de vejez o 

invalidez.

Sin embargo, el mismo sis-

tema que permite que las apor-

taciones de todos sufraguen los 

imprevistos de unos pocos, hace 

que los fraudes de unos pocos 

repercutan en las cuentas de to-

dos. Según el último informe del 

órgano de Estudios para el sector 

asegurador,  ICEA, solo en 2015 

se produjeron 306.000 intentos 

de fraude, lo que se traduce en un 

coste de 550 millones de euros. 

Un gasto que asumen los propios 

clientes en sus primas. No obs-

tante, aseguran desde UNESPA, 

los defraudadores son una mino-

ría, aproximadamente el 1,22% del 

total de reclamaciones que recibe 

cada aseguradora. 

Los coches son los siniestros 

donde hay un mayor intento de 

estafa y uno de cada dos fraudes 

son de este ramo. La cobertura 

que presenta una mayor propen-

sión a las estafas son los daños 

corporales en accidentes de trá-

fico. Detrás de un 5,35% de es-

tos siniestros hay un fraude. Le 

siguen otras coberturas de autos 

como el robo (3,79%) y los daños 

materiales (1,80%). Las estafas al 

seguro del hogar aparecen en 

segunda posición, representan-

do un 20% del dinero total que 

se intenta defraudar en España.

El seguro del 
automóvil, 
el más 
contratado
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La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), basándose en los 

efectos perjudiciales que se deri-

van de la exposición a los princi-

pales elementos contaminantes 

del aire, recomienda una serie de 

valores que no se deben supe-

rar. En España, sin embargo, se 

sobrepasan con asiduidad estos 

valores y se apunta directamente 

al tráfico como gran responsable. 

En los últimos tiempos, las mira-

das han ido dirigidas a los vehí-

culos diesel, que conforman más 

de un tercio de los vehículos ma-

triculados en nuestro país.

Por otro lado, más allá de pu-

ras recomendaciones, la legis-

lación europea sobre la calidad 

del aire establece valores como 

límites legales que no se pueden 

superar, con el objetivo principal 

de prevenir o reducir los efec-

tos nocivos para la salud hu-

mana que aparecen como con-

secuencia de la contaminación. 

La diferencia entre  la legislación 

europea y la OMS con respecto 

a un elemento tan perjudicial 

como es el dióxido de nitróge-

no es que Europa no permite 

que se superen durante 3 horas 

consecutivas en un área mayor 

de 100 kilómetros cuadrados un 

valor medio por hora de 400 mi-

crogramos por metro cúbico de 

NO2. 

De infringirse los límites mar-

cados por la Unión Europea, la 

legislación comunitaria establece 

la obligatoriedad de adoptar pla-

nes de acción a corto plazo. En 

España todos los años se produ-

cen vulneraciones del valor límite 

horario de NO2, siendo Madrid 

una de las pocas regiones metro-

politanas que vulneran el valor lí-

mite horario de NO2.

Es por eso que la Comisión 

Europea mantiene hoy en día 

abierto un procedimiento de in-

fracción contra el Estado espa-

ñol por incumplimiento de estos 

límites que probablemente des-

emboce en una multa de canti-

dad considerable, si no se toman 

medidas rápidas para reducir la 

contaminación. La Comisión ha 

lanzado una última advertencia 

reciente a varios Estados miem-

bros y entre ellos se encuentra el 

Estado español.

Las verdades no 
contadas del diesel

Uno de los problemas a lo lar-

go de estos años que han influido 

en un incremento de los niveles 

de contaminación, sin saberlo los 

propios usuarios de los coches, 

son los efectos contaminantes 

que producen los vehículos die-

sel. En un primer momento, el 

número de este tipo de vehícu-

los creció como la espuma en 

el mercado puesto que, aunque 

eran algo más caros, consumían 

bastante menos que los moto-

La “oculta” contaminación del motor diesel
El automóvil es uno de los factores principales en la contaminación del aire de las 
ciudades y su uso en núcleos urbanos se ha convertido en un objetivo a combatir por 
parte de las administraciones. Una de las razones podría encontrarse en que, según 
denuncian plataformas ecologistas, en los comienzos de la comercialización del 
diesel no se informó a los usuarios de todos los efectos medioambientales de este 
combustible.

Madrid, una de las pocas que 
vulnera el límite de NO2

ACTUALIDAD
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La “oculta” contaminación del motor diesel
res gasolina y, además, el litro de 

carburante era más barato. Tam-

bién se vendió que generaban 

menos emisiones de dióxido de 

carbono, por lo que la publicidad 

que los asociaba al término “eco” 

ayudaba aún más a su comercia-

lización. 

Sin embargo, plataformas 

ecologistas se quejan ahora que 

no todo lo que contaron a los 

ciudadanos acerca de estos ve-

hículos se acercaba a la realidad. 

En países como Japón o Esta-

dos Unidos, sí que se advirtió de 

manera clara que, aunque gene-

raban menos emisiones de CO2, 

los coches diesel originaban 

muchas más emisiones de otros 

contaminantes como las partícu-

las en suspensión (PM10 y PM25) 

y el óxido de nitrógeno (NOx). 

Estas partículas, según la 

OMS, resultan muy perjudicia-

les para la salud ya que causan 

problemas respiratorios, cardio-

vasculares y diferentes alergias. 

Además, después de cierto tiem-

po, la OMS declaró en 2012 que 

el humo procedente del diesel 

era cancerígeno.

Frente a esto, existen estu-

dios que apuntan que la conta-

minación que genera un motor 

diesel se podría solucionar en 

gran parte con un mejor diseño 

de los motores y de la cámara 

de combustión, que ayudasen a 

controlar con precisión la inyec-

ción y la admisión del aire. Sin 

embargo, estas innovaciones, 

ayudadas con nuevos sistemas 

anticontaminación, aumentarían 

la complejidad del motor y se 

encarecería el precio.

A la hora de llevar a cabo un 

análisis sobre qué tipo de vehí-

culo es más contaminante hay 

que tener en cuenta que no to-

dos los gases que salen por el 

escape de un coche son igual 

de peligrosos. Hay cuatro gases 

principales: el dióxido de carbo-

no (CO2), que es un gas que no 

es contaminante pero que con-

tribuye en gran forma al efecto 

invernadero y al recalentamien-

to del planeta; el monóxido de 

carbono (CO), que es un gas ex-

tremadamente peligroso ya que 

en pequeñas cantidades y en 

espacios cerrados puede pro-

vocar la muerte de una persona 

en cuestión de minutos; el óxido 

de nitrógeno (NOx), que es una 

combinación de óxido nítrico y 

dióxido de nitrógeno (NO2) y 

afecta de manera importante 

sobre las vías respiratorias; y por 

último, las partículas en suspen-

sión (PM), compuestas por cris-

tales de carbono que pueden 

afectar a las vías respiratorias y 

producir enfermedades cardio-

vasculares y cáncer. 
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A pesar todos estos gran-

des inconvenientes, la solución 

no está, según las plataformas 

ecologistas, en comprar vehícu-

los de gasolina. Estas entidades 

apuntan a que la solución consis-

tiría en retirar los coches diesel 

anteriores a la normativa Euro 5, 

cuando se incorporó el filtro de 

partículas obligatorio, ya que son 

los que más contaminan de todo 

el parque. Esta alternativa se tra-

duce en una necesaria renova-

ción del parque móvil de nuestro 

país, ya que la antigüedad media 

de los vehículos que circulan en 

España es de 11,6 años, a pesar 

de los buenos resultados en la 

venta de los vehículos y que con 

el Plan PIVE se han sustituido ya 

más de 1 millón de vehículos an-

tiguos.

Sin embargo, según los últi-

mos datos facilitados por el Es-

tado, hasta el año 2020 no se es-

tima que empezará a descender 

la antigüedad del parque circu-

lante en España. Será entonces 

cuando se empiece a valorar la 

presencia de los vehículos híbri-

dos, los ecológicos y los recién 

llegados eléctricos. Esperemos 

que, como sucedió con los diesel, 

en esta ocasión los ciudadanos 

estemos informados completa-

mente y no nos encontremos 

con sorpresas contaminantes de 

última hora. 

En cualquier caso, si que pa-

rece evidente que la concepción 

en los usuarios de automóvil está 

cambiando y cada vez nos con-

cienciamos más por la contami-

nación ambiental causada por 

los vehículos a motor. Este cam-

bio de mentalidad también está 

impulsado por las limitaciones 

a ciertos vehículos que se están 

imponiendo cada vez más en 

las zonas centro de las grandes 

ciudades europeas para intentar 

escapar de las reprimendas de la 

Comisión. 

España, por lo tanto, se está 

viendo obligada a tomar medi-

das rápidas para reducir la con-

taminación puesto que, tal y 

como reflejan diferentes estudios 

elaborados por la Comunidad y 

Ayuntamiento de Madrid: el au-

tomóvil es el factor más impor-

tante en el deterioro de la cali-

dad del aire en el entorno urbano 

y, por lo tanto, cualquier intento 

serio de reducir los niveles de 

contaminación pasa por dismi-

nuir de manera sustancial el uso 

del vehículos contaminantes. 

Antigüedad media de vehículos en 
España: 11,6 años

ACTUALIDAD
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ALARCON
TALLERES 

Chapa-pintura-mecánica-lunas

Calle Paseo de talleres 3, nave 210

Polígono Industrial Madrid

Telf. 91 796 34 80

10% DESCUENTO

MASTER AUTO
Mantenimiento, ITV, diagnosis

Calle Vital Aza 40  Madrid

Telf. 91 071 71 18 

10% DESCUENTO

HITACAR
Mecánica, electricidad

y electrónica del automóvil

C/ La Granja, 86 NAVE 7

Alcobendas. Madrid

Telf.  916 614 000 

649 888 791

10% DESCUENTO

HERMANOS 
MUÑOZ M.CAR

Servicio integral del automóvil

C/ Almortas, 8 

Madrid

www.talleresmcar.com

Telf. 914 510 049

10% DESCUENTO

NEUMÁTICOS 
YUSTE

Paseo de Talleres, 3, nave 207 

Madrid

Telf. 91 796 89 88

10% DESCUENTO

SALUD

FIMAT
Fisioterapia y masajes

C/ Madrid, 29, local, Leganés

Madrid

Telf. 91 686 81 34

601 317 633

www.fisioterapiafimat.es

PRECIOS 
ESPECIALES

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%.

Más info en www.ueca.es
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Artesanía y ciencia más allá 
de la máquina
Detrás de la fabricación de un vehículo hay mucho más que una cadena de montaje, 
robots y mecánica. También encontramos mucho arte y mucha ciencia en un proceso 
creativo que conoceremos un poco más de la mano de los profesionales que 
trabajan en la fábrica de SEAT en Martorell. 

¿A qué huele un coche nuevo? 

¿Cómo se eligen los colores exte-

riores y los acabados interiores? 

¿Sabías que existe un modelo 

de arcilla por cada vehículo que 

se crea? Más allá del diseñador,  

ingeniero o trabajador de línea, 

en la producción de un vehículo 

también intervienen profesiona-

les con empleos muy diferentes 

a los asociados a la fabricación 

de un vehículo. Trabajos que, en 

muchas ocasiones, requieren de 

altas dosis de artesanía, creativi-

dad y precisión.

Cada día, de la fábrica de 

Martorell, en la zona franca de 

Barcelona, salen 2.000 unidades. 

Es el punto y final a un trabajo 

de diseño en el que se emplean 

muchos años de trabajo, desde 

que el diseñador concibe un pri-

mer modelo a lápiz y en papel, 

hasta que se completa en la línea 

de montaje. 

Cada uno de estos 2.000 ve-

hículos diarios, unos 425.000 al 

año, es probado por el primer 

conductor. Ellos son los encarga-

dos de comprobar el rendimien-

to de todos los coches que salen 

de fábrica antes de su venta en 

el concesionario. En un circuito 

específico, todos los vehículos 

se ponen a prueba en 6 tipos de 

pavimento diferentes, a distin-

tas velocidades por adoquines o 

desniveles y se aseguran de que 

no se produzcan ruidos moles-

tos. Durante el recorrido, tam-

bién comprueban el buen funcio-

namiento del claxon, las luces o 

los frenos. 

Pero antes de llegar a este 

paso son muchas las personas, 

SABER +
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además de los ingenieros, que 

están implicados en el desa-

rrollo de un coche. Hablamos 

con Jordi Font, responsable de 

Color&Trim, color y acabado, de 

cuyo departamento dependen, 

entre otras cuestiones, los sas-

tres encargados de hacer los pa-

trones de los asientos, o la elec-

ción de las paletas de color de 

cada vehículo.

“Somos los encargados de 

dotar de carácter a los vehículos, 

de diseñar los tejidos, las textu-

ras de las piezas plásticas, así 

como de lograr la armonía en el 

interior”, explica Font a Defensa 

del Conductor. Para conseguir-

lo, el laboratorio de pintura se 

convierte en punto de encuentro 

entre la química y la creatividad: 

son necesarias 100 formulacio-

nes y 1.000 litros de pintura antes 

de lanzar un nuevo color al mer-

cado. Todo para que la apuesta 

sea exitosa ya que en la decisión 

de compra de un coche, el color 

tiene un peso muy importante. 

En el exterior, además de los 

cinco colores básicos que cual-

quier fabricante de vehículos 

debe tener: blanco, negro, gris, 

plata y rojo, se crean paletas es-

pecíficas. Son los colores sujetos 

a tendencia, “aquellos colores 

que durante un periodo se ven 

muchísimo, ya sea porque son 

tendencia o porque se decide 

promover ese color en concreto, 

como por ejemplo los corporati-

vos, el naranja o el rojo de SEAT”. 

Es el caso del Mystic Magen-

ta, un color estudiado “hace dos 

años y medio” que ya sabían que 

sería un color de moda esta tem-

porada. “Esto indica que existe 

una gran sinergia entre la moda 

y lo que nosotros queremos ha-

cer”. 

Sobre los plazos de trabajo, 

Font indica que tiene que tener 

cerrado el color “entre 14 y q15 

meses antes del lanzamiento 

del vehículo. Tenemos que estar 

muy seguros de lo que vamos a 

hacer”. No obstante, rara vez se 

equivocan en sus apuestas de 

color, son muchos años de expe-

riencia, de análisis y de estudio 

y saben qué es lo que buscan y 

demandan sus clientes.

Para los coches pequeños 

utilizan tonos más llamativos y 

homogéneos, mientras que los 

vehículos más grandes tienen 

tendencia a los oscuros metali-

zados. También se tiene en cuen-

ta a quién va dirigido el nuevo 

modelo, empleando colores más 

divertidos y arriesgados para un 

público más joven y los colores 

más sofisticados en función del 

avance de edad.

En la parte interior, la creati-

vidad está más sujeta a los brie-

fings de marketing. “Por ejemplo, 

en el caso de la deportividad, la 

línea FR se asocia al negro y al 

rojo”. 

Del departamento de 

Color&Trim también depende 

el costurero de los coches, el 

encargado de hilvanar a mano 

los patrones de la tapicería del 

vehículo, pensando en la mejor 

combinación de colores y mate-

riales, que deben encajar con la 

personalidad de cada coche. Un 

experto modista necesita más de 

30 metros de costura para tapi-

zar un coche entero y para reali-

zar sus tareas tiene que trabajar 

a dos años vista.

Pero si hay una profesión ar-

tística dentro del proceso de fa-

bricación es el escultor de arci-

lla. Jordi Font nos explica cómo 

convierten un bloque macizo de 

arcilla en un coche a tamaño real 

de 2,5 toneladas de peso. “El di-

señador dibuja a mano en papel, 

del papel lo pasamos a 3D en el 

CAD y se fresa en arcilla a escala 

1:1. Es decir, se trata de un modelo 

real que, poco a poco y siguien-

do las instrucciones del diseña-

dor, un escultor va moldeando”. 

Se trata de un proceso manual 

y artesanal, que puede llevar en-

tre 6 y 8 meses de trabajo y que 

SABER +
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finaliza con un modelo real del 

que será el próximo coche de la 

marca. “Una vez está finalizado, 

pintado, con todos los detalles, 

incluidos los faros, a través de 

una fotogrametría, el diseño se 

pasa nuevamente al CAD para 

convertirlo en un modelo duro 

definitivo que permite sacar las 

superficies finales”. 

¿A qué huele un coche?

Tan importante como la vista 

es el olfato, y más en el interior 

de un vehículo, donde se em-

plean diferentes elementos no 

metálicos, como son cauchos, 

elastómeros. Materiales que emi-

ten olor, tal y como explica Mª 

José López, química especiali-

zada en buscar el olor neutro. La 

suya es una profesión con curio-

sas exigencias: no pueden fumar 

ni llevar perfume para que los re-

sultados de las pruebas no apa-

rezcan alterados. 

Este departamento comienza 

a funcionar a mediados de los 

años 90 con el objetivo de mini-

mizar el olor que desprenden los 

materiales no metálicos. “En el 

interior de un vehículo lo que se 

busca es la comodidad del con-

ductor y de los pasajeros y un 

olor muy fuerte o desagradable 

puede provocar desazón y ma-

lestar”, explica López. 

Al contrario de la labor del 

perfumista, estos expertos en el 

olfato realizan diferentes pruebas 

para comprobar y evaluar si los 

olores que desprenden estos ele-

mentos “son correctos y agrada-

bles”. Su equipo interviene desde 

el desarrollo hasta la fabricación, 

realizando más de 400 tests olfa-

tivos al año. “Todos los materiales 

emiten un olor y hacemos dife-

rentes pruebas, como por ejem-

plo, calentar el vehículo a más de 

60 grados para luego entrar den-

tro de él y comprobar cómo hue-

len los materiales” porque con el 

calor se hace más fácil diferenciar 

los olores.

Gracias a Mª José, a Jordi y a 

sus equipos, viajar en un vehículo 

es una experiencia cada vez más 

placentera, donde ciencia, tecno-

logía y arte se dan la mano.

SABER +
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La voz de la experiencia 
Entre badén y badén, cambio de rasante. 

Como ex profesional del volante de automóviles, 

pregunto ¿Dónde está el respeto al código de cir-

culación? ¿Deberían las autoescuelas cambiar el 

método de enseñar a conductor los automóviles 

de gran cilindrada? Porque hay muchas personas 

a quienes estos automóviles se les van de las ma-

nos, que no están capacitados psicológicamente 

para manejar estos vehículos y no se les debería 

conceder el permiso de conducir por no tener los 

suficientes reflejos.

Después de mis casi sesenta años de conduc-

tor, y más de cuarenta ejerciendo la profesión, ha-

biendo pasado por mis manos camiones, autoca-

res, furgonetas y turismos de todas las clases creo 

que tengo derecho a dar mi opinión, porque en 

las épocas que coinciden puentes largos es una 

pena muy grande ver el número de fallecimientos 

a lo largo y ancho de las carreteras españolas. An-

tiguamente las carreteras no reunían las mismas 

condiciones de hoy. Tampoco los vehículos tenían 

tantos caballos, pero en las carreteras secundarias 

las curvas eran constantes y muy peligrosas, tan 

cerradas y sin visibilidad total.

Yo prefería viajar de noche, porque el reflejo de 

las luces te advertía de que otro vehículo se estaba 

acercando. Ante ese peligro y en esos momentos 

teníamos que tomar nuestras correspondientes 

precauciones. Otra cosa que es muy importante, 

cuando te encuentres con otro vehículo de frente 

y de noche, lo mejor es inclinar la vista a la cuneta, 

y así no te deslumbrará.

También es muy importante nunca fijarse una 

hora de llegada, porque el caso siempre es llegar, 

pero los abusos de velocidad suelen tener malas 

consecuencias.

Esto no es nada más que un consejo, porque mis 

vivencias amarrado al volante de los distintos vehí-

culos que pasaron por mis manos y toda mis expe-

riencia me permite poderlo contar. Porque siempre 

que uno se siente detrás del volante, sea el vehículo 

que sea, usted tiene tiene que ser el que domine 

dicho volante, si no las consecuencias pueden ser 

peligrosas. Pues estas máquinas son el arma que 

pueden acabar con la vida; si no compaginas pavi-

mentos, ruedas y volante para que la distancia en-

tre estos puntos no exista el menor peligro. 

Florian Moreno Antón, socio de UECA

ÁREA DE SERVICIO

INFORMA

             Fórmate con noso-
tros.   

           Cursos de formación 
de transporte para la  

renovación del CAP de mer-
cancías 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.  
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UECA entregó a sus socios los regalos sorteados durante la an-
terior campaña UECA Plena y UECA Plena Plus, en colaboración con 
Adeslas.

ÁREA DE SERVICIO

Noche de amor permanente
Era su amor permanente
sin poner ninguna traba,
en sus ojos vi presente
lo que la vida les daba.
En sus besos vi emociones
llenos de palabras largas,
derrochando sensaciones
de las que no son amargas.
Besos llenos de caricias
entre sus sabanas blancas,
noches que fueron delicias
con lazos que no se arrancan.
La noche dejo sus huellas
de vivir en la esperanza,
queriendo contar estrellas
en tan bonita balanza.
Caminaron en silencio
sin hablar de la arrogancia,
tan solo pusieron precio
a sufrir por la ignorancia.
Besos llenos de cariño
con las manos enlazadas,
se miraron como el niño
que busca sendas soñadas.
El amor vino de noche
sin pedir jamás distancia,
en su fe brillo el derroche
de vivir en su constancia. 
El amor marcó sus pasos
llenos de promesas sanas,
sin temer a los fracasos
ni a las frías madrugadas.
Amor bonita palabra,
que viene con alabanza,
el cariño sí se labra
es amor de gran templanza.

G X Cantalapiedra.
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Dr. Manuel de Barrio
Alergólogo de UECA

Alergia, medioambiente y  
contaminación (II)

Como comentábamos en el artículo anterior, la 

contaminación ambiental constituye un grave proble-

ma sanitario frente al que deben adoptarse medidas 

preventivas tanto desde el punto de vista personal 

como social o general.

¿Cómo se puede actuar en caso de 
elevada contaminación?

Es recomendable que las personas que padezcan 

asma u otras enfermedades cardio-respiratorias/alér-

gicas cumplan -en las épocas de contaminación ele-

vada- una serie de medidas preventivas con el fin de 

evitar agudizaciones o exacerbaciones de su enfer-

medad. Entre las más importantes, cabe mencionar:

1. No fumar y evitar la exposición a humo de taba-
co en cualquier lugar, así como a los irritantes am-

bientales inespecíficos, como polvos, sprays, olores 

fuertes, humos de los coches, de la leña, etc. 

2. Procurar no realizar actividades físicas innecesa-
rias al aire libre, especialmente a primera hora de la 

mañana y al caer la tarde. 

3. Evitar el contacto con personas acatarradas.

4. Intentar permanecer en casa en un ambiente sa-

ludable. Usar para ventilar el aire acondicionado, si 

es posible con filtros de carbón activado, precipi-

tadores electrostáticos o filtros de Alta Captación 

(HEPA). Los purificadores de aire con filtros HEPA 

(de alto rendimiento) logran filtrar la mayoría de 

partículas ambientales pequeñas, por lo que pue-

den proporcionar un control ambiental adecuado 

para personas alérgicas: sin embargo, su rentabili-

dad es discutible dado que sólo son útiles en espa-

cios cerrados y existen medidas más económicas 

basadas en la limpieza regular del lugar de residen-

cia o de trabajo. 

5. Cumplir el tratamiento recomendado por el médi-

co para controlar su enfermedad (especialmente la 

medicación antiasmática), y tener ideado un plan 

para trasladarse a Urgencias, si fuera preciso.

6. Si la polución atmosférica persistiera o se agrava-

ra, cambiar temporalmente  de domicilio -si fuera 

posible- a un área libre de contaminación. 

Por otra parte, el empleo de mascarillas o de filtros 
nasales podría ser de utilidad en estas situaciones.

Hay muchas formas de combatir la contamina-

ción, y diversas legislaciones internacionales que re-

gulan las emisiones contaminantes de los países que 

se adhieren a estas políticas. La contaminación está 

generalmente ligada al desarrollo económico y social. 

Actualmente muchas 

organizaciones interna-

cionales como la ONU 

sitúan al desarrollo sos-

tenible como una de las 

formas de proteger al 

medio ambiente para 

las actuales y futuras generaciones. Existen unos es-

tándares de calidad del aire con valores de referencia 

para contaminantes aéreos establecidos por la Agen-

cia Europea de Medio Ambiente.

Algunas soluciones a la 
contaminación ambiental

Frente a la contaminación ambiental se puede lu-

char, todos, aportando un granito de arena en cada 

actividad que realicemos. La Organización Mundial 

de la Salud advierte de que el calentamiento global 

podría agravar más la situación, por lo que es hora de 

ponerse manos a la obra.

Algunas iniciativas que se están llevando a cabo 

para evitar la contaminación ambiental serían:

Utilizar el transporte público y medios de trans-
portes no contaminantes como la bicicleta o los co-

ches eléctricos.

Participar de forma activa mediante el reciclaje o 

no utilizando productos contaminantes en el hogar,en 

la oficina o en la escuela.

Luchar contra la tala indiscriminada de árboles, 
porque ellos son los mayores productores de oxígeno 

del planeta.

En ciertas situaciones, los catalizadores son ele-

mentos muy efectivos contra la contaminación por-

que la reducen considerablemente. Están compues-

tos de sustancias químicas que reducen 3 contami-

nantes muy tóxicos: monóxido de carbono, carbón e 

hidrocarburos. 

Controlar la contaminación podría mejorar la cali-

dad de vida de los pacientes asmáticos, y con otras en-

fermedades cardio-respiratorias y alérgicas, disminuir 

las hospitalizaciones y el gasto farmacéutico y mejorar 

el rendimiento laboral-escolar de los pacientes.

Las autoridades, los profesionales sanitarios, los 

enfermos y la población general deberían concien-

ciarse para impulsar medidas de prevención y contro-

les para la reducción de la emisión de contaminantes. 

En este sentido, por ejemplo, la Sociedad Española 

de Alergología (SEAIC) celebrará en el otoño de 2017 

un Simposio Internacional sobre Aerobiología, Conta-

minación y Cambio Climático. 

SALUD
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