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CONVOCATORIA

UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES
Mutualidad de Previsión Social. Fundada en 1908
JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Ordinaria el día 24
de junio de 2020 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 2019
3º Informe de las Gestiones de la Junta Directiva
4º Proposiciones de la Junta Directiva
5º Fondo Social
6º Ruegos y Preguntas
7º    Ratificación del cargo de auditor
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 2020, Presidente y Vocal 3º,
para el caso de que sólo hubiera un solo candidato para cada puesto a cubrir.
11º Política de remuneración de la Junta Directiva
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, 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 2019.
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 27 de junio de 2020, 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:
PRESIDENTE, 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 24 de junio de 2020 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en
segunda convocatoria, 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 automáticamente
proclamada sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.
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Editorial

Estimado mutualista,
Me dirijo a ustedes en nombre de la junta directiva.
El sentimiento de toda la Junta Directiva, y de los empleados,
están con todos aquellos que han sido afectados por esta terrible pandemia y en especial por todos nuestros socios.
En primer lugar y dada la situación de alarma implantada en
todo el territorio nacional. Por la “maldita” pandemia sanitaria,
juntos, nos enfrentamos a una situación sin precedentes, esta
crisis está afectando a nuestra forma de vida tanto a la familiar como a la laboral y hay
que lamentar la pérdida de vidas humanas que ha provocado en todo el estado. Darles
nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos, en especial de nuestros Mutualistas fallecidos, en nuestra masa social tenemos un gran número de personas mayores
y es raro no conocer alguno de los que nos han dejado, por ellos, que los tendremos siempre en nuestro recuerdo, se va a celebrar una misa en su honor el viernes 10 de Julio día
de nuestro patrón San Cristóbal a las 12:00 horas en la parroquia de San Ildefonso situada
en la plaza de San Ildefonso. Si las circunstancias lo permiten.
En segundo lugar, quiero informarles de que el próximo día 24 de Junio celebraremos
nuestra Asamblea General en el salón de actos de nuestra sede social. Allí les informaremos sobre las gestiones realizadas durante el último ejercicio por la junta directiva que
presido y donde trabajamos para ofrecerles los mejores servicios y a los mejores precios.
En cuanto a los resultados económicos, la mutualidad presentará un ejercicio en positivo,
en gran parte gracias a la revalorización de las inversiones financieras y también a la contención de gastos de la Mutualidad.
El resultado Social, seguimos en pérdida de Mutualistas, y en cuanto al nuevo departamento comercial, como ya les informé el año pasado, sigue trabajando para reinvertir la
tendencia, pero es una tarea a largo plazo que esperemos y confiamos de resultado. En
la actualidad, trabajamos ya con las nuevas tecnologías que se están implantando como
nuestra página Web, www.uecas.es, que se actualiza prácticamente todos los días.
Aprovecho esta comunicación para adjuntarles la actualización del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. Actualiza el anterior, principalmente en futuros
acuerdos con otras aseguradoras o reaseguradoras con las que la Mutualidad pueda establecer alianzas con el objetivo de desarrollar nuevos productos o servicios para nuestros
Mutualistas.
Finalizo recordándoles que mi despacho está abierto a los socios que deseen recibir toda
la información que consideren oportuna para el buen funcionamiento de la entidad.
También, dada la proximidad del verano, y después del confinamiento, (si es posible)
desearles unas vacaciones inolvidables.
Reciban un cordial saludo
Fermín Javier Albendea Benito
Nota: En caso de que por cualquier circunstancia ajena a la Mutualidad no se pudieran celebrar las Asambleas en la fecha
prevista, la nueva fecha se publicaría en nuestra página web, www.ueca.es y en un periódico de tirada nacional.
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A fondo

“Todavía nos queda lo más difícil, poner en
Poner en valor el trabajo de miles de personas es uno de los pocos aspectos
positivos que podemos extraer de una situación tan trágica y dramática como la
crisis del Covid-19. Es lo que ha sucedido con la labor de los transportistas, un sector
fundamental para la economía de nuestro país y cuyo esfuerzo diario no había sido
reconocido hasta ahora como se merecía.

Dulsé Díaz, secretario general de CETM

“Aunque sea ahora cuando mucha gente se
está dando cuenta, el transporte siempre ha sido
un sector imprescindible”, nos recuerda Dulsé
Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM. Con él
analizamos cómo ha afectado la crisis del Covid-19
a este sector estratégico para nuestra economía,
del valor de sus trabajadores y de cómo saldremos de esta situación una vez que se ha puesto en
marcha la desescalada.
Defensa del Conductor.- Los transportistas se
han convertido en profesionales imprescindibles
para poder mantener el abastecimiento de suministros durante esta crisis sanitaria. ¿A qué problemas se están enfrentando desde que se decretó el estado de alarma?
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Dulsé Díaz.- En primer lugar me gustaría destacar que, aunque sea ahora cuando mucha gente se
está dando cuenta, el transporte siempre ha sido
un sector imprescindible para mantener la economía en movimiento.
El principal problema que afronta el sector

El transporte por
carretera, “esencial para
garantizar la economía
del bienestar”

marcha un plan de reactivación económica”
durante esta crisis es el de la falta de trabajo. La
carga de trabajo de las empresas de transporte ha
disminuido considerablemente por la falta de actividad de nuestros clientes, medida que seguro
será beneficiosa para el control de la enfermedad
y que deseamos llegue pronto, pero que está provocando que muchas empresas vean peligrar su
viabilidad futura.
Gracias al de la CETM y de todas nuestras organizaciones miembros se han podido encauzar con
éxito muchas de las reclamaciones de las empresas del sector ante los distintos ministerios, tales
como la eliminación de las restricciones al tráfico; la adjudicación de
un lote de mascarillas
para los conductores
profesionales; la flexibilidad de los tiempos
de conducción y descanso; la ampliación de
la vigencia del carné de
conducir, las tarjetas
CAP o las del tacógrafo; la apertura de áreas
de servicios, alojamientos y talleres; la prolongación de los certificados de los vehículos (ITV,
ADR, ATP, etc.); así como otras medidas de carácter económico como el diferimiento del pago
de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social,
líneas de créditos ICO, etc.
Dd.C.- ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo?
D.D.- A pesar de lo que se ha conseguido, todavía nos queda lo más difícil por hacer, que es
poner en marcha un plan de reactivación económica con el objetivo de volver lo antes posible a

la situación previa al Covid-19. Este plan requerirá
acciones en el ámbito laboral, financiero, tributario y europeo y será imprescindible contar con la
participación de todos los partidos políticos y de
los agentes sociales.
Las empresas de transporte de mercancías son
un elemento vital para el comercio, la industria y
la vida cotidiana, y una vez que se haya acabado
esta pandemia, las economías de toda Europa necesitarán que estas empresas reanuden las operaciones de inmediato para apoyar la recuperación
económica. Por eso, el Gobierno debe brindar su
apoyo a las empresas de transporte a la mayor brevedad posible, porque
sin él, serán muy pocos
los transportistas que
puedan
permanecer
operativos una vez que
se haya terminado esta
pandemia.
La falta de equipos
de protección individual ha sido un conflicto enorme, sobre todo
durante las primeras semanas de la crisis. Con la
llegada de las mascarillas compradas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
la situación ha mejorado notablemente, pero es
cierto que ha faltado cierta celeridad a la hora de
resolver este problema.
Dd.C.- El cierre de las áreas de servicios provocó también grandes problemas a los conductores y el Ministerio de Transporte anunció que los
establecimientos hoteleros podrán dar servicio de
restauración y aseo a los conductores aunque no
estén alojados. ¿Fue una medida suficiente para

“La falta de equipos de
protección individual ha
sido un conflicto enorme”
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A fondo
que los transportistas pudieran realizar su trabajo
con unos mínimos?
D.D.- Es otro ejemplo de problema que, tras
unos primeros días horribles en los que hubo mucha falta de solidaridad, se ha ido solventando
gracias a las gestiones realizadas por la CETM y
el resto de organizaciones del Comité Nacional de
Transporte por Carretera, a la actuación de la Administración y sobre todo a una parte importante
del sector de la hostelería y las áreas de servicio,
muchos de los cuales se han volcado de forma
desinteresada para hacer la vida un poco más fácil
a nuestros conductores, a quienes agradecemos la
enorme labor que están desarrollando para que no
nos falte de nada.
Por nuestra parte, hemos creado una guía de
sitios abiertos que se puede consultar desde nuestra web, que actualizamos prácticamente a diario
y que es una herramienta muy útil para los que tienen que estar en la carretera.
Dd.C.- ¿Qué le ha parecido la creación de corredores verdes para agilizar el cruce de fronteras?
D.D.- Los corredores verdes son mejor que
nada pero, lamentablemente, esta medida solo
permite suavizar los tránsitos en frontera para el
transporte de mercancías por carretera, que muchas veces superan los 15 minutos que deberíamos
esperar como máximo, según la Comisión Europea, lo que están obstaculizando notablemente la
actividad de los transportistas.
Además, haría falta que estos corredores verdes también se pusieran en marcha con los considerados terceros países.

“También merecemos un aplauso”
Dd.C.- ¿Sienten agravio comparativo con los
aplausos dedicados diariamente al personal sanitario durante este estado de alarma?
D.D.- En absoluto. Los sanitarios son el primer
frente de batalla contra el coronavirus, quien más

“Que no se
olviden de
nosotros
cuanto todo
esto se acabe”
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está trabajando y los que más riesgos asumen. Nosotros estamos en segunda línea, llevándoles todo
lo que necesitan para cuidarnos y eso también se
merece un aplauso, pero no existe agravio comparativo ninguno.
Dd.C.- ¿Somos los ciudadanos conscientes de
la importancia de un sector como el del transporte o cree que después de esta crisis veremos con
otros ojos a los camiones en nuestras carreteras?
D.D.- Sinceramente, creo que la sociedad no ha
sido consciente del papel del transporte como motor de la economía, y desconoce que casi el 90%
de los productos que consume cada día (durante
esta crisis casi el 100%) le llegan por carretera y en
un camión. Confiamos en que esta pandemia sirva para poner en valor un trabajo que es esencial
para garantizar la economía del bienestar y que no
se olviden de nosotros cuanto todo esto se acabe,
porque se acabará.
Dd.C.- ¿Cómo llevan los conductores estos días
de mayor aislamiento en sus camiones?
D.D.- Es una situación complicada para ellos,
porque a la soledad intrínseca de este trabajo, se
le unen ahora una mayor preocupación por estar
alejados de su entorno y de sus familias en momentos de máxima dificultad, y por el hecho de no
poder relacionarse y charlar con otros compañeros como antes hacían de forma habitual.
Dd.C.- ¿Tienen datos de contagiados dentro
del sector? ¿Hay miedo entre los conductores?
D.D.- No tenemos datos oficiales de contagios
en el sector.
Por supuesto que hay miedo. Los conductores
han sido conscientes en todo momento de que su
actividad implica un mayor riesgo de contagio y
que encima, durante mucho tiempo, no han contado con los equipos de protección más adecuados.
En cualquier caso, su compromiso social ha estado
muy por encima de sus miedos y han seguido trabajando para que no nos falte de nada.

Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA
PRIMARIA

Doctor/a

Tel. visita

Día/hora consulta

Lugar

Pedro Cordero Puebla

Cita Previa
91 522 22 83

Diaria de 09:00 - 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera

Cita Previa
91 522 22 83

Diaria de 14:30 - 15:30 h

C/ Hortaleza, 65

Mª Mercedes Vélez García Nieto

629 92 16 49
91 522 22 83

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

C/ Hortaleza, 65

Alergia

Manuel de Barrio

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Cardiología

Carlos Suzacq

Cita Previa
91 564 99 44

Hospital San Rafael
C/ Serrano,199. 1º

Cirugía General

Juan Manuel Alcalde Escribano
Fernando Sánchez Bustos

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Cirugía Plástica
y Reparadora

Clara Patricia Moreno Quiñones

Dermatología

Rafael Isaza Zapata

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Endocrinología
y Nutrición

Mar Hernando López

Cita Previa
91 311 30 92

C/ Francos
Rodríguez 56,1ºB

Neuro
psiquiatria

Miguel Angel Rodríguez Fernández

Cita previa
91 355 22 42

C/ Francisco Silvela,
68.1ºizq

Oftalmología

José Coscolin Suárez

Cita previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Otorrinolaringología

Joaquín Pérez Rull

Cita previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Traumatología

Wazken Kazanjian

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Urología

Chehaitli Chehaitli

Cita Previa
91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

LABORATORIO

EUROPA- AMÉRICA

Médicos
de Familia
Pediatría y
Puericultura
ESPECIALISTAS

Cita Previa

C/ Hortaleza, 65

91 522 22 83

De Lunes a viernes
De 09:00 a 11:00 h

C/ Hortaleza, 65
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A l volante

“Reyes del volante” en tiempo
de pandemia

John Lex. Imagen IRU

Con miles de kilómetros a sus espaldas, los
transportistas se han convertido sin duda en los
grandes héroes de esta batalla, “reyes del volante”, señalan desde la IRU, “caballeros de las autopistas”. Su trabajo se ha convertido en una pieza clave para evitar el desabastecimiento en los
países afectados por el Covid-19, como España,
con medidas de confinamiento más duras que en
otros lugares del mundo.
Y aunque siempre han estado ahí, en un discreto segundo plano, la pandemia les ha obligado a asumir un protagonismo que nos recuerda lo
importante que son nuestros conductores dentro
de la cadena logística.
“Hacemos nuestro trabajo”, aseguran humildemente sin percatarse de todo lo que esta simple
frase entraña. Significa mercados siempre
abastecidos o material
sanitario que llega a
tiempo para salvar vidas. Y la importancia de
su día a día está siendo
reconocido como nunca. “Llevo casi 35 años
al volante y no recuer-

do ni una sola vez en la que los conductores fuéramos tan valorados como ahora. Y no estamos
haciendo nada especial, solo nuestro trabajo”. Así
se expresa John Lex, conductor de una empresa
de transportes con base en Estados Unidos. No
obstante, señala que sentirse así de reconocido le
hace sentir “orgulloso” de lo que hace.
Sin embargo, a pesar de las continuas muestras de agradecimiento, lo cierto es que la situación para muchos conductores que están en ruta
sigue siendo complicada porque no encuentran
algunos básicos, como es el acceso al baño. Así
lo explica el holandés Fons van Bergen a IRU. “A
pesar de que la mayoría de las personas y empresas aplauden nuestro trabajo durante estos momentos, muchos de ellos no nos permiten acceder a sus instalaciones.
Los aseos permanecen
cerrados en puntos de
carga y descarga, las
duchas en las estaciones de servicio están
saturadas y siempre
hay que esperar para
utilizarlas, Pero, como
todo el mundo, a mí

“Nunca los conductores
fuimos tan valorados
como ahora”
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“No somos
héroes.
Solo
hacemos
nuestro
trabajo”

Timothy Carr.

Imagen IRU

también me gusta darme un buen baño antes de
volver a mi cabina a dormir”, lamenta.
Son muchos los actos de generosidad hacia
los transportistas que estamos viendo a diario,
pero muchos se preguntan si esta oleada de solidaridad se mantendrá una vez acabe la crisis.
Porque, tal y como aseguran los conductores, “no
hay mucha gente que sepa cómo es la vida de
un conductor”. Lo cuenta Timothy Carr, también
conductor internacional, con base actualmente
en España. “Las pequeñas cosas, como que te
ofrezcan una taza de café gratis, se convierten en
grandes diferencias.”
Si esta situación se mantendrá en un escenario
post Covid-19 es todavía una incertidumbre. Eso
sí, apela a la cooperación entre gobiernos para
que las instalaciones en las carretera se mantengan abiertas.
Precisamente que se trabaje de forma coordinada es en lo que todos los conductores se muestran de acuerdo. Tanto para elaborar planes que
faciliten la vida a los conductores como para ser
clave en la lucha contra el Covid-19.

“Creo que la unidad es la gran fuerza para luchar contra el coronavirus”, asegura Shenghua
Qu, antiguo conductor de camiones que ha vuelto a ponerse al volante de un camión durante
esta crisis para ayudar en el transporte de bienes
esenciales.
Tras trabajar 70 días fuera de casa, viviendo,
durmiendo, cocinando y hablando con su familia
desde la cabina de su camión, ha sido recibido
como un héroe cuando ha vuelto a casa. “Que la
gente me alabe por lo que he hecho no es importante para mí. Lo que quiero es que la gente
sea más consciente del importante trabajo que
hacemos quienes nos ponemos al volante de un
camión”.
Porque si algo ha traído positivo esta pandemia, es resaltar la labor de profesiones que están
ahí pero a las que no prestamos especial atención, aunque resultan básicas para nuestro día a
día. Los conductores están exponiéndose a diario
para que millones de personas en todo el mundo
puedan conseguir alimentos y medicinas.

La labor de los taxistas
Los taxistas españoles han sido los otros grandes héroes del volante durante la crisis de la
pandemia. Solo en Madrid han realizado más de
150.000 trayectos solidarios a personal sanitario
de los centros de asistencia primaria. Además,
en otros puntos del país se han encargado de llevar material sanitario a hospitales y centros de
salud, han proveído de material a los makers para
la realización de viseras protectoras, y se han encargado de la distribución también de comida a
las personas a las que esta crisis sanitaria les ha
dejado prácticamente en la ruina. Una labor que
también es digna de mencionar.
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R eportaje

Futuro incierto para los autónomos
Qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a la nueva realidad es todavía una
incógnita. Ante un futuro desconocido para todos, los autónomos esperan que las
ayudas aprobadas por la administración central ayuden a recuperar parte de lo perdido
durante estos meses de estado de alarma. No obstante, se trata de un camino de largo
recorrido en el que hará falta recuperar la confianza del consumidor.

El cierre de numerosos negocios por imperativo legal, como son todos los relacionados con la
hostelería y la restauración y aquellos que, como
el taxi, han visto mermada su actividad como
consecuencia directa del estado de alarma ha
provocado que en un solo mes España haya perdido 41.250 autónomos, un descenso del 1,3%. Es
la mayor caída en los datos medios de afiliación
desde que se tienen registros. El dato es “desolador” para Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Si
analizamos todos lo datos es la mayor pérdida
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de autónomos en un mes desde enero de 1983
y la segunda mayor caída de en un mes desde
que hay registro”. De “devastadores” ha calificado estos mismos datos el secretario general de
UPTA, Eduardo Abad. Hablamos con los dos representantes de los autónomos sobre el presente
y, especialmente el futuro, de este colectivo.
Un colectivo que, como nos recuerdan, conforma el tejido empresarial de nuestro país y gracias al cual muchos asalariados tienen trabajo en
España. Que se recupere lo antes posible es vital

Lorenzo Amor, ATA

36.905 autónomos de la
logística han pedido el
cese de actividad
para que la economía española pueda reactivarse
rápidamente y salgamos todos juntos de la crisis.
Sin embargo, el camino va a ser largo, vaticinan desde las organizaciones de autónomos.
“Prácticamente todos los sectores van a tardar
en recuperarse puesto que nos enfrentamos a
unos meses realmente complicados”, augura el presidente de ATA
en declaraciones a la revista.
Del más un millón de solicitudes
de prestación de cese de actividad,
un 72 % lo han solicitado por cese
de su actividad realizada y un 28
% por haber reducido significativamente sus ingresos. Por sectores
económicos, destaca el número de
solicitudes planteadas por los autónomos del sector del comercio, con
227.249 solicitantes, seguido de la
hostelería, con 197.788, la construcción, con 74.881 y la industria manufacturera, con 39917 solicitantes. En
quinto lugar sitúa el transporte y la
logística, con un total de 36.905 autónomos acogidos a dichas ayudas.

Especialmente en todo lo relacionado con el
turismo y la hostelería, dos sectores que son los
que más ayuda va a necesitar para recuperarse,
insiste. Aquí entraría también el taxi, que ha visto
como durante la declaración del Estado de Alarma su actividad se ha reducido prácticamente en
un 90% pero que al ser considerado un servicio
esencial, les cuesta mucho poder acogerse a las
pocas ayudas que se han puesto en marcha. “Muchos taxistas son los que están al frente y ayudando a los sanitarios y a la sociedad que lo necesita pero la realidad es que lo que está haciendo
el sector no es trabajar, da un servicio a la gente
que lo necesita, que no es poco en esta situación,
pero desde el punto de vista económico es un desastre”.
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UPTA

Inmersos ya en las primeras fases de desescalada, la clave está en generar confianza para salir
de la crisis económica, nos explica el secretario
general de UPTA. “Hay que agarrarse al consumo interno, porque es el que nos va a sacar del
pozo económico que tenemos ahora mismo, los
extranjeros no van a venir a nuestro país porque
hay temor”. Y vaticina que la vuelta a la normalidad “solo tendrá éxito si el consumo interno responde”.
Precisamente a este consumidor interno es al
que quieren hacer un llamamiento, “que consuma
en el pequeño comercio, en el taxi, que no consuma en las plataformas, que no compre a través de internet a empresas que no dan valor a la
economía española. Es importante que el consumidor sepa de la importancia que tiene en estos
momentos gastar el dinero en lo que nosotros
llamamos
consumo
circular, ese que se
realiza en tu ciudad o
tu pueblo”, insiste.
Pero mientras esto
sucede, el autónomo
tiene que seguir viviendo. Por eso las
ayudas son tan importantes para su futuro. Aquí, los dos representantes, muestras abiertamente sus discrepancias.
Mientras para Amor las ayudas llegaorn tarde,
Abad achaca las “luces y sombras” a la situación
inédita que se estaba viviendo. “Ya les gustaría a
muchos países tener nuestro sistema de protección, porque es un sistema que protege de verdad”, asegura Abad en referencia al cese de actividad, que paga al autónomo el 70% de la base
de cotización y le exime de pagar la cuota de la
seguridad social.
Esta medida, que desde UPTA han calificado
como un “balón de oxígeno para muchísimos
trabajadores autónomos” está en la cara de las

medidas presentadas por el Gobierno, si bien el
propio Abad ha criticado la actitud de los bancos
y las entidades de crédito, que en su opinión “no
han estado a la altura”. “Muchas de las entidades
cambiaban el riesgo que tenían contraído con
crédito ya funcionando de autónomos en pequeñas empresas por un nuevo crédito concedido y
avalado por el ICO, con lo cual lo que han hecho
es una limpia de riesgo y morosidad”, una maniobra “poco ética” para Abad, que ha recordado que no se puede volver a rescatar a la banca.
“Eso ya lo hicimos en 2012”.
Lorenzo Amor ha criticado el exceso de burocracia que está frenando que muchas de las
ayudas lleguen a los autónomos. “Desde ATA venimos alertado de que el 95% de los autónomos
podría quedarse sin ayudas sociales, la moratoria
hipotecaria, el rescate del pan de pensiones, el
aplazamiento del alquiler o el bono social eléctrico, entre otras, si no cierra del todo su negocio”.
Además, insiste en la necesidad de suspender
las cuotas de la seguridad social durante abril y
mayo e incluso pide el aplazamiento de los impuestos hasta julio. “Se avecinan meses realmente complicados”, advierte. “Sectores enteros
como el comercio están pidiendo ayudas al Gobierno para hacer frente a sus pagos corrientes
y otros como el turismo han perdido la Semana
santa y dan casi por perdida la temporada de verano” señala. También ve necesario que, una vez
se levante el estado de alarma, se establezca una
tarifa plana de 100 euros.
Entiende Amor que “no hay una única medida
que se tome y solucione los problemas del colectivo, pues somos más de 3,2 millones de autónomos que nos dedicamos a cosas completamente
diferentes, y cada uno
con problemáticas específicas”.
Con respecto a las
ayudas de otras administraciones,
para
Eduardo Abad falta
coordinación.
“Nunca diré que una ayuda
está mal hecha, porque entiendo que todas las
administraciones lo hacen con las mejores de las
intenciones”, si bien es cierto que a veces, lamenta, “nos encontramos con ayudas “paparazzi” que buscan el titular, porque luego, a la hora
de la verdad, cuando rascamos no encontramos
que cubran a la mayoría de los autónomos a los
que se envía esta ayuda”. En su opinión deberían
complementarse las ayudas para que de esta manera llegaran a todos los autónomos.
Para ATA es fundamental que se suspendan
las cuotas durante el estado de alarma, modificar
la fiscalidad o simplificar el acceso a ayudas son
algunas de las peticiones lanzadas desde ATA a

ATA advierte de meses
“realmente complicados”
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un Gobierno que, insiste Amor, “tiene que escuchar a los autónomos, a los empresarios, que somos los que generamos empleo”. De no hacerlo,
vaticina que la salida de la crisis no será en forma
de “V” o de “U” , sino en “L”

Luz al final del túnel
Y tras haber vivido durante semanas con mucho miedo, intentamos sacarle algo positivo a
toda la experiencia. Para Amor, la sociedad española ha vuelto a mostrar una vez más “su compromiso y su responsabilidad ante una situación tan
dura nunca antes vivida”. Y destaca las “muchas,
muchísimas muestras solidarias desde todos los
rincones de España para ayudar, cada uno en función de sus posibilidades, a superar esta pandemia que ha azotado de forma tan cruel a España
y sus ciudadanos”.
Abad comparte con nosotros una reflexión similar, destacando la capacidad de reacción de los

Para UPTA “Hay que
agarrarse al consumo
interno”

españoles. “Somos muy generosos en el esfuerzo
que hacemos”, asegura, aunque lamenta que tengamos “memoria a corto plazo”. “Todos hemos
dicho que cuando acabe la pandemia lo primero
que vamos a hacer es ir al bar de la esquina, a
comprar a la tienda del barrio a comprar un vaquero…y eso es lo que hay que hacer y tengo la
esperanza de que esto quede en el poso del consumidor. Tenemos que convertir esa esperanza
en realidad, porque de no ser así estamos abocados a una auténtica tragedia en lo que son la vida
y la estructuración de los pueblos y ciudades. Sin
los autónomos, nos caemos todos”, nos recuerda.

Datos de afiliación
Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad
Social, España ha perdido 41.250 trabajadores autónomos, siendo los sectores más afectados por la crisis
de COVID- 19 el pequeño comercio, que pierde 9.477
activos, construcción, con 5.805 bajas y las actividades
profesionales, con 4.283 autónomos menos.
Respecto a las Comunidades Autónomas, Andalucía
pierde 8.508 trabajadores autónomos, Cataluña le sigue
con 6.865, la Comunidad de Madrid también supera los
6.000, con 6.197 autónomos menos, y Valencia y Castilla la Mancha que pierden 4.740 y 2.294 autónomos
respectivamente.
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Ayudas para evitar un cierre definitivo
Más de dos meses bajo el estado de alarma ha dejado a muchos autónomos a las
puertas de la ruina. Para evitar esta situación, que supondría una catástrofe para la
economía española, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas entre las que
destaca el cese de actividad, el aplazamiento de deudas tributarias o la moratoria de
deuda hipotecaria.

El Covid-19 se ha llevado por delante miles de
vidas en nuestro país. También miles de negocios
puede que no vuelvan a levantar el cierre cuando
se desactive definitivamente el estado de alarma y
acabe el confinamiento en el que vive el país desde el pasado 13 de marzo. Más de dos meses en
los que miles de profesionales han visto cómo sus
ingresos se reducían a cero como.
Ante esta situación inédita para los profesionales, las miradas se centraron en el Gobierno que,
con cuentagotas, anunciaba diferentes ayudas
para este colectivo.
Entre las medidas más importantes destaca la
prestación por cese de actividad, que se ha flexibilizado para que más de un millón de autónomos
la soliciten.
La prestación extraordinaria por cese de actividad establece que con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en que
finalice dicho estado de alarma, de prolongarse
éste durante más de un mes, los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, cuyas actividades
queden suspendidas, o, en otro caso, cuando su
facturación en el mes anterior al que se solicita
la prestación se vea reducida, al menos, en un 75
por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a
la prestación extraordinaria por cese de actividad
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(consultar requisitos específicos en la normativa).
En el caso de aquellos autónomos que estén
obligados a prestar servicio, como los taxistas, podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%
y no habría ningún problema en compatibilizar la
prestación y la actividad.
También se ha aprobado una moratoria en el
pago de la cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses así como el aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad
Social hasta el 30 de junio.
Además las empresas y autónomos que pudieran no tener derecho a dicha moratoria también
podrán solicitar un aplazamiento de las cuotas que
se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%, interés siete veces inferior al que
normalmente se establece. Para acceder a estos

Más de un millón de
autónomos se acogen al
cese de actividad

aplazamientos, debe tratarse de empresas o autónomos afectados desde y por la situación provocada por el COVID-19. Por ello las empresas y
trabajadores que se beneficien de este tipo de
aplazamientos no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior.
Por otra parte, para los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida
con motivo de la entrada en vigor del decreto
de alarma y se les reconociera el derecho al cese
de actividad desde el mes de marzo, se han eliminado los recargos que pudieran corresponder
por el retraso en el pago de las cuotas generadas
hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir
el resto de los días de marzo, estos trabajadores
pueden pedir la prestación extraordinaria por cese
de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima
de 661 euros al mes, la exención en el pago de las
cotizaciones sociales.
A nivel fiscal, el ejecutivo ha aprobado la posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las
deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante
seis meses, con tres meses de carencia y la consideración de las bajas y cuarentenas forzosas
como accidente de trabajo.
También se ha concedido una moratoria de
deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda
habitual que se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria (consultar requisitos y supuestos de vulnerabilidad económica en la normativa) y se han
aprobado avales a la financiación concedida por
entidades de crédito, establecimientos financieros
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para
atender sus necesidades derivadas, entre otras,
de la gestión de facturas, necesidad de circulante,
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

Las CC.AA también aportan
Además de las ayudas estatales, muchos gobiernos autonómicos por presentar diferentes
medidas. En Andalucía, la Junta destinará 600 millones de euros a líneas de crédito y avales para
pymes y autónomos. Por otra parte, el Gobierno
andaluz garantiza el pago a las empresas que
presten servicio a la administración, ya que no se
suspenderán los pagos a proveedores.
El Principado de Asturias ha aplazado los pagos tributarios para autónomos y pymes afectados por el coronavirus, mientras que en Baleares
se quiere dotar de mayor liquidez a estos, con una
inyección de 50 millones. Además, la administración se ha comprometido a pedir a los bancos una
moratoria en las hipotecas para estos colectivos.
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha decidido

El Gobierno ha aprobado
avales a la financiación

complementar la prestación por cese de actividad
que percibirán los autónomos afectados por el
Covid-19. En Cantabria, se ha puesto en marcha
el “cheque resistencia”, con un presupuesto de 10
millones de euros. En Castilla-La Mancha se destinarán 10 millones de euros para establecer una
prestación para los autónomos, mientras que la
Generalitat de Catalunya destinará un presupuesto de 7,5 millones de euros a ayudas para los autónomos que puedan demostrar una caída drástica
de la facturación a causa del Covid-19. La ayuda
podrá ser de hasta 2.000 euros. En la Comunidad
Valenciana, las ayudas oscilarán entre los 750 y
los 1.500 euros si se ha producido un descenso de
la facturación o si el autónomo ha tenido que cesar su actividad. La Comunidad de Madrid fue una
de las primeras en anunciar ayudas de hasta 3.200
euros ante una reducción de ingresos justificada,
siempre que se comprometan a estar en el régimen de autónomos durante 12 meses. Por su parte, los autónomos de Extremadura podrán fraccionar o aplazar los pagos de tributos que se liquida
en la administración autonómica, mientras que en
Galicia también ha aprobado el aplazamiento de
los impuestos que los autónomos paguen en la comunidad autónoma. Además, ha lanzado una línea
de préstamos de hasta 200.000 euros para los autónomos. Navarra ha suspendido el pago fraccionado del IRPF que deben abonar los autónomos y
el pago de deudas fiscales y un aplazamiento de
las deudas de pymes y autónomos, mientras que
en País Vasco se ha anunciado un programa para
ayudar a los autónomos en el pago de las cotizaciones y también en los alquileres de los negocios.
También, igual que en otras regiones, se pondrán
en marcha líneas de crédito y financiación para facilitar la liquidez de las pymes.
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“Las autoescuelas estamos acostumbradas a
Son muchos los sectores afectados directamente por el decreto del estado de alarma.
Las autoescuelas, tan necesarias para que haya conductores que puedan estar al frente
de camiones, furgonetas de reparto, ambulancias y taxis están atravesando una crisis
que superará los 70 millones de euros de pérdidas al mes. Nos lo explica el presidente
de CNAE, Enrique Lorca.

Solo con
plataformas
online, la
seguridad vial
“se resentirá”

Enrique Lorca, presidente
de CNAE

Con la actividad cerrada las autoescuelas llevan más de dos meses sin poder dar clase. Una
situación nunca vista en nuestro país que está
provocando unas pérdidas millonarias al sector.
Sin embargo, desde la Confederación Nacional
de Autoescuelas de España, CNAE, su presidente, Enrique Lorca, nos recuerda su capacidad de
superación ante obstáculos que parecen “insalvables”.
Defensa del Conductor.- Más de dos meses
después de que se decretara el estado de alarma
y, por tanto, se cerraran las autoescuelas, ¿cuál
está siendo el impacto económico?
Enrique Lorca.- El impacto económico está
siendo muy perjudicial. Nuestra actividad está
suspendida completamente, con lo cual los ingresos son cero. En la mayoría de casos las empresas que nos dedicamos a la enseñanza de la
conducción no hemos tenido otra salida que solicitar el cese de actividad y aplicar ERTEs para
que al menos nuestros trabajadores puedan percibir una prestación. Pero siguen existiendo unos
gastos asociados a nuestro negocio, como: alquileres de locales, seguros, créditos de vehículos y
otros gastos corrientes, que no podemos afrontar
sin facturar un euro. La situación es dramática. La
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pérdida de ingresos para el sector supera los 70
millones de euros al mes.
Dd.C.-¿Cómo prevén que será la recuperación
de las autoescuelas?
E.L.- La respuesta va implícita en la misma
pregunta. Al no saber como va a ser la desescalada de las distintas actividades, no sabemos en
qué momento vamos a poder retomar la nuestra,
ni en qué condiciones. Pero mucho nos tememos
que, por la propia idiosincrasia de nuestro sector
(proximidad física con los alumnos en el vehículo, agrupamiento de personas en el aula teórica)
probablemente no seremos de los primeros en
regresar.
Por otro lado, nosotros somos los primeros en
desear que la vuelta sea con las mayores garantías sanitarias. Siempre debemos buscar un equilibrio. La vuelta debe ser lo más pronto posible,
pero siempre y cuando sea segura para todos los
actores: profesores, alumnos y funcionarios examinadores. Va a ser muy difícil, pero las autoescuelas estamos acostumbradas a superar obstáculos que parecían insalvables. (La pasada crisis
económica, la huelga de examinadores de 2017…)
Dd.C.- Durante estas semanas, están ofreciendo clases telemáticas. ¿Teme que esto suponga
un cambio en la enseñanza vial o seguirán apos-

superar obstáculos que parecían insalvables”
tando por la educación presencial como valor
añadido?
E.L.- Que la enseñanza presencial dota de un
valor añadido fundamental a la formación del
alumno es un hecho incontrovertible. Existe una
parte dentro de la formación teórica como es la
sensibilización, la concienciación, que es necesaria realizarla en el aula, de manera presencial.
Cosa distinta es la parte de la materia relacionada
con los conocimientos. Estos módulos sí se pueden trabajar telemáticamente. De hecho, todas
las autoescuelas proporcionan al alumno aplicaciones para sus dispositivos móviles, para realizar
test on line, incluso clases teóricas virtuales. Pero
para preparar a los futuros conductores de modo
integral, ofreciéndoles una formación completa
en actitudes y valores, es necesaria la cercanía
e interacción entre alumno y profesor. Respecto
a la iniciativa que hemos tenido estas semanas
desde CNAE, es puntual, y debido a que hay otra
opción con el confinamiento. Se trata de transmitir información, pero es muy difícil para incidir en
actitudes y valores. Si sólo se usan plataformas
online para aprobar el examen teórico, la seguridad vial se resentirá y ya sabemos lo que significa
eso en vidas. Además, un alumno aprueba antes
y, sobre todo, es un conductor más seguro, si se
prepara con un modelo apropiado de formación
presencial.
Dd.C.- Cuando en enero asumió el cargo, nada
hacía presagiar este parón de la actividad. Antes
de que esto sucediera, ¿cuáles eran sus principales objetivos? ¿Se han visto modificados tras la
crisis del Covid-19 o siguen siendo los mismos?
E.L.- No, en absoluto, tenemos las ideas muy

claras; los pilares de nuestra gestión son: que
la Confederación sea una organización moderna, transparente, cercana con los problemas de
nuestras empresas, que haga todo lo posible por
mejorar las condiciones de trabajo en nuestro
sector y que mire al futuro, modernizando sus estructuras y adaptándose a los retos que ya están
aquí, como la movilidad sostenible. La covid 19
y todas sus consecuencias es lo que nos ocupa
y preocupa ahora mismo. Pero no perdemos de
vista los objetivos del programa con el que nos
presentamos a las elecciones.
Dd.C.- En cuanto a los conductores profesionales que tengan o hayan tenido que renovar el
CAP durante este último mes, ¿en qué situación
se encuentran?
E.L.- Las tarjetas CAP de los conductores que
hayan caducado a partir del 1 de marzo, se encuentran automáticamente prorrogadas hasta 120 días
después de que finalice el estado de alarma.

Prórroga del
CAP hasta
120 días
después de
que finalice
el estado de
alarma
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E n ruta
“Los conductores
han demostrado su
profesionalidad”

Aptitudes físicas y mentales
para obtener el carné
Dd.C.- Muchos de ellos son profesionales de la
logística, un sector esencial a día de hoy, que se
encuentran sometidos a una gran presión y estrés. ¿Tienen los conductores profesionales herramientas suficientes para gestionar una situación inédita como la que estamos viviendo?
E.L.- Es evidente que esta situación nos ha
sobrepasado a todos, y que todos tenemos que
aprender, en todos los sectores. Por supuesto
también en el del transporte. Pero dicho sector, y
principalmente los conductores, han demostrado
su profesionalidad y estar capacitados para sobreponerse a cualquier circunstancia, con o sin
herramientas. No en vano, han continuado prestando sus servicios, a pesar de las complicaciones que han soportado, como los cierres de restaurantes y hoteles, que ha dificultado aún más
su trabajo.
Dd.C.- En su opinión, ¿cree que sería interesante incorporar este tipo de conocimientos técnicas de relajación, respiración…- a las clases
para conducir un camión o un autobús?
E.L.- Son conocimientos que ya se imparten en
la formación CAP, tanto la inicial como la continua, a través de un módulo formativo cuyo ob-
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jetivo es que el conductor tome conciencia de
la importancia de la aptitud física y mental a la
hora de conducir un vehículo. Pero no todos los
conductores profesionales tienen la obligación
de pasar por esta formación, y consideramos que
es un tema lo suficientemente importante como
para incorpóralo al temario necesario para la obtención, no solo de los permisos profesionales,
sino para cualquier permiso.
Dd.C.- Por otro lado, son muchos los conductores que llevan más de un mes sin coger su vehículo particular. ¿Puede afectar esto a la vuelta
a la normalidad de alguna manera o conducir es
como montar en bicicleta, “algo que no se olvida”?
E.L.- Normalmente el conductor habitual no va
a olvidar cómo se maneja un vehículo por no poder conducirlo durante dos o tres meses. Y para
aquellas personas que encuentren cierta dificultad, les recomiendo que acudan a alguna autoescuela donde con muy pocas prácticas se puedan
poner al día y vencer ese posible miedo o reparo.
Dd.C.- Por último, pero no por ello menos importante, quería saber cómo está funcionando el
acuerdo alcanzado con Cruz Roja para el reparto
a domicilio de alimentos, medicinas y productos
de primera necesidad.
E.L.- Estupendamente. Para nuestro sector es
un verdadero orgullo poder colaborar con una
organización como Cruz Roja para ayudar a los
más necesitados en este momento. Supone una
gran satisfacción sentir como los integrantes de
nuestro sector se ponen al servicio de aquellas
personas que por unas u otras razones, peor lo
están pasando. En esta situación tan dramática,
y que tanto nos preocupa a todos por ambas derivadas, la sanitaria primero, y las consecuencias
económicas de la misma después, colaboraciones
como esta y el éxito de la misma nos dan impulso
para seguir trabajando por el bien común.

Seguro de
Accidentes Premium

Con el seguro de Accidentes
Premium tú y los tuyos
estaréis protegidos.
Pago de 30.000 € para los beneficiarios en
caso de fallecimiento.
La misma cantidad para el asegurado en caso de invalidez
permanente y absoluta.
Asegurado las 24 horas con independencia de que el accidente
sea laboral o de cualquier otro tipo.
No podemos evitar un accidente,
pero sí evitar sus consecuencias económicas.
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S olidarios

UECA pone alas de mariposa a
los taxis

La Unión Española de Conductores de Automóviles, UECA, financió al 100% la campaña de
concienciación sobre la enfermedad de piel de
mariposa que lucieron taxis madrileños durante
el pasado invierno, en colaboración con Élite Social.
La enfermedad, epidermólisis bullosa en su
nombre técnico, afecta a una de cada 227 personas en todo el mundo. Es conocida como la enfermedad de la piel de mariposa porque quienes
la padecen, sufren de una piel frágil como las alas
de este animal.
Se trata de una tremenda dolencia que origina un terrible drama cotidiano en situaciones tan
habituales como vestirse, comer, andar o incluso
en el contacto con otras personas. De ahí que a
quienes sufren esta enfermedad se les conozca
también como “los intocables”.
Con el objetivo de visibilizar esta enfermedad,
cientos de taxis solidarios prestaron sus taxis
para lucir en sus puertas publicidad exterior con
una mariposa y el nombre de la enfermedad. Este
es el material publicitario que UECA ha financiado al completo, siendo esta una más de las iniciativas solidarias que lleva a cabo las mutualidad.
Además del mensaje exterior, que pretende
que las personas que la sufren no se vean estigmatizados por el desconocimiento de los demás,
los taxistas también recogieron firmas para solicitar al Gobierno una mayor investigación y la
dotación de mayores recursos económicos para
encontrar su cura y ayudar a las familias que
quienes la padecen.
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Taxi Luz, el paseo más especial
de nuestros mayores

Disfrutar de las luces de Navidad a bordo de
un taxi. El servicio Taxi Luz permitió un año más, y
van tres, que nuestros mayores pudieran contemplar el alumbrado navideño subidos a un taxi. Una
acción en la que también ha colaborado la Unión
Española de Conductores de Automóviles, UECA.
Los taxistas recogieron a las personas mayores
de un total de 21 residencias y a los chicos que
están internados en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Niño Jesús. Unas 800 personas
de 21 residencias diferentes visitaron durante una
hora las luces y adornos instalados en las calles
Princesa, Gran Vía, Alcalá-Cibeles, Goya y Serrano, entre otras. Una vez terminados los recorridos,
todos pudieron disfrutar de una castiza merienda
con chocolate y churros.
En total, Madrid contó estas fiestas con 10,2
millones de luces led, un 37,1 % más que la pasada
Navidad, que iluminan 44 nuevos emplazamientos; además de 13 abetos y 127 cerezos luminosos. Las 7.100 cadenetas, cuya longitud es de 150
km. aproximadamente, aumentan un 47 % e iluminan unos 5.000 árboles.
Los taxistas de Taxi Luz llevan varios años
realizando este servicio completamente gra-

tuito. Un momento muy especial en el que los
taxistas, más de 150, y los residentes, así como
los niños, disfrutaron por unas horas de las luces navideñas, de los villancicos y también de
la compañía de los profesionales que con todo
su cariño intentan convertir estos paseos en recuerdos inolvidables para todos. Son tres años
ya en los que el taxi vuelve a demostrar su lado
más solidario haciendo que la Navidad llegue a
todo el mundo.
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“Tengo la sensación de no haber trabajado en mi
Siempre tuvo claro que sería médico. Y su vocación le ha llevado a estar medio siglo
ejerciendo. De todos sus años en activo, 38 años y 3 meses los ha pasado también en la
Unión Española de Conductores de Automóviles, de donde se despidió el pasado 31 de
enero. Aunque, como él mismo nos dice, “tengo la sensación de no haber trabajado en
mi vida porque, a Dios gracias, he podido hacer lo que me gusta”.

El doctor Cipriano Cordero Martín, a la izquierda, con el actual presidente de UECA, Fermín Javier Albendea

Cuando al pequeño Cipriano Cordero Martín le
preguntaron qué quería ser de mayor, él ya lo tenía muy claro. “Quien me conoce desde la infancia
sabe que siempre quise ser médico. Cuando tenía
6 o 7 años ya acompañaba al doctor del pueblo, a
Don Antonio, a pasar consulta por las casas”.
Han sido cincuenta años ejerciendo de médico
en diferentes lugares, aunque, como él mismo reconoce, donde más a gusto ha estado ha sido en
el Pozo del Tío Raimundo, Vallecas, y en la Unión
Española de Conductores de Automóviles.
De la mutualidad se despidió el pasado 31 de
enero, después de haber pasado consulta 38 años
y 3 meses, primero en la sede de Hortaleza 102 y
después en las consultas actuales. “Aquí he compartido mi tiempo con grandes profesionales y
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grandes amigos”, nos asegura por teléfono. Destaca además la labor social que las mutualidades
realizaban cuando él comenzó a trabajar, en el año
1981. “Me avisaron de que había una plaza vacante, fui e hice la entrevista. En aquella época te hacían un contrato por arrendamiento de servicio y

“Siempre me he sentido
muy querido por los
pacientes de UECA”

vida porque he podido hacer lo que me gusta”
pasaba consulta diaria, excepto los domingos, de
10.30 a 11.30”.
Desde entonces y hasta el pasado mes de enero, cientos de socios de UECA han pasado por sus
manos. “Siempre me he sentido muy querido por
la gente a la que he atendido”, nos confiesa.
“Los pacientes iban con mucha confianza a las
consultas porque todos los médicos que estábamos allí teníamos mucha experiencia”, nos cuenta,
para añadir que “se hacía un desarrollo profesional estupendo”, porque a diferencia de la Seguridad Social, donde los tiempos para atender bien a
los pacientes son reducidos, “aquí -en UECA- podíamos atender a los pacientes sin prisas”.
Del inicio de las mutuas de previsión social,
“de médico, botica y entierro” a las mutuas en la
actualidad, mucho ha cambiado. “Es verdad que
cuando se obligó a los autónomos a incorporarse
a la Seguridad Social hubo un bajón espectacular,
pero los que seguían con nosotros valoraban el
tipo de atención que les dábamos”, explica.

Una vocación temprana
Nacido el 26 de abril de 1945 en Feria, Badajoz,
el doctor Cordero se trasladó a Madrid para estudiar el preuniversitario que le permitiría acceder a
estudiar la carrera de medicina en la Universidad
Complutense en el año 1963. Diez años después,
realizó el doctorado. Asegura que ha trabajado
“todas las horas del día” y que ha estado 12 años
haciendo guardias en hospitales y casas de socorro. “El primer verano del año que me casé nunca
entraba en casa porque estaba trabajando las 24
horas. Hacías consulta de pediatría, urgencias, digestivo, te ibas al hospital a hacer guardias”.
En 1973 comienza a trabajar en el Pozo del Tío
Raimundo. Una experiencia que como él mismo
reconoce, le convirtió en el médico que es hoy día.
“Lo que aprendí allí no te lo enseñan en la facultad
ni después en el doctorado”. En el Pozo del Tío
Raimundo estuvo 32 años y 3 meses. Y allí hacía
de todo. Por ejemplo atender partos, “hice 13 o 14
en todos esos años y, afortunadamente, todos salieron bien. Había veces que me acompañaba un
ATS que era matrón, pero otras veces, la mayoría
de ellos, me tocaban asistentes que no tenían ni
idea”. Esta experiencia le permitió disfrutar de uno
de los momentos más especiales de su vida. “Fui
el primero en sujetar a mi hijo cuando vino al mundo, porque mi compañero, que se suponía que iba
a atender el parto, estaba en la sala de al lado y no
pudo asistirlo como estaba previsto”.
En el Pozo, además de atender a los pacientes

“No me ha aburrido ni un
minuto en mi vida”
también daba charlas y conferencias sobre alcoholismo o drogadicción para evitar que los chavales más jóvenes acabaran enganchado. “Eran los
años de la droga y yo era el único médico que iba
a los domicilios de los drogadictos a visitarles”.
Aquí conoció al Padre José María de Llanos, de
quien fue también médico personal. De su estrecha relación personal y profesional guarda, además de un gran recuerdo, la medalla de oro que le
otorgó el Ayuntamiento de Madrid al Padre Llanos
por su labor en el Pozo del Tío Raimundo. “Fue
la primera medalla de oro al mérito social, que le
entregó José María Álvarez del Manzano en 1991.
Y cuando falleció Llanos, una semana después, la
Compañía de Jesús a la que pertenecía el padre se
la hizo llegar. “Él me dijo que el que se la merecía
era yo”, nos confiesa con modestia.
En el Pozo, nos asegura, es donde realizó la labor social y humanitaria que le acercó a la faceta
de médico tal y como él la entendía. “Donde te

Cordero Martín ha sido médico de UECA casi 40 años
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Medalla del Padre Llanos
que regaló al
Doctor Cordero

sientes más realizado es en aquellos lugares en los
que desarrollas una actividad completa, y eso me
sucedió en el Pozo y en UECA”, reconoce.
Porque para el doctor Cordero su referente en
medicina siempre ha sido el antiguo médico rural,
“que te hacía una urgencia, te cosía o te atendía un
parto. Por supuesto admiro a los grandes médicos
que hay en cada especialidad, pero me quedo con
esa figura”. Y es que estamos ante un médico todoterreno, aunque se especializara en aparato digestivo. “Siempre fue algo que me interesó. También es verdad que mi tío era especialista en esta
materia e igual me influenció”. Pero a pesar de
especializarse, el doctor ha tocado muchos palos,
desde la Seguridad Social, hasta la práctica privada, pasando también por la medicina deportiva.

“Moriré siendo médico”
Jubilación activa
Una actividad que fue reduciendo poco a poco
hasta que en 2009 decidió abandonarla casi por
completo. Ese año su mujer sufre un infarto masivo. Y es el propio doctor el que identifica lo que
está sucediendo y gracias a su pronta actuación, le
salva la vida. “Cuando le dio a mi mujer el infarto
fue cuando decidí jubilarme en la Seguridad Social
y en el resto de compañías en las que trabajaba,
pero me quedé en UECA”.
Habían sido muchos años viviendo intensamente y llegaba el momento de ir levantando el pie
del acelerador. Ahora que lleva ya varios meses
jubilado, es inevitable querer saber cómo está llevando este cambio de vida. Pero el doctor Cordero ya nos adelanta que no se aburre porque “no
me he aburrido ni un minuto en mi vida”. “Tengo
muchas pasiones, la lectura, no hay mes que no me
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lea mínimo dos o tres libros, la música, las flores, el
arte…” Y confiesa que no entiende a la que gente
que se aburre.
“Me jubilé el 31 de enero, pero hay gente que
me sigue llamando. Tengo casi 800 contactos. Me
llaman, me consultan. Sigo atendiendo a quienes
me llaman, hoy mismo a un señor de mi pueblo”,
nos comenta. “Entonces, ¿médico se es para siempre?”, le preguntamos. Su respuesta no deja lugar
a dudas. “Yo moriré siendo médico” y añade, “es
importante que la gente te quiera, pero si en tu
vida lo has hecho bien, la gente te recompensa”.

“Este virus va a
cambiar nuestra forma
de vida”
La entrevista al doctor Cordero estaba prevista que se
realizara en persona, a principios del mes de marzo. Las
circunstancias, sin embargo, cambiaron casi de la noche
a la mañana y todos tuvimos que adaptarnos a la nueva
situación. Dos meses después de que se decretara la
pandemia mundial de Covd-19, hablamos con el doctor
por teléfono, cada uno en su casa, y le preguntamos por
esta crisis sanitaria que estamos viviendo. “De todo lo
que escuchas, no creas nada”, nos dice para empezar.
Y recuerda que todavía nos estamos vacunando de la
llamada “gripe española”, porque el virus muta, porque
es efectiva en un 60-70%. Una gripe que, recordemos,
surge a principios del siglo XX y se lleva por delante
la vida de 50 millones de personas en todo el mundo.
“Este virus -el Covid-19- lo vamos a tener varios años
entre nosotros y hasta que en España no haya más de
20 millones de personas inmunizadas nos va a cambiar
nuestra forma de vida”. El doctor tiene claro que en los
próximos años vamos a tener que olvidarnos de algo
tan nuestro como son los abrazos a los amigos. “Una
vacuna es algo que tarda mucho años y hay que experimentar mucho para conocer la efectividad”.
En su opinión cree que esto no se soluciona teniendo
a la gente en casa hasta “julio, agosto o septiembre”
y cree que ha habido un desconocimiento total sobre
lo que estaba sucediendo. “Esto es atroz. En octubre
seguramente el virus ya estaba aquí” y lamenta que la
cartera de sanidad no la lleve gente preparada. “Si la
sanidad no la llevan médicos, científicos, biólogos, veterinarios y la llevan los políticos, esto es un desastre” e
insiste en que no se trata de un problema solo español.
“Veo un mal pronóstico”, lamenta. “No es lavarse las
manos, no es ducharse, no es la mascarilla, es la forma
de relacionarnos”. Por eso opina que se debería haber
educado a la gente en lo que a su parecer es importantísimo, mantener la distancia social.

A sesoría

Cuando reclamar las multas impuestas
durante el estado de alarma
No hacer caso a las indicaciones de los agentes durante el confinamiento puede ser motivo de
un delito de desobediencia o uno de resistencia a
la autoridad, según cada caso. Hablamos de multas que van desde los 100 euros en los casos leves a los 600.000 euros si se trata de casos muy
graves. A continuación resumimos los diversos
motivos de propuestas de sanción, la evaluación
jurídica general y la posibilidad de recurrir las
multas ocasionadas por saltarse el confinamiento
y el resto de multas de tráfico.
Las sanciones leves (entre 100 y 600 euros)
serían para quienes cometieran faltas de respeto
o quitaran precintos
de lugares acordonados. Las infracciones
graves (entre 601 euros y 30.000 euros)
serían para quienes
por ejemplo, se negaran a ser identificados por los agentes
o dieran datos falsos.
Las más graves, con
carácter
excepcional, (entre 30.001
euros y 600.000 euros) se pueden aplicar solo a personas o grupos que intenten ocupar infraestructuras críticas como aeropuertos o
bien organicen actividades y reuniones privadas,
como conciertos o fiestas piratas en discotecas.

Inseguridad Jurídica
Desde el pasado 14 de marzo ya se acumulan
más de 759.290 propuestas de multa pero algunos expertos auguran que el 90% de las propuestas de sanción no va a prosperar. En general son
sanciones con cuantías bastante elevadas, de 601
a 10.400 euros, por lo que es de esperar que haya
bastantes recursos.
El número total de propuestas de sanción es
claramente excesivo ya que hay bastante inseguridad jurídica sobre lo que se puede y no se puede hacer. La casuística de sancionados es enorme
según los expertos, ya que el texto del decreto
deja un margen absolutamente discrecional para
decidir qué es lo que se puede sancionar o no, lo
que provoca una “inseguridad patente”.
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Plazos para los recursos
Las propuestas de sanción seguirán los trámites administrativos habituales. La salvedad es
que durante el estado de alarma los intervalos se
han visto alterados como recoge la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 por
el cual se decreta el estado de alarma en España.
En él se establece que “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la transmisión
de los procedimientos de las entidades del sector
público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su
caso, las prórrogas del
mismo”.
En una situación
normal el ciudadano
dispone de 20 días desde la notificación de la
multa para efectuar el
pago voluntario de la
misma, beneficiándose de la reducción del
50% de su importe, durante el estado de alarma este plazo no comenzará a contar hasta
que quede derogado. Lo mismo sucede con los
términos para interponer recurso, que no comenzarán a ponerse en marcha hasta que no termine
esta situación excepcional.
Para sancionar a quienes vulneran el estado
de alarma, se aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana arriba mencionada. Al tratarse de una
propuesta de sanción, el presunto infractor tiene
la posibilidad de presentar alegaciones por la vía
administrativa, de modo que, si demuestra que
su comportamiento estaba ajustado a la norma,
puede librarse de la multa.
En el caso de recibir una notificación por una
multa de tráfico, ocurrirá lo mismo que con el
resto de multas en este periodo, es decir que los
plazos para recurrir no van a empezar a contar
hasta que se salga del estado de alarma. Eso sí,
los canales habituales para el pago de multas han
quedado alterados estos días y sólo es posible
hacerlas efectivas de forma telemática o por teléfono, como indica la Dirección General de Tráfico
(DGT) en su página web.

El portal de los conductores
profesionales
Tu mundo mucho más seguro
a solo un click
- cobertura sanitaria integral
- seguros de incapacidad
temporal y accidentes
- defensa jurídica, formación CAP,
tacógrafo digital...
Y todo cuanto puedas necesitar.
Síguenos en:

s
e
.
a
uec
Contacta con nosotros

info@ueca.es
91 522 75 11
91 522 76 64

M ovilidad
Apertura de las ITVs tras dos meses cerradas
Aunque se prorrogan los plazos de la ITV caducados desde que se decretara el estado de
alarma, comienzan a abrir las estaciones de ITV.
La prórroga pretende frenar una afluencia masiva, ya que desde que se decretara el estado de
alarma, se han acumulado en torno a los 5 de
millones de vehículos para inspeccionar.
Podrán acudir a las estaciones, siempre y
cuando hayan solicitado cita previa (vía telefónica o vía on-line). Esta medida es imprescindible
para poder garantizar la seguridad y las medidas
de higiene implementadas por el Covid-19.
En relación a la siguiente fecha de inspección
de ITV, la caducidad se asignará en función de
la que ya tuviera el vehículo y que consta en la
tarjeta de ITV, por lo que se recomienda a los
usuarios que no demoren su inspección si ya hay
estaciones abiertas en sus territorios.

Todos los centros han implementado las medidas de higiene y de protección y prevención
laboral exigidas por las autoridades competentes, modificando todos los procesos afectados,
como la entrada de vehículos, la recepción, la
circulación de personas, etc.; garantizando así
unas condiciones óptimas y de seguridad tanto
para los empleados como para los usuarios de
la ITV.

Modificados los controles al transporte por carretera
El Ministerio de Transportes, a través de la Subdirección General de Ordenación y
Normativa de Transporte Terrestre, ha anunciado los protocolos de actuación en materia de control a las empresas
de transporte, tanto en carretera como en las sedes.
En principio, la presentación electrónica de la documentación debe ser suficiente cuando se lleve así en
la operación de transporte,
además no se debe exigir a
los conductores que abandonen la cabina de su camión para realizar los controles. Por tanto, se evitará
en la medida de lo posible su
salida de ella. Si no se puede evitar la interacción con el
conductor, el controlador y el
conductor deben usar un equipo de protección adecuado,
como guantes y mascarillas.
Si se intercambia documentación, se recomienda utilizar un
gel de manos antibacteriano o
lavarse las manos con agua y
jabón cuando sea posible.
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Hay que recordar que actualmente y hasta el 31 de
mayo, todo tipo de transporte de mercancías se realiza
sin limitación alguna, y que
las tarjetas CAP se considerarán vigentes, aunque hayan
perdido su validez, si esta se
produce a partir del día 1 de
marzo y por un periodo de

hasta 120 días después de la
finalización de la declaración
del estado de alarma y sus
prórrogas. Tampoco perderán
su validez las autorizaciones
de transporte no visadas en el
plazo previsto y no quedarán,
por tanto, caducadas por falta
de visado dada la situación de
estado de alarma. En el caso

de los certificados de conductor de terceros países cuya
validez finalice en el periodo
de estado de alarma se entenderán prorrogados.
En el transporte de animales vivos, se controlará la
validez de autorizaciones de
los transportistas, medios de
transporte y contenedores,
así como de los certificados de formación de los
conductores o cuidadores
cuya fecha de expiración
se haya producido a partir
del día 1 de marzo, hasta
120 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma
o sus prórrogas (Orden
TMA/279/2020).
Para el transporte de animales vivos, se controlarán
control los cuadernos de a
bordo u hojas de ruta que tendrán validez a pesar de no haber sido sellados por la autoridad competente hasta 7 días
después de la finalización de
la declaración del estado de
alarma o sus prórrogas.

Los concesionarios vuelven a recibir clientes
Según la Orden del Ministerio de Sanidad
SND/414/2020, desde el pasado 18 de mayo
los distribuidores de vehículos a motor (Grupo
45.1 y 45.4 del CNAE), es decir, concesionarios y compraventas de todo tipo de vehículos
(turismos, industriales, autocaravanas, motos
y ciclomotores, sean nuevos o usados) podrán
proceder a la reapertura tanto si se encuentran en territorio enmarcado en Fase 0 como
en Fase 1.
Además, como ya ocurría en Fase I, desaparece también en Fase 0 el límite de 400 m2 de superficie máxima que condicionaba la reapertura,
si bien la recepción de clientes deberá efectuarse con cita previa. Sigue vigente la obligación de

atender a un cliente por trabajador, con separación física de 2 metros o 1 metro si se cuenta
con mostradores o mamparas de separación y
la necesidad de aplicar un horario de atención
preferente para mayores de 65 años. Por tanto,
tampoco están permitidas las zonas de espera
en el interior y el tiempo de permanencia en el
interior del local debe limitarse al estrictamente
necesario. Por su parte, los Grupos 45.2 y 45.3,
mantenimiento, reparación y recambios, que
han prestado servicio durante el estado de alarma, pueden continuar con su actividad, ahora de
manera ordinaria. Todo ello, respetando el resto
de criterios establecidos e indicaciones determinadas por el territorio en el que se encuentren.
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Campaña de
agradecimiento a los
transportistas

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha querido
hacer más visible la labor de todos los trabajadores del transporte de mercancías
por carretera y lograr que, tanto la sociedad como las distintas Administraciones,
sean conscientes del esfuerzo que están
realizando durante la crisis de la COVID-19.
Para ello, el pasado 8 de mayo se convocó a los transportistas a que hicieran sonar sus bocinas a las 12:00 horas durante
tres minutos. Las empresas de transporte
son un pilar fundamental siempre y, ahora,
debido a la crisis sanitaria que se vive en
todo el mundo, más aún si cabe. Por ello,
es necesario que el papel que juegan los
transportistas se haga notar, en un momento en el que las empresas de transporte de mercancías necesitan de manera
urgente el apoyo de los gobiernos y medidas económicas y financieras inmediatas
para que puedan mantener su actividad.

Ábalos promete ayudas al
transporte
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado se va a crear
un fondo de ayuda para el transporte. “Creo que lo
vamos a poder conseguir, porque hace falta y el sector de transporte se lo merece”, expresó al respecto.
Ábalos ha subrayado que desde el Ministerio
se trabaja para el retorno a la normalidad y la recuperación del sector del transporte y, para ello,
“hemos publicado la Orden relativa a la utilización
de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura”.
Dicha Orden establece el uso obligatorio de la
mascarilla para todos los usuarios del transporte
en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo, así como
en transporte público de viajeros y en vehículos.
El ministro ha puesto en valor la coordinación y
el diálogo constante y fluido con el resto de administraciones que cuentan con responsabilidades en
materia de transportes, y con las que se ha logrado
acordar toda una serie de criterios “que se materializaron en esa Orden y que tiene que ver con las
medidas de seguridad, con la ocupación de vehículos y con la desinfección”.
En este sentido de cooperación, el ministro ha
recordado la reunión que mantuvo con los consejeros de transporte de las distintas comunidades autónomas, donde se dio cuenta de todos los
acuerdos y que, además, se han plasmado en una
guía consensuada “Guía y recomendaciones para
el desescalado en el transporte urbano y periurbano”, aprobada por todos.
Ábalos ha puesto como ejemplo el caso de la
Comunidad de Madrid, “donde la coordinación es
permanente, diaria, cotidiana y en buena relación”,
ha concluido el ministro.

Francia restablece las restricciones a los camiones de
más de 7,5t
A pesar de las recomendaciones dadas por la Comisión
Europea para que los estados
miembros a facilitar y garantizar la libertad de circulación
de mercancías, el Gobierno de
Francia ha decidido restablecer
las restricciones a la circulación
a los vehículos de transporte
de mercancías más de 7,5 toneladas y asimismo ha eliminado
las flexibilizaciones en los tiempos de conducción y descanso
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establecidas desde el pasado
20 de marzo.
Las excepciones vigentes
se mantienen en el transporte de mercancías perecederas,
de animales vivos o de gases
médicos y mercancías necesarios para el uso de establecimientos de salud pública. Sin
embargo, el transporte de todas las demás mercancías fundamentales para garantizar el
abastecimiento y suministro a

establecimientos e industrias
necesarias para la lucha contra el coronavirus, mantienen la
prohibición de circulación los
fines de semana, en concreto,
los sábados desde las 22.00
hasta el domingo a las 22.00
horas.

S alud
Manuel de Barrio, médico alergólogo UECA

Rinitis Alérgica: Causas y Sintomatología
Los síntomas
pueden
perturbar
notablemente
la calidad de
vida

La rinitis es una enfermedad
inflamatoria de la mucosa nasal
producida normalmente por infecciones o alergia. La inflamación constituye una respuesta
defensiva del organismo frente
a diversos agresiones del medio,
y su finalidad es aislar y destruir
al agente agresor y reparar el órgano dañado.
En muchas ocasiones, la rinitis es provocada por infecciones, habitualmente víricas,
del tracto respiratorio, como el
resfriado común. Pero en otras
ocasiones, se debe a una reacción alérgica -mediada por inmunoglobulinas (anticuerpos)
de la clase E- frente a sustancias inocuas que hay en suspensión en el aire que respiramos.
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En este caso el organismo se
estaría defendiendo innecesariamente frente a un agente no
nocivo (alérgeno), y también
se pondría en marcha una reacción inflamatoria como consecuencia de la activación de
unas células denominadas mastocitos y basófilos que liberan
mediadores químicos naturales
(como la histamina) que serían
los responsables de la sintomatología. A menudo el alérgeno
se encuentra en el ambiente de
manera perenne (ácaros) o estacional (pólenes), por lo que la
rinitis alérgica, al contrario de lo
que sucede en el catarro, tiende
a perpetuarse y se manifiesta
como si fuera un “catarro” persistente o recurrente.

El riesgo de desarrollar rinitis
alérgica es mayor en pacientes
con antecedentes personales
o familiares alérgicos (dermatitis atópica, alergia alimentaria,
etc.), pero -además de la herencia- los factores ambientales desempeñan un papel importante
en el desarrollo de la enfermedad. A pesar de estar infra diagnosticada, es un padecimiento
frecuente cuya prevalencia se
está incrementando. Puede presentarse en cualquier edad de la
vida, aunque es más habitual en
la infancia-adolescencia, siendo
la enfermedad alérgica crónica
más habitual en los niños y, además, la forma más frecuente de
rinitis no infecciosa. Hay otros tipos de rinitis similares, que no se
deben a una reacción alérgica,
en los que la inflamación es de
origen desconocido (rinitis no
alérgica o intrínseca) y también,
muchas veces, crónica.

¿Cuáles son las causas de
la rinitis alérgica?
La rinitis alérgica se desencadena por la reacción del sistema inmunitario nasal frente a
pequeñas partículas (alérgenos)
que hay en suspensión en el aire
que respiramos. En algunos pacientes estas partículas pueden
provocar también alergia en los

bronquios (asma) y, con mayor
frecuencia, en la conjuntiva ocular (conjuntivitis).
Los alérgenos causales de
rinitis pueden estar en el aire
ambiental en ciertas estaciones,
como la primavera, o permanecer en él de manera perenne durante todo el año.
Los alérgenos que causan
síntomas de rinitis primaveral
son habitualmente los pólenes
de ciertos árboles (olivo, plátano, arizónica, etc.), gramíneas o
malezas (plantago, salsola, parietaria, etc.), aunque puede haber pólenes en la atmósfera en
otras estaciones del año.
La causa más importante de
la rinitis perenne son los ácaros
del polvo doméstico y los epitelios de los animales domésticos
(gato, perro, etc.), y, más excepcionalmente, los hongos o mohos (alternaria, aspergillus, etc.)
y las cucarachas. En algunas
ocasiones el alérgeno causal se
encuentra en el medio laboral,
como ciertas maderas, harinas,
animales de laboratorio (ratas y
cobayas) o látex, por ejemplo.
Existen diferencias geográficas en cuanto a alérgenos causales de rinitis, especialmente
debidas a las distintas condiciones climáticas. En las zonas de
costa, de clima cálido y húmedo, el principal alérgeno causal
son los ácaros, y, en cambio,
en las regiones de la meseta o
montaña, de clima seco, son los
pólenes. Se ha observado que la
rinitis alérgica es más frecuente
en personas que viven en zonas
con mucho tráfico de automóviles. Los contaminantes producto de la combustión de los carburantes (óxido de nitrógeno y
azufre, monóxido de carbono,
partículas diesel, etc.) puede
actuar provocando inflamación
de la mucosa de las vías aéreas y aumentando la penetración
y el potencial alergénico de los
pólenes, lo que facilitaría el desarrollo de la alergia. Por otra
parte, la contaminación es una
causa importante de síntomas
nasales, en personas no alérgi-

cas, y bronquiales en los asmáticos.
Otras causas de rinitis no infecciosa son los fármacos -como
los antiinflamatorios o los vasoconstrictores tópicos nasales (rinitis medicamentosa)-, las hormonas (rinitis gestacional), o los
irritantes ambientales como humos, olores, aire frío o cambios
bruscos de temperatura (rinitis
vasomotora), aunque el mecanismo de la inflamación en estos
casos no es alérgico.

¿Cuáles son los síntomas
de la rinitis?
Los síntomas de la rinitis alérgica son: mucosidad acuosa (hidrorrea), picor, congestión nasal,
estornudos en salvas, y, a veces,
pérdida de olfato y sensación de
secreción nasal hacia la garganta
(goteo postnasal) con carraspera o incluso tos. El picor pueden
provocar tics faciales (especialmente en los niños) y ruidos guturales por la mucosidad que los
niños tienden a sorber (en lugar
de sonarse) o quitarse frotándose la nariz (“saludo alérgico”),
lo que puede provocar un surco
nasal transverso. Puede haber
síntomas asociados de conjuntivitis (enrojecimiento, picor,
lagrimeo y sensación de arenillas), picor de garganta, paladar
y oídos, con congestión ótica o
chasquidos de oídos.

En las rinitis alérgica perenne
los síntomas predominantes son
el goteo postnasal, la congestión
nasal persistente (que puede ser
la única manifestación en niños
en edad preescolar y les obliga
a respirar por la boca), que a veces induce ronquido y dificultad
para conciliar el sueño.
Aunque la rinitis habitualmente se considera una enfermedad
banal, sin embargo los síntomas
pueden ser molestos y pueden
perturbar notablemente la calidad de vida, interfiriendo con el
descanso nocturno, el redimiendo escolar o laboral y el desarrollo normal de las actividades
de la vida cotidiana, además de
causar ansiedad y problemas de
conducta. Existe, por otra parte,
una fuerte asociación entre rinitis y asma bronquial y la rinitis
puede dar lugar a ciertas complicaciones (sinusitis, poliposis,
otitis, etc.) con el transcurso de
los años que pueden empeorar
su pronóstico evolutivo.
La rinitis se clasifica, en función de la frecuencia de los
síntomas, como intermitente o
persistente, y, de acuerdo con
la gravedad, en leve, moderada
o grave. Esta clasificación tiene
importancia a la hora de indicar
el tratamiento más apropiado en
cada caso, como veremos -junto
con el diagnóstico de la enfermedad en el segundo apartado
de este tema.
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Volver al trabajo más seguro que
nunca
Aunque son cientos los profesionales que no han dejado de trabajar durante la
crisis sanitaria del Covid-19, las normas han variado durante el estado de alarma.
Modificación de los tiempos de conducción en el transporte de mercancías, número
de pasajeros en el caso del taxi y mascarillas obligatorias para todos en el transporte
público son algunas de las novedades que es importante conocer.

Con buena parte del territorio español ya en
Fase 1, comienza la vuelta a la rutina de muchos
sectores. Y si bien es cierto que en la logística y los
transportes muchos trabajadores se han mantenido activos la mayor parte del estado de alarma, las
condiciones de trabajo se han visto modificadas
para algunos sectores.
Por ejemplo, desde el pasado 11 de mayo en
aquellas zonas en Fase 1, se establece la obligación de asegurar que todos los trabajadores tengan permanentemente
a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para
la limpieza de manos, o
cuando esto no sea po-

sible, agua y jabón. Asimismo, cuando no pueda
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo. En este
caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
El uso de mascarillas que cubran nariz y boca
será obligatorio para todos los usuarios del transporte público. En el
caso de los vehículos
de hasta nueve plazas,
también el conductor
tendrá que llevar mascarilla así como tener
acceso a soluciones
hidroalcohólicas para
practicar una higiene de
manos frecuente. Ade-

Las mascarillas,
obligatorias para todos
los usuarios del transporte
público
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El Covid-19 obliga a
modificar los tiempos de
conducción
más, se ha ampliado el número de pasajero a dos
personas por fila adicional de asientos respecto de
la del conductor en Fase 0 y en Fase 1, podrán ir
tres personas en caso de que todos los usuarios
convivan en el mismo domicilio.
En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una
fila de asientos, como en el supuesto de cabinas
de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán
viajar como máximo dos personas, siempre que
sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las
vías respiratorias y guarden la máxima distancia
posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.
En el transporte público regular, discrecional
y privado complementario de viajeros en autobús, así como en los transportes ferroviarios, en
los que todos los ocupantes deban ir sentados, las
empresas adoptarán las medidas necesarias para
procurar la máxima separación posible entre los
viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles
respecto del máximo permitido. En todo caso, en
los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila
posterior a la butaca ocupada por el conductor.

pre que esté adecuadamente equipado y con el
vehículo estacionado.
El límite de horas de conducción semanal y bisemanal se mantiene la obligación de realizar un
máximo de 56 horas de conducción semanal y de
90 horas bisemanalmente.
Asimismo como novedad, la Resolución del Ministerio de Transportes establece una regulación
excepcional para el transporte discrecional de viajeros en autobús para flexibilizar el desarrollo de
su actividad a aquellos que desplacen a trabajadores para el desarrollo de su actividad en el sector
agrícola, cuando el trayecto del servicio de que se
trate no supere los 50 kilómetros, permitiéndoles
que los descansos diarios se reduzcan a 9 horas.

Nuevos tiempos de conducción
España ha modificado los tiempos de conducción y descanso de los camiones, estableciendo
la obligación de que los transportistas tomen dos
descansos semanal de 45 horas cada 4 semanas y
limitando también la posibilidad de conducir más
de 11 horas al día y descansando 9 horas.
De esta manera, aunque se permite superar el
límite diario de horas de conducción establecido
en el Reglamento europeo 561/2006, se establece un máximo de 11 horas diarias, debiendo además respetar las pausas de conducción cada 4.5
horas y los descansos diarios obligatorios que se
establecen en 9 horas diarias. Según establece
la Orden Ministerial del 14 de abril, cada cuatro
semanas deberá tomarse al menos dos descansos semanales normales de 45 horas, pudiendo
en consecuencia tomar los otros dos descansos
reducidos de 24 horas, bien en semanas continuas o alternas, y sin necesidad de compensar la
reducción no tomada. Además se mantiene que
sea cual sea la duración del descanso, se podrá
tomar en todo caso a bordo del vehículo siem-

Evita contagios,
protégete
• En el transporte de mercancías evita el contacto en la
recepción de las mismas
• Planifica las rutas y los descansos para evitar el
contacto con otras personas y, en caso de ser
inevitable, mantén siempre la distancia de seguridad.
• Trata de toser en el codo y no llevarte las manos a la
cara y la boca.
• Utiliza la mascarilla y los guantes yquítatelos después
de la forma correcta, sin contaminar tus manos.
•
Utiliza desinfectante para limpiar elementos como
pomos y tiradores de las puertas si hay alguien más
que abra tu vehículo además de ti.
• En el transporte de viajeros, añade una pantalla de
protección entre tú y el viajero
• Cobra siempre por medios telemáticos.
• Trata de lavarte las manos con frecuencia con cada
parada que hagas, estarás más seguro.
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El permiso de conducir se pasa al digital
La Dirección General de Tráfico ha lanzado su
nueva aplicación, miDGT, para que todos los conductores podamos llevar el permiso en nuestros
teléfonos móviles. Este carné digital tiene la misma validez legal que en formato físico, aunque
solo en territorio nacional. Además, la app permite realizar diferentes consultas sobre
Aunque la app miDGT llevaba en fase de
pruebas desde el pasado
mes de febrero con una
buena acogida, ha sido
durante el estado de
alarma y la suspensión
temporal de la atención
personal en las jefaturas de tráfico, cuando
la Dirección General de
Tráfico ha lanzado para
todo el mundo su nueva app. De esta manera,
explican desde la propia DGT, los ciudadanos
disponen ya de otra herramienta más para evitar
desplazamientos y para que el ciudadano pueda
relacionase con las jefaturas de tráfico.
Durante los cuatro primeros días de funcionamiento, 170.000 personas han accedido a su
permiso de conducción digital y a los datos de
sus vehículos. Asimismo 50.000 personas han actualizado sus datos de contacto para recibir avisos de la DGT y 20.000 personas han consultado
su domicilio de notificaciones en el padrón y de
ellos 6.000 lo han actualizado.
Entre las novedades que incluye esta nueva
aplicación, permite que cualquier conductor o titular de un vehículo pueda llevar tanto el permiso
de conducción como el resto de documentación
del vehículo en el móvil, así como hacer alguna
gestión administrativa.Eso sí, recuerdan desde de
la DGT que antes de descargar la app es necesario estar dado de alta en el sistema cl@ve, que es
la plataforma de identificación segura para relacionarse electrónicamente con la Administración
General del Estado.
La Dirección General de Tráfico lleva tiempo
apostando por la digitalización de sus servicios
y así lo acredita el volumen de su tramitación digital, con 450 millones de consultas online a los
Registros de Conductores y Vehículos, cerca de
150 millones de trámites y consultas realizados
online por ciudadanos, empresas y entidades co-
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laboradoras de la DGT, y más de 600 millones de
euros en tasas y sanciones pagadas por Internet.
Al ser un organismo con presencia en todo el
territorio nacional, uno de sus objetivos s el de
proveer la gestión automatizada de todos los trámites y servicios asociados a los conductores y
vehículos sin necesidad de que los ciudadanos
se desplacen y puedan
realizarlo a cualquier
hora y desde cualquier
lugar.
En la actualidad, ya
hay numerosos trámites que se pueden realizar por vía digital desde la sede electrónica
de la DGT como es el
duplicado del permiso
de conducir, la solicitud del Permiso Internacional, el informe del
vehículos, el pago de
denuncias o la identificación del conductor son gestiones que ya se
pueden hacer a través de la Sede Electrónica de
la DGT.

Válido solo en España
El nuevo permiso digital tiene la misma validez que el documento en soporte físico a efectos de Tráfico, pero solo en territorio nacional, ya
que en el extranjero será necesario llevar dichos
documentos en soporte físico.
No obstante y pese a la validez del soporte
del teléfono, se recomienda llevar los permisos
en formato físico, puesto que la verificación de
los mismos en el móvil sólo la pueden hacer los
agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Progresivamente se va facilitar al resto
de cuerpos de vigilancia del tráfico que los soliciten las herramientas necesarias para la verificación de estos permisos digitales.

Más de 170.00 personas
han accedido ya a su
carné digital

U ECA Informa

Actualización R.G.P.D. Mutualistas
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos personales del tomador del seguro, de los asegurados y, en su caso, de los
beneficiarios o terceros perjudicados incorporados en las pólizas de seguro, así como aquellos
otros, incluidos los de salud, que se obtengan durante la vigencia de la misma, serán tratados por
UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES (UECA), con CIF V-28029023, cuyos
datos de contacto son los siguientes: C/ Hortaleza, 65, 28004 – Madrid, tlf: 91 522 75 11, e-mail:
i nfo@ueca.es.
UECA dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD), que es una figura legalmente
prevista cuyas funciones principales son las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión
relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, pueden dirigirse a él:
• Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón & Asociados Abogados.
• Datos de contacto del DPD: ddpd@piconyasociados.es., C/ Hermanos Pinzón, 3 bajo,
28036 – Madrid.
Los datos personales facilitados se tratarán con el fin de mantener y dar cumplimiento al contrato de seguro suscrito, financiar las prestaciones sanitarias garantizadas en el mismo, gestionar
cobros y pagos y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras y en sus disposiciones
de desarrollo. La base de este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas partes,
por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en
caso contrario.
Los datos de salud serán tratados para la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera
debido facilitarse al perjudicado, así como la indemnización que en su caso procediera, cuando las mismas hayan de ser satisfechas por la entidad, así como para el adecuado abono a los
prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de asistencia
sanitaria que se hubieran llevado a cabo en el ámbito de un contrato de seguro de asistencia
sanitaria.
El tomador declara haber informado a los asegurados y en su caso, beneficiarios o terceros
perjudicados sobre el tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado en el párrafo
anterior, en virtud de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.
La información facilitada podrá ser cedida a bancos y cajas de ahorro, para el cobro de la póliza, y a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley. Asimismo, los datos aportados, incluidos los datos de salud, podrán ser cedidos a las entidades de seguros con las que
operamos en régimen de reaseguro y/o coaseguro para la celebración y desarrollo del contrato
de reaseguro/coaseguro, así como para operaciones conexas (estudios estadísticos, actuariales,
análisis de riesgo, etc.). En estos casos, los datos serán tratados sobre la base de la existencia
de una norma con rango de Ley que habilita dicho tratamiento (artículo 99 de la Ley 20/2015 de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras) así como por
la existencia de la relación contractual indicada en el párrafo anterior que habilita al tratamiento
de datos con estas finalidades.
Salvo que el cliente se oponga mandando un correo electrónico a cualquiera de las direcciones indicas anteriormente, sus datos podrán ser utilizados para remitirle comunicaciones comer-
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ciales de los productos y servicios ofrecidos por UECA. La oferta prospectiva de productos y
servicios tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder
ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros productos o servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable, que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base con fines de mercadotecnia directa.
No obstante, le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos,
pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.
Asimismo, si el cliente autoriza expresamente mandando un correo electrónico al efecto a
cualquiera de las direcciones de contacto referenciadas al comienzo de esta cláusula, podremos
utilizar sus datos identificativos y de contacto para remitirle comunicaciones comerciales de los
productos y servicios ofrecidos por las empresas con las que UECA PLUS mantiene acuerdos de
colaboración, dedicadas a cualquier sector de actividad.
Las entidades ofrecen sus servicios en unas condiciones ventajosas para los socios por su
condición de miembros de UECA. La base de este tratamiento es el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos con fines comerciales, por lo que no es obligatorio que facilite sus datos con esta finalidad, si bien ello le impediría ser destinatario de las comunicaciones
indicadas. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento
previo a su retirada.
Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que se mantenga la relación contractual y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran
derivar de la misma. No obstante, UECA procederá en el plazo de diez días a la cancelación de
los datos que les hubieran sido facilitados con anterioridad a la celebración de un contrato si el
mismo no llegara a celebrarse, a menos que contasen con el consentimiento del interesado.
Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el interesado se haya opuesto a esta
finalidad.
Los interesados tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación
o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad
de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a
cualquier vulneración de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es.)
En Madrid, mayo de 2020
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