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JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Ordinaria el día 23
de mayo de 2018 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 2017
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 2018, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y Vocal 1º, 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 Vicepresidenta 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 2017.
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 26 de mayo de 2018, 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:
VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y VOCAL 1º.
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 23 de mayo 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 todos ustedes en nombre de la JUNTA DIRECTIVA de UNIÓN
ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMOVILES (UECA) para presentarles las cuentas del ejercicio2017. Y para informarles de las gestiones
realizadas durante dicho periodo y que se someterán a la aprobación de
los socios en la asamblea que celebraremos el próximo día 23 de mayo
de 2018, en el salón de actos de nuestra sede social.
Como en años anteriores decirles del resultado, económico y social de la entidad.En lo económico, el
mejoramiento de la situación económica en España se ha visto alterada por la situación política generada en el último año, el Brexit en Inglaterra, las elecciones en EE.UU y la situación en Cataluña. A sí
mismo el tipo de interés casi nulo del precio del dinero en Europa, nos ha afectado en el rendimiento
de las inversiones financieras.
No ha sido como en ejercicios anteriores, pero teniendo en cuenta estas situaciones el resultado económico ha sido positivo.
En cuanto al resultado social, por fin y después de años perdiendo socios, poder decir que este año
hemos aumentado en 584, lo que es una satisfacción para esta Junta Directiva.
El próximo 10 de julio, festividad de San Cristóbal, tendremos como viene siendo habitual una misa
en recuerdo de los socios fallecidos durante el año, que se celebrara en la Parroquia de San Ildefonso.
Aunque el horario está por definir, si algún socio está interesado en asistir puede llamar por teléfono
más adelante para confirmarles la hora.
Este año cumplimos 110 años, y esta Junta Directiva quiere agradecer a todos los socios su fidelidad
a esta entidad y de una manera especial a cinco socios que están dados de alta antes desde el año
año 1948. Es decir, llevan 70 años como socios de la entidad. Son los socios N.º 13.540 ,14.148 ,14.279
,16.593 ,16.737. A todos ellos nuestra más sincera enhorabuena.
Quiero desearles, dado que cuando reciban esta revista estará próximo el verano, que tengan ustedes
unas felices vacaciones, que las disfruten.
En nombre de la entidad no quiero finalizar este editorial sin hacer una mención especial a dos miembros de esta Junta Directiva que, por razones estatutarias tienen que cesar. Son D. José Carbajo Fernández, que durante 26 años ha desempeñado el cargo de secretario de la entidad y D. Florentino
Álvarez Gómez, que ha ocupado el puesto de tesorero y otros cargos durante los últimos 20 años.
A los dos, quiero agradecerles el trabajo realizado durante estos años, la dedicación y el esfuerzo que
han empleado y desearles lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Se lo merecen.
Finalizo recordándoles que mi despacho está abierto a su disposición para darles toda la información
que consideren oportunas en relación con el buen funcionamiento de la entidad
Reciban un cordial saludo
Fermín Javier Albendea
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“Siempre llevaré a esta CASA dentro de mí”

José Carbajo Fernández, 26 años como secretario de la
mutua

Como sabéis llevo ocupando la secretaria de UECA desde el año 1992 y ha llegado
el momento de disfrutar de la jubilación. Pero
no me gustaría irme sin antes dedicaros unas
palabras.
Antes de nada quiero dar las gracias a los
trabajadores, a mis compañeros y a los SOCIOS; tanto a los que me conocen y me han
apoyado como a los que no me conocen y me
han respetado.
Como habréis podido comprobar a los largo de estos 26 años al frente de la Secretaría,
mi puerta siempre ha permanecido abierta con
única y la intención de daros la mejor atención
de supe y pude en cada momento.
Con mis compañeros, que han sido muchos
en este tiempo, siempre he intentado hacer
equipo, y salvando alguna pequeña diferencia,
creo que lo hemos conseguido.
Deseo lo mejor a quienes quedan a partir de
ahora al frente de UECA. Que tengan acierto
en sus decisiones, que miren siempre adelante,
que salven los obstáculos que cada día surgen.
Y sobre todo, que ninguno de ellos pierda la
ilusión de mantener esta entidad siempre al
servicio de los socios.
Quiero tener también un emotivo reconocimiento para todos y cada uno de los empleados de UECA porque ellos son los primeros
que difunden nuestra imagen ante los Socios.
Gracias por vuestro buen hacer y profesionalidad, por vuestra excelente calidad humana.
Y mil gracias también por haberme mostrado
siempre respeto y consideración.
De mi mandato como Secretario quiero resaltar algunos de los aspectos que considero
más significativos en la gestión desarrollada
por la Junta durante este tiempo:
Somos la entidad que ostenta la Presidencia de IMCAE a.i.e. (Intercambio de Mutuali-
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dades de Conductores de Automóviles de España), organismo cuya finalidad es conseguir
mejor cobertura jurídica en todo el territorio
nacional.
Se fundó UICA (Unión Iberoamericana de
Conductores de Automóviles) para ampliar la
cobertura de nuestros Socios en Sudamérica,
ejerciendo el cargo de Vicepresidente primero
a través del IMCAE.
Se constituyó la Federación Madrileña de
Mutualidades, de la que UECA ocupa la Presidencia, cargo que a su vez convierte a nuestra
entidad en miembro de la Confederación de
Mutualidades de España desempeñando con el
cargo de Vocal. Además nuestro Socios cuentan con cobertura internacional en Europa y
parte de África a través del convenio con CORIS.
En el año 2008 la Comunidad de Madrid
concedió a UECA su máximo galardón “La placa de Honor de la Orden del Dos de Mayo”, por
sus cien años de existencia y en reconocimiento a su labor por tan extensa y ya histórica trayectoria.
En la segunda mitad de 2.016 se firmó un
acuerdo sin precedentes con ADESLAS para
extender la cobertura de la póliza sanitaria a
todo el territorio nacional. Se lograba así ofrecer a los Socios una cobertura mucho más amplia y completa.
Después de estos breves apuntes sobre
nuestra larga trayectoria, me gustaría finalizar
estas líneas invitando a los Socios a que continúen confiando la defensa de sus derechos a
esta Entidad centenaria. Saben que aquí siempre encontrarán la mejor asesoría jurídica para
velar por sus derechos y también los mejores
profesionales sanitarios para cuidar de su salud.
Siempre llevaré a esta CASA dentro de mí, y
espero que también vosotros guardéis un bonito recuerdo de mi paso por aquí. Ha sido un
honor, un orgullo y un enorme placer dedicar
estos años a UECA y a sus Socios.
Hasta siempre con un fuerte abrazo
José Carbajo Fernández
Carbajo durante la cena celebrada por UECA con motivo
del centenario de la entidad

“Una merecida jubilación”

La última Junta Ordinaria de UECA, el 8 de junio de 2017

Amigo José:
Te consideramos un buen amigo y deseamos
seguir disfrutando de tu gratitud, personalidad
entrañable y respeto, como piensan tus amigos
de la infancia y los que hemos podido compartir contigo tu amistad, incluido ese grado de
timidez que te acompaña hasta hoy.
Jesusa y Manuel, (tus padres Q.E.P.D) agricultores en San Román de Sanabria (Zamora)
traen tres hembras y tres varones al mundo en
esa aldea de agricultores en donde el campo
no da para más y eso va a marcar tu vida.
Como decía Don Miguel de Cervantes “cada
uno es dueño de si destino”.
Pasas una infancia feliz con tus amigos de
juegos y alguna que otra travesura a tu maestra de escuela y a Don José, párroco de San
Román, al que quitabais las peras y manzanas,
lo que te costó algún tiro de sal a tus posaderas.
A los 14 años, tus padres, aconsejados por
un familiar religioso, te mandan a los salesianos a Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura) y al llegar te sorprende la tierra rosa de
la comarca de tierra de barros, y que no solo
había casas de una planta, sino otras altas.
Allí, la disciplina, el trato educado y respetuoso con los compañeros va a formarte como
hombre.
Compaginas el estudio con los distintos oficios del campo y otros diversos, como aprender a cortar el pelo a los compañeros.
La convivencia con los juegos de mesa, las
damas, oca, parchis, y la práctica del deporte al aire libre (fútbol, frontón) van a forjar un
hombre libre y respetuosos con tu entorno.
Las salidas del colegio de los salesianos son
esporádicas, pero las que hicisteis a algún con-

vento de monjas las recuerdas con gratitud
porque os daban chocolates de Matías López
con bollería (rosquillas y perrunillas) de la zona.
Te sales de los salesianos y en la mili en el
Ferral (Campamento) perfeccionas el corte de
pelo con tus compañeros soldados que culminas en el cuartel de Salamanca cortando el pelo
a oficiales, suboficiales y a los hijos de estos
militares. Fernando y Antonio (tus hermanos)
te llaman desde Eibar, cerca del Estadio de
Ipurúa, y comienzas a trabajar en La Imperial,
empresa dedicada a las máquinas de escribir,
donde estás más de cuatro años y medio hasta
venir a Madrid, al mundo del taxi.
Aquí has permanecido hasta el día de hoy
que has conseguido una merecida jubilación.
Te hiciste socio de UECA el día 23 de octubre de 1972, con solo 24 años y el día 30 de
junio de 1992 tomas posesión como secretario
de UECA, sustituyendo a Don Eladio Iglesias
Ferro, secretario en funciones, hasta el 13 de
abril de 2018 que por jubilación dejas el cargo de acuerdo con los Estatutos Sociales de
UECA, según consta en su artículo 28, párrafo
segundo.
Como hombre de valía, fuiste más de cinco años directivo de la Asociación Gremial del
Taxi y más de veinte como secretario de IMCAE (Intercambio Mutualista de Conductores
de Automóviles).
Casado con Nandi, una gran mujer extremeña a la que enamoraste en San Román, y de
este feliz matrimonio son frutos Nacho y Manuel que junto con Nandi, tu familia y amigos
te deseamos que sigas siendo feliz.
La pequeña pena de no ser abuelo la superas con el cariño de todos. “Ánimo”, que nunca
es tarde
Un fuerte abrazo,
Cipri
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UECA frena la caída de
socios en 2017
Los socios de UECA tienen una cita el próximo 23 de mayo en su Junta General
Ordinaria. Allí se presentará un ejercicio económico en positivo, tal y como nos ha
adelantado su presidente, Fermín Javier Albendea. Un resultado que también puede
trasladarse al ámbito social, ya que en 2017 no solo se ha frenado la caída de socios
sino que se ha incrementado la masa social en 584 nuevos asociados.

Fermín Javier Albendea, presidente de UECA

UECA cumple 110 años y lo hace en positivo.
Tanto en lo económico como en lo social. Tras
varios años con pérdidas de socios, 2017 se ha
cerrado con un saldo positivo de 584 socios
nuevos. Un dato “muy bueno” que responde
a las últimas estrategias comerciales llevadas
a cabo desde la Junta Directiva presidida por
Fermín Javier Albendea. Estrategias que pasan
por la creación de nuevos productos orientados a los más jóvenes y a la potenciación de su
servicio estrella, la defensa jurídica.
El seguro de vida diaria o un nuevo plan de
jubilación más flexible, en el que se está trabajando actualmente, son algunos de los productos con los que la directiva presidida por
Albendea quiere atraer a más asociados.
Defensa del Conductor.- A punto de celebrar una nueva asamblea general, ¿puede ade6
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lantarnos como ha cerrado UECA el ejercicio
2017?
Fermín Javier Albendea.- De momento solo
puedo adelantarles a los socios que el ejercicio
ha sido positivo, si bien no puedo concretar la
cifra del beneficio. Pero sí puedo anunciar que
este último año 2017 hemos frenado el descenso de socios que llevábamos varios años arrastrando y puedo confirmar que hemos aumentado en 584 socios.

En 2017 se ha frenado la
caída de socios

Un dato muy bueno y del que nos sentimos
especialmente orgullosos, ya que contener la
pérdida de masa asociativa ha sido siempre
uno de mis principales objetivos desde que llegué a la presidencia.
D. C.- Recuperar y rejuvencer la masa social
en una entidad centenaria, ¿supone un reto en
pleno siglo XXI?
FJ.A.- Efectivamente, nuestros socios tienen en su mayoría una edad, lo cual es bueno,
porque significa que son fieles y están cómodos con nosotros. Es más, ahora que la entidad
cumple 110 años, hemos revisado cuántos socios hay que llevan más de 70 años y son cinco.
A ellos hay que agradecerles su confianza en
la mutua.
No obstante, y a pesar del privilegio de
contar con estos mutualistas, desde la directiva queremos seguir incorporando socios más
jóvenes, que nos acompañen más años. Para
ello queremos apostar por nuevas estrategias
comerciales, crear nuevos productos que nos
ayuden a captar a esos conductores que hasta
ahora no hemos sabido atraer. Creo que UECA
ofrece una amplia variedad de productos muy

El tesorero también
dice adiós
Este año también cesa por mandato estatutario el hasta ahora tesorero de UECA. Más
de dos décadas lleva Florentino Álvarez Gómez ocupando diferentes cargos en la directiva de la entidad. A ella le ha dedicado Álvarez sus ganas y su dedicación. Ahora llega el
momento de dar un paso al lado y disfrutar
de una nueva etapa en su vida.

Álvarez y Carbajo en las elecciones celebradas en 2010

Albendea junto al ya ex secretario,
José Carbajo, que este año ha cesado en el cargo

110 años al servicio
del conductor
La Unión Española de Conductores de Automóviles cumple este año 110 años. Creada en 1908 la mutua nace por
iniciativa de un grupo de chóferes profesionales que quería contar con una organización que los amparara. Eran
tiempos de problemática convivencia con los coches de
caballos y eran muchos los incidentes que tenían lugar en
la vía pública. Estamos hablando de principios del siglo
XX en una ciudad, Madrid, con poca presencia de automóviles que no disponía de señalización para los vehículos y en la que cada cual circulaba como podía.
La organización inició su actividad creando las secciones
de Asistencia Sanitaria, esencial en un momento de la historia en que no existía Seguridad Social; Defensa Jurídica,
que sigue siendo el producto estrella de la mutualidad y
el ramo de Subsidios de Enfermedad. Desde entonces
hasta ahora mucho ha cambiado el mundo del motor y la
propia mutualidad. Sin embargo, hay cosas que permanecen invariables a lo largo de los años, y es que el 90% de
sus socios son conductores profesionales.

personalizados, casi a la carta, y sin embargo
no hemos sido capaces de venderlos.
D.C.- Este ha sido el segundo año que ofrecen el reaseguro con Adeslas, ¿Cómo valoran
los socios este acuerdo?
FJ.A.- Los socios siguen encantados con el
servicio médico que les ofrecen en Adeslas y
nosotros estamos muy satisfechos de que así

Defensa del conductor
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23 de mayo, Junta
General Ordinaria
sea. Creemos que está siendo un acuerdo muy
beneficioso para la entidad.
D.C.- En 2016 tuvieron que terminar de
adaptarse al Plan de Solvencia II, lo que supuso asumir una condiciones muy duras para la
entidad. ¿Cómo sigue afectando este proceso
a la mutualidad?
FJ.A.- Adaptarnos al Plan continúa suponiendo un alto desembolso económico para
una entidad como la nuestra, ya que las nuevas
normativas nos obligan a contratar mucho personal externo cualificado.

Nueva estrategia comercial
D.C.- ¿En qué novedades trabaja la directiva
para este nuevo ejercicio?
FJ.A.- Como he comentado antes, tenemos
intención de crear una nueva estrategia comercial y para ello contamos con un nuevo director
comercial que actualmente está trabajando en
ello. Sí que puedo adelantar que este año esperamos lanzar un plan de jubilación o de ahorro
vida totalmente renovado, mucho más flexible
que el producto actual, que obliga a rescatarlo
a los 65 años.
También estamos ofreciendo un seguro de
vida diaria para los imprevistos del día a día
que creemos que es un complemento perfecto para nuestros asociados. Son pólizas nuevas, poco conocidas en nuestro país, pero que
Imagen histórica de la mutua, que cumple 110 años en 2018
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creemos que pueden ser muy interesantes
para nuestros socios. Y aunque puede estar
asociado a una determinada edad, es un producto que puede interesar también a familias
jóvenes con niños, o personas sin familiares
próximos.
Trabajar en nuevos productos no quiere
decir que no sigamos apostando por nuestros
servicios de siempre, como es la defensa jurídica, Nuestro producto estrella, que lleva diez
años con la tarifa congelada. Porque nuestro
objetivo es que el conductor tenga todo lo que
necesite y nosotros estamos dispuestos a dárselo a un precio competitivo con la atención
personalizada de siempre. Para ello todas las
pólizas se valoran caso a caso en función de lo
que quieren los socios.
D.C.- Este es un año especial, ya que dejan la directiva, por razones estatutarias, dos
miembros del equipo.
FJ.A.- Por mandato estatutario, aquellos
directivos que cumplan 70 años deben cesar de sus cargos. En este año cumplen esas
edad José Carbajo, secretario de UECA desde
1992, y Florentino Álvarez, tesorero de la mutualidad. Dos compañeros que llevan muchos
años trabajando por UECA y a quienes vamos
a echar mucho de menos.
En la última modificación de estatutos en
2016, incluimos algunos cambios en lo referente a la composición de la directiva, que puede
estar compuesta por un mínimo de cinco a un
máximo de siete personas físicas. La reducción
del número de miembros coincide con el desarrollo de las nuevas tecnologías que contribuyen a facilitar nuestro trabajo.

UECA PÓLIZAS

Subsidio de Enterramiento

Póliza Accidentes Personales

• Por una cuota, según la edad de cada uno de los beneficiarios que componen la unidad familiar, se garantizan 2.100 € o el importe de la Provisión matemática
si ésta es mayor, hasta 3.500€, para sufragar el coste
medio de un enterramiento.

• Asegure su tranquilidad personal y familiar.
• 84,54€/año seguro completo.
• Cobertura en cualquier tipo de accidente.
• Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €.
Hospitalización 30 €/día Baja por incapacidad temporal 6 €/día.

• Este subsidio es compatible con otros seguros de
decesos.
• Permite tener contratada una modalidad más barata
en una compañía especializada y utilizar el subsidio
de UECA para contratar mayores servicios.

SOLICITUD Información
Nº socio................................

Nombre y apellidos:

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

También en www.ueca.es

SOLICITUD Información
Nº de personas ...................... Nº de contrataciones. ...............
Fecha nacimiento beneficiarios ..........................................
Nº de socio . ...................................... Nombre y apellidos:
.......................................................................................................................

También en www.ueca.es

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

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

SOLICITUD Información
Nº socio................................

Nombre y apellidos:

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

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)
• 36,04 € por conductor y año.
• Incluye todas las coberturas exigidas por el Convenio
Colectivo del Taxi.

SOLICITUD Información
Nº socio................................

Nombre y apellidos:

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

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

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

EN RUTA

“Con cada taller ilegal que desaparece se incrementa
Luchar contra los piratas es uno de los principales objetivos que afronta la Confederación Española de Talleres, CETRAA, tal y como ha explicado su presidente, Enrique
Fontán. Para ello piden más colaboración a la administración, pero también a los mercados relacionados como puede ser el de los recambios. Porque como asegura Fontán,
sin talleres ilegales todos ganamos, principalmente en seguridad vial.

Aunque 2017 se preveía
como un gran año de recuperación para los talleres, estudios
anunciaban un crecimiento del
10%, lo cierto es que finalmente este ha sido del 3%. La alta
competencia, los márgenes
de beneficio más ajustados
y la lacra de los clandestinos
son, para Enrique Fontán, presidente de CETRAA, los principales motivos por los que
el sector de los talleres se ha
quedado por debajo del porcentaje deseado, tras varios
años de caída. “Ha sido un año
con muchos puntos de sierra
y ni de lejos se ha llegado al
crecimiento esperado. Es más,
en los últimos tres meses del
año incluso hemos caído, porque íbamos en torno al 5%”,
explicó el propio Fontán a los
medios en un encuentro para
analizar la situación actual del
sector.
Para evitar que esto vuelva a repetirse, desde CETRAA
apuestan por varios mejorar
de la formación y preparación
de los talleres e intensificar la
lucha contra los clandestinos.
Para el presidente de la Confederación, “los nuevos ve
hículos conectados marcarán
un antes y un después para los
talleres”. Y señala a un infor-

Enrique Fontán, presidente de CETRAA

10

Defensa del conductor

Vehículos
conectados, amenaza
y oportunidad

la seguridad en nuestras carreteras”

me para adelantar que, en los
próximos 5 años, el 55% de las
intervenciones que se realizan
en los talleres dejarán de hacerse. “Eso supone una clara
amenaza, pero también una
oportunidad”. Frente a los talleres marquistas, que quieren
mantener su monopolio, el taller independiente debe “ponerse las pilas” y mejorar. Para
ello, apunta, serán necesarias
más horas de trabajo, mayor
implementación de maquinaria y más formación. Pero si
los talleres quieren tener futuro, “debemos prepararnos
para lo que está por venir”.

Lucha contra la
clandestinidad
Pero si hay un problema
grave al que se enfrentan los
talleres en su día a día es la

Contra los piratas,
“es vital trabajar de
forma coordinada”

competencia desleal de los locales clandestinos. “Una verdadera lacra desde siempre”
que llevan años denunciando a pesar de las dificultades. “Es muy difícil denunciar
algo que, a todos los efectos
no existen”, lamenta Fontán,
que, a pesar de lo complicado
que es, CETRAA ha mantenido
reuniones con diferentes estamentos, desde las administraciones públicas hasta otros
sectores, como el del recambio. Para Fontán “es vital trabajar de forma coordinada”, y
por eso cree que, por ejemplo,

colaborar con las empresas
recambistas puede ayudar a
atajar el problema.
“Nosotros no podemos
pedir a nadie que no venda”,
aclara el presidente de CETRAA antes de insistir en que
sí pueden pedir que los descuentos se apliquen a quienes
son talleres legales. “Una persona de a pie tiene derecho a
comprar una pieza, pero no
con el descuento que tenemos
nosotros”.
En este sentido, desde CETRAA han mantenido encuentros con nuevos grupos de
venta de recambios, plataformas de comercialización muy
completas, que trabajan con
marcas propias y de terceros.
“Sabemos que estas plataformas no venden a los ilegales, y
no descartamos seguir trabajando para llegar a algún tipo
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EN RUTA
de acuerdo en este sentido”,
comentó Enrique Fontán a los
medios.
Sin duda la guerra contra
los clandestinos, cuya cifra
real se desconoce aunque
solo el año pasado se presentaron 1.700 denuncias en
este sentido, es uno de los
caballos de batalla más importantes, y más difíciles de
ganar para los talleres. Pero
en su empeño por acabar por
lo que califica de “tremenda
lacra”, Fontán y su equipo
directivo ha mantenido encuentros también con las administraciones públicas.
Porque, como lamenta, “no
es justo que los talleres legales estamos sometidos a un
gran control”. Por ello, han decidido dar un salto a lo grande, apuntando a la administración central. “Es un trabajo
más lento, pero tendrá más
fuerza”, asegura convencido
Fontán.
Tener una mejor legislación
para evitar la proliferación de
talleres ilegales es uno de sus
principales reclamos. Porque
como señalan desde CETRAA,
se trata también de un problema que afecta directamente a
la seguridad vial y al usuario.
Por no hablar del fraude a la
administración pública. Mejorar el parque automovilístico
debería ser prioritario para el
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estado, que quiere reducir la
accidentalidad en las carreteras. Y la existencia de estos
talleres, así como de la venta
ambulante de vehículos, no
los evita.

En 2017 se
presentaron 1.700
denuncias contra
talleres ilegales
Denuncia a los ilegales
Por ello desde la Confederación animan a los ciudada-

nos a denunciar los talleres
clandestinos. “Cientos de talleres ilegales son cerrados o
sancionados” gracias a las denuncias que realizan sus asociaciones provinciales, aseguran en CETRAA. Además “con
cada taller ilegal que desaparece se incrementa la seguridad en nuestras carreteras
y se disminuye la competencia desleal”. Es más, desde
la Confederación se quiere
destacar la situación especialmente fraudulenta que
se produce cuando el cliente
no es consciente de que está
acudiendo a unas instalaciones clandestinas. Esto ocurre
cuando las instalaciones están
relativamente cuidadas y se
muestra una placa de industria
que puede haber pertenecido
a un taller legalmente establecido o bien puede haber sido
robada.
Entre los problemas más
habituales a los que se enfrentan los usuarios en estos
talleres clandestinos destacan
la no emisión de factura, la
ausencia de placa identificativa, el personal sin dar de alta
en la Seguridad Social, anunciarse como mecánico a domicilio, no estar dado de alta
como autónomo, trabajos mal
realizados y sin posibilidad de
reclamación, y así un largo etcétera.

Más control, más seguridad
favorables al realizar la inspección
Una de las vías abiertas desde la
técnica, cuando vuelvan a acudir
patronal de talleres para hacer frenlo deben hacer con un certificado
te a los ilegales es la creación del
de reparación emitido por un taller
proyecto IDEX- Libro Taller de la
legal, evitando así que se acuda a
DGT. Xavier Freixes, responsable
un clandestino y la autorreparación.
del mismo, nos explica los objetiNuestro deseo es que esta medida
vos de esta plataforma y por qué
sea obligatoria en todo el territorio
es importante su puesta en marcha
nacional porque creemos firmea nivel global.
mente que representaría un gran
Defensa del Conductor.- ¿Cómo
paso en la lucha contra la clandesayuda la creación de este sistema
tinidad.
a mejorar la seguridad vial en nuesD.C.- Presentado en marzo, ¿han
tras carreteras?
comenzado ya la fase de pruebas?
Xavier Freixes.- En nuestra opinión
En caso de ser así, ¿cuántos talleeste nuevo sistema representará, a
res se han sumado a esta iniciativa?
la larga, un incentivo para la repaX.F.- Como ya se anunció, el proyecración y el mantenimiento de los
Xavier Freixes, responsable del
to está en fase piloto y esta tiene vavehículos para que estén en óptiproyecto IDEX- Libro Taller de la DGT
rios pasos. Se ha comenzado ya con
mas condiciones. Los conductores
las pruebas de envío y a continuaserán los primeros interesados en
que el historial de sus coches demuestre que están en ción comenzarán las pruebas prácticas en más de 50 tallebuen estado con vistas a ser vendido, traspasado o cual- res participantes que testarán la plataforma en su día a día.
D.C.- La seguridad vial es cosa de todos y, sin embargo,
quier otra acción de este tipo.
D.C.- Los talleres clandestinos e ilegales son uno de los los propietarios de vehículos a veces no cuidamos como
grandes problemas a los que se enfrenta CETRAA, ¿la deberíamos nuestros coches. ¿Cree que la administración
creación del IDEX-Libro Taller de la DGT contribuirá a su pública debería trabajar mejor este aspecto y concienciar
más al conductor?
paulatina desaparición?
X.F.- Ese, efectivamente, es uno de nuestros objetivos. X.F.- Toda medida en esta dirección siempre es bien reEntre los datos que recogerá la plataforma estará la iden- cibida. Tanto la reparación como el buen mantenimiento
tificación del taller, por lo que los conductores deberán de un vehículo siempre han sido, son y serán las mediacudir a un taller legal si desean que las intervenciones das más efectivas para mejorar la seguridad vial de todos
de reparación y mantenimiento queden registradas en el en las carreteras, sin olvidarnos del impacto positivo en el
historial. Este proyecto aboga por la transparencia en la re- medioambiente. Por ello, todas las instituciones relacionalación usuario-vehículo y, evidentemente, los talleres clan- das, directa o indirectamente, con el mundo del motor nos
preocupamos por hacer llegar este mensaje a los conducdestinos quedan fuera.
D.C.- ¿Qué otras medidas cree que pueden y deben to- tores y concienciarles de los peligros a los que se exponen.
marse para que el mantenimiento de
los vehículos siempre esté en manos
de profesionales?
X.F.- La principal medida debe ser que
los conductores tomen conciencia de
que acudir a un taller ilegal supone un
gran peligro para la seguridad vial de
todos, así como para el medioambiente. Estos talleres clandestinos no realizan su labor de manera profesional ni
con los medios adecuados, por lo que
hay que luchar contra este intrusismo
que, lamentablemente, está muy extendido.
Otra medida podría ser la normativa referente a las ITVs que ya se implantó el
año pasado en Galicia, Canarias y Baleares. Según la norma, todos aquellos
titulares de vehículos declarados des-
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ASESORÍA
Mario Torrado Sancho
Asesoría Jurídica U.E.C.A.

Accidentes de circulación
penalmente relevantes

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código
Penal y la desaparición de las faltas en el Código, los hechos de la circulación penalmente
relevantes han disminuido radicalmente.
Con anterioridad a la reforma, cualquier accidente de tráfico en el que hubiera lesionados
con lesiones que hubieran dado lugar a más de
una primera asistencia médica o tratamiento
médico o quirúrgico, tenía relevancia penal,
tramitándose en la mayoría de casos denunciados juicio de faltas.
Tras la desaparición de las faltas en la reforma, el ciudadano lesionado en un accidente de
tráfico, no sabe en qué casos puede denunciar
o en qué otros demandar para reclamar por las
lesiones sufridas.
Un Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Auto nº 165/2017, de 23 de febrero),
analiza y aclara las circunstancias y preceptos
legales que tienen que concurrir en estos casos para que puedan considerarse las lesiones
como posible delito y tramitarse por la vía penal
Para que un accidente de circulación con lesionados sea penalmente relevante se deben
dar las siguientes circunstancias concurrentes:
1º) Que el accidente se haya producido por alguno de los hechos tipificados como infracciones graves o muy graves del Real Decre-
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to Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. (artículos 76 y 77).
2º) Necesidad de que exista imprudencia grave
o menos grave.- La imprudencia grave exigida por el Art. 152.1 CP se relaciona con las
infracciones muy graves del art. 77 RDLeg.
6/2015; y la imprudencia menos grave del
Art. 152.2 CP se relaciona con las infracciones graves del art. 76 RDLeg. 6/2015.
3º) Necesidad de la existencia de determinadas lesiones, en concreto:
a) 
Si el accidente se produce por imprudencia grave, es decir, por infracción
muy grave del art. 77 de la Ley de Tráfico, el artículo 152.1 CP establece que las
lesiones han de ser:
		 - 
Lesión que menoscabe su integridad
corporal o su salud física o mental (art.
147.1 CP)
		 - 
Pérdida o la inutilidad de un órgano
o miembro principal, o de un sentido,
la impotencia, la esterilidad, una grave
deformidad, o una grave enfermedad
somática o psíquica (art. 149 CP)
		 - Pérdida o la inutilidad de un órgano o
miembro no principal, o la deformidad
(art. 150 CP)
b) Si el accidente se produce por imprudencia menos grave, es decir, por infracción grave del Art. 76 de la Ley de
Tráfico, el artículo 152.2 CP, establece
que las lesiones han de ser:
		 - 
Pérdida o la inutilidad de un órgano
o miembro principal, o de un sentido,
la impotencia, la esterilidad, una grave
deformidad, o una grave enfermedad
somática o psíquica (art. 149 CP)
		 - Pérdida o la inutilidad de un órgano o
miembro no principal, o la deformidad
(art. 150 CP).

Motor exprés
Una presión correcta alarga la vida de los neumáticos
Mantener el vehículo correctamente es
una cuestión esencial que afecta, no ya solo a
la seguridad a la hora de conducir, sino también a la capacidad de los neumáticos para
recorrer más kilómetros. Tanto es así que el
control de la presión y la alineación de los
ejes son fundamentales, pues si no se realizan correctamente se produce un desgaste
extra que puede reducir hasta en un 20% la
vida útil de las ruedas. Según explica el Grupo
Andrés, uno de los líderes de distribución de
neumáticos en España, ambos factores afectan directamente a la duración de los neumáticos, aunque también puede repercutir
en el consumo de combustible del vehículo.
En el caso de una alineación incorrecta, ésta
genera un desgaste irregular de las gomas,
que también se traduce en mayor fatiga para
los elementos mecánicos y un peor comportamiento del vehículo. Una rueda que tenga
el eje mal alineado puede perder su dibujo en
un recorrido entre 4.000 y 6.000 kilómetros.
El alineado de las ruedas puede desajustarse en situaciones muy típicas que se dan en
la conducción, sobre todo en la ciudad. Por
ejemplo, una situación muy casual es el impacto que se produce al golpear los neumá-

ticos contra bordillos o el paso por baches
de forma reiterada o a mucha velocidad. Por
este motivo, es recomendable verificar habitualmente la alineación del vehículos y siempre que se monten neumáticos nuevos como
medida preventiva y para no acortar la vida
de estos últimos. Con respecto a la presión
de inflado de las ruedas, ésta también debe
ser revisada regularmente. Los expertos recomiendan que se haga, como mínimo, una
vez al mes y con el neumático frio. Una buena
presión de los neumáticos contribuye a reducir gastos de mantenimiento, el consumo de
carburante y emisiones de CO2.

Los coches diesel empiezan a perder valor
Una encuesta elaborada a 1.817 concesionarios de todas las marcas por la asociación de concesionarios y talleres alemanes
Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) muestra que los vehículos
con un motor diesel con la norma Euro 5 se
han depreciado hasta un 50%. La encuesta
también refleja que hasta un 10% de esos
concesionarios se muestran incapaces de
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colocar este tipo de vehículos en el mercado, en comparación con otras alternativas
menos contaminantes. Un tercio de los concesionarios encuestados aseguraron en la
encuesta que han tenido que rebajar el precio de este tipo de vehículos en torno a un
30% y un 50%. Otros encuestados reconocen que para intentar estabilizar el valor de
estos vehículos han tenido que adaptar un
hardware que reduzca su poder contaminante y de este modo, evitar que caiga a niveles
irrecuperables el valor de estos coches. Con
respecto a los motores diesel adaptados a la
norma Euro 6, la situación tampoco parece
ser mucho más favorable. Hasta un 38,7% de
los concesionarios consultados por la mencionada asociación ha admitido que solo
venden los diesel más nuevos, es decir, los
que tienen una norma de emisión Euro &d y
Euro 6d Temp. Además, el 37,2% de los concesionarios ve casi imposible vender vehículo con este tipo de norma de emisión, aprobada en septiembre de 2015. Vissulla ribus.

Motor exprés
La DGT etiqueta a las motos
Tal y como hizo meses atrás con los vehículos turismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado también el parque de
motocicletas y ciclomotores en función de
su potencial contaminante.
Los ciclomotores de dos
o tres ruedas, los cuadriciclos ligeros, las motos de dos ruedas y las
motos sidecar contarán
a partir de ahora con su
etiqueta correspondiente
a su poder contaminante
sobre la atmósfera. Según
datos facilitados por la
propia DGT, el 60% de
las motos y el 44% de
los ciclomotores estarán
obligados a llevar etiqueta. Esto significa que, por
ejemplo, en periodos de
restricción por episodios de contaminación, a un determinado porcentaje del
parque se les prohibirá la circulación al estar
identificados. La iniciativa forma parte de las
medias del Plan Nacional de Calidad del Aire

y Protección de la Atmósfera, que propone
clasificar los vehículos en función de la contaminación que emiten. Se pretende discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con la atmósfera
y restringir la actividad a
los más perjudiciales. La
colocación del distintivo es voluntaria, tal y
como sucede con los
turismos. Sin embargo,
la DGT recomienda pegarla en un lugar visible
para facilitar la identificación del vehículo y
que los conductores se
puedan beneficiar también de las ventajas que
las autoridades puedan
establecer a los vehículos menos contaminantes.
Introduciendo la matrícula del
vehículo, los titulares podrán consultar la etiqueta que les corresponde a través de la página web de la DGT y el distintivo se puede
recoger en oficinas de Correos.
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Motor exprés
Fabricantes
piden un plan de
movilidad para los
coches ECO
José Vicente de los Mozos,
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Concesionarios (ANFAC),
ha demandado la necesidad de
implantar un Plan Estratégico de
Movilidad para los coches ECO.
De los Mozos ha recordado
que el sector del automóvil aporta el 10% del PIB, ocupa el 9% de
la población activa y supone el
20% de las exportaciones totales
de la economía española, además
de aportar miles de millones a las
arcas públicas. Precisamente por
este motivo, y ante la evolución de
los coches ECO, el presidente de
ANFAC ha advertido de que si no
se actúa con rapidez, “a lo mejor
dentro de diez años no se puede
hablar de que el automóvil es un
elemento estratégico para el país”.
La asociación ha pedido que todos
los actores implicados en el sector se pongan las pilas y que si de
verdad se pretende que en 2025
los vehículos alternativos –híbridos, eléctricos o de Gas- conformen el 15% de la flota total, habría
que destinar unos 150 millones de
euros y no frente a los 16,6 millones que ha previsto el Gobierno
para este 2018. Junto a la mayor
inversión, desde el Plan Estratégico se hace un llamamiento hacia
la denominada “green city” y la
movilidad sostenible inteligente,
que pasa por una mayor claridad
y homogeneidad de los planes de
calidad del aire de Ayuntamientos
y Comunidaded, así como por una
regulación favorable del coche conectado. Según explica AutoBild,
cuestionados sobre las medidas
antipolución que han desarrollado ayuntamientos como los de
Madrid y Barcelona, los representantes de ANFAC se muestran razonablemente satisfechos, si bien
han instado a las administraciones
a “hablar menos y trabajar más”.
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EEUU da marcha atrás en sus
planes ecológicos

Los planes negociados por el Gobierno de Barack
Obama de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los automóviles, no los seguirá la
administración que dirige el actual presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump. Scott Pruitt, quien es
administrador de la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (EPC), anunció que estos planes
no eran los más adecuados y debían modificarse. En
virtud de este acuerdo adoptado por Obama en 2012
tras dos años de negociaciones con la industria, establecía que a partir de 2025 los vehículos deberían
emitir de media 163 g/CO2 por milla recorrida. Las
medidas negociadas afectaban a turismos, modelos
de tipo SUV y todoterrenos de los años 2022-2025,
y pretendían duplicar la media de eficiencia de combustible, reduciendo el consumo y las emisiones de
los mismos. Es decir, la decisión de Trump también
afecta los consumidores que han dejado de ahorrar
1,7 billones de dólares en gasolina. Las normas que
fueron negociadas durante la Administración Obama
nunca fueron del gusto de los fabricantes y, tras la
llegada de Trump, los directivos de una veintena de
fabricantes se reunieron con el presidente para que
cancelara las medidas del presidente anterior. Fue el
pasado 2 de abril cuando Pruitt declaró que la iniciativa de Obama no era la correcta y decidió eliminar
los objetivos marcados en 2012, alegando que esta
medida aplicó supuestos sobre las normas que no se
atendían a la realidad y establecieron normas mucho
más restrictivas.

Motor exprés
Uno de cada cinco conductores no ve la carretera con
claridad
Una visión correcta es fundamental a la hora de ponerse
al volante y por ese motivo,
tanto el grupo Essilor como
la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA), así
como el grupo RACE, han
lanzado una iniciativa para
concienciar a los conductores de la importancia de este
tema.
“La seguridad vial empieza por una buena visión”,
reza el eslogan de una iniciativa en la que la FIA ha
arrojado una serie de datos
muy llamativos. Según la federación, uno de cada cinco
conductores en el mundo no
puede ver la carretera con
claridad. Si se extrapolan los
datos a España, estaríamos
hablando de que unos cinco millones de personas es-

tarían circulando con mala
visión. La iniciativa, a la que
se sumó el grupo Essilor y recientemente RACE, pretende
promover la seguridad vial
mejorando la visión de las
personas. Uno de los principales objetivos es aumentar

la sensibilización entre los
conductores de la importancia que tiene realizarse periódicamente controles de la
vista, proteger los ojos ante
posibles deslumbramientos y
utilizar las lentes adecuadas
para conducir.

Defensa del conductor

19

Motor exprés
La llamada de emergencia eCall, obligatoria en los
coches nuevos
Desde el pasado 31 de marzo, todos los
vehículos y furgonetas ligeras que se homologuen en la Unión Europea deberán equipar
obligatoriamente de serie el eCall, un sistema
que avisa de forma automática a los servicios
de emergencias (112) en caso de sufrir un accidente grave en la carretera.
Según estima la propia Comisión Europea,
la llamada eCall puede acelerar un 40% los
tiempos de respuesta del servicio de emergencias en áreas urbanas y un 50% en áreas
rurales. También estima la propia Comisión
que el número de muertes se podría reducir
un 4% y un 5% la cantidad de lesiones de carácter grave. Aunque ahora sea ya de carácter obligatorio para todas las marcas, algunas
llevan años instalando de serie este sistema
y de forma gratuita. Por ejemplo, en España
el grupo PSA lo ofrece gratis desde 2005 en
todos sus modelos y cuenta con una flota de
202.889 coches con este dispositivo.
Mercedes ofrece también de serie la llamada de emergencia en todos sus vehículos
desde 2014, con lo que suma un total de 3,5
millones de vehículos equipados sin contar
los que hay en Estados Unidos. Los centros
de emergencia de la marca de la estrella en
Europa se encuentran en Barcelona y en las
ciudades alemanas de Magdeburgo y Berlín.

Estos centros reciben unas 20.000 llamadas
de emergencia al mes.

¿Cómo funciona eCall?
Cuando se produce un accidente, los sensores que componen este sistema detectan
durante unos segundos si el suceso es grave
y emiten a la centralita del 112 un mensaje de
auxilio con la geolocalización del vehículo.
La rapidez en la comunicación del siniestro es el valor fundamental de este sistema.
Según CEA, varios estudios estiman que el
70% de las muertes en accidente de tráfico
se producen durante los primeros 20 o 30
minutos después del impacto.

Los coches contaminan más de lo declarado según la OCU

Todos los vehículos, independientemente
de la marca, contaminarían más que lo que
declararon en sus pruebas de homologación
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según la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU). La entidad explica que esto
podría deberse a que la normativa actual
permite hacer una serie de modificaciones
a los coches para obtener un resultado que
les permita pasar las pruebas de consumo
y emisiones. Junto con otras organizaciones
europeas, la OCU ha realizado esas mismas
pruebas en un laboratorio homologado de
coches salidos del concesionario y que no
hayan podido recibir esas modificaciones de
ayuda a pasar los controles. Los resultados
de esos exámenes señalan que el 41% de los
vehículos sometidos a examen rebasa los límites de CO2 y el 27% supera el límite legal de NOx. El problema, según la OCU, se
agrava en los coches antiguos que incluso
emiten mucho más que los modelos nuevos.
Este problema se incrementa todavía más
en nuestro país donde la edad media de la
flota es de 12 años.

Motor exprés
27.000 sanciones en 2017 por conducir sin carnet
Las autoridades emitieron durante el pasado año 27.506 sanciones por conducir sin
permiso de circulación. Con esta cifra se acaba con tres años seguidos de descensos, según los datos facilitados por el Gobierno en
una respuesta parlamentaria. La cifra ya es
más alta que en
2016, aún sin haber contado la
totalidad del año
puesto que las
sanciones están
comprendidas entre el 1 de enero y
el 11 de diciembre
de 2017. Aún así,
superó las 27.231
registradas
durante todo 2016.
El año en el que
se registró el record de este tipo de sanciones fue en 2013,
cuando se contabilizaron 35.497. Por lo que,
y a pesar de que en 2017 aumentó, en el último lustro se ha reducido en un importante

porcentaje el número de conductores sancionados por no disponer de carnet de circulación. Del total de estas denuncias, el 55,8% de
las multas se dictaron contra los automovilistas que se pusieron al volante sin ningún tipo
de carnet; el 24,3% contra aquellos conductores que presentaban una licencia
extranjera no válida para España; y
el 19,8% por tener
un permiso que
no les habilitaba
a llevar el vehículo que conducían
cuando se les dio
el alto. Madrid fue
la provincia donde se contabilizaron más sanciones por circular
sin carnet de conducir, con un total de 3.939
denuncias. Tras la capital, las provincias con
mayor número de conductores multados son
Almeria, Murcia, Málaga y Alicante.
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La movilidad del futuro,
más conectada que nunca
La pregunta sobre el futuro del automóvil es la pregunta sobre el futuro de la movilidad. Y, según los expertos, esta será eléctrica, autónoma, compartida, conectada y
actualizada año tras año. Así serán también los vehículos del mañana, que nos permitirán movernos de forma más fácil y flexible por las ciudades.

La digitalización y el transporte compartido cambiarán
drásticamente el sector automovilístico, asegura PwC en
su informe Las cinco tendencia que transformarán el mercado del automóvil. Según sus
propios datos, el impacto del
transporte compartido y del
desarrollo tecnológico cambiará drásticamente el mercado de automoción para 2030.
En Europa se espera que el
parque de vehículos se reduzca un 25% -de 280 millones a
200 millones de unidades- y
en Estados Unidos un 22% -de
270 a 212 millones de coches
en 2030.
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Y aunque parece que 2030
se encuentra muy lejos, las
previsiones nos acercan un
poco más a ese futuro del automóvil y de la movilidad. Y
los datos hablan por sí solos.
De acuerdo con las cifras, el
95% de los coches nuevos que

En 2030 el
parque de
vehículos
disminuirá un
25%

se matriculen en 2030 serán
eléctricos (55%) o híbridos
(40%). Sin embargo, todavía
una mayoría del stock de vehículos, en torno al 80%- seguirá siendo de combustión
aunque irá desapareciendo
progresivamente. El informe
señala, además, que la transición hacia un mercado de movilidad libre de emisiones será
imposible sin la electrificación
del parque móvil que, además,
se alimentaría de fuentes de
energía renovables.
Eso sí, la transición hacia
una movilidad libre de emisiones difícilmente será posible
sin la electrificación del tren

de transmisión. En primer lugar, está la cuestión de los
componentes locales: el hecho de que los automóviles
ahora solo emiten niveles muy
bajos de sustancias nocivas,
polvo y ruido.
También parece que la etiqueta “libre de emisiones”
será una iniciativa global. Es
decir, la idea es que la electricidad utilizada para cargar los
vehículos provendrá de fuentes renovables para garantizar
la movilidad neutra en CO2.
De las cinco grandes tendencias, la del vehículo plenamente autónomo será la
que más tarde en hacerse
realidad. Se prevé que hacia
2022/2023 salgan al mercado
los primeros vehículos con un
nivel 4 de automatización –el
nivel 5 marca la conducción
totalmente autónoma- y que
en 2030 todavía entre el 85%
y el 90% de los coches sean
conducidos por personas.
No obstante, la velocidad del
cambio dependerá no solo del
desarrollo tecnológico sino
también de la capacidad que
tengamos en dotarnos de una
regulación.
También en los próximos
años se irá extendiendo una
apuesta por el uso del vehículo
en lugar de por la propiedad.
Una vez se despejen las dificultades técnicas y las incertidumbres desde el punto de
vista regulatorio, los kilómetros de transporte compartido crecerán sustancialmente.
En la actualidad, menos de 1%
de los trayectos en coche en
Europa se corresponden con
servicios de transporte compartido. Un porcentaje que en
2030 podría alcanzar el 35%
de los kilómetros en el Viejo
Continente, el 34% en Estados
Unidos y el 46% en China.
Si hay una realidad para
2030 es el vehículo conectado. Una conectividad que, explican en el informe, se desarrollará en tres ámbitos: entre
los vehículos, con las redes e

infraestructuras de transporte
y entre los ocupantes de los
coches y el mundo exterior,
lo que les permitirá trabajar,
navegar por Internet y tener
acceso a todo tipo de servicios multimedia durante los
trayectos. En Europa y en Estados Unidos en torno al 70%
de los coches estarán conectados en 2030 y en China será
el 100% los que disfrutarán de
una conectividad total.

Actualización anual
El nuevo mercado traerá
consigo otros cambios. Los
tradicionales ciclos de actualización de los modelos de,
entre cinco y ocho años, se
convertirán en algo del pasado. En su lugar, los fabricantes
apostarán por realizar actualizaciones y upgrades anuales de su porfolio de modelos
para incorporar los últimos
desarrollos tanto de hardware
como de software.
Esto dejará un menor stock
de vehículos y más matriculaciones. En concreto, en Europa se estima que el número de matriculaciones podría
crecer un 34% hasta 2030, de
18 a 24 millones de unidades.
Y en EEUU un 20%, hasta los
21,6 millones de vehículos. En
China, dada su particular situación de mercado con un
importante aumento de la po-

blación y en pleno proceso de
urbanización, sí se prevé un
incremento tanto de las matriculaciones -un 30% más hasta
los 35 millones- como del parque de vehículos, que alcanzará las 275 millones de coches
en 2030.
Por otro lado, el aumento de la población y una mayor demanda de servicios de
movilidad van a provocar un
aumento de los kilómetros recorridos por persona y año.
Los futuros coches, especialmente aquellos autónomos y
compartidos, además, serán
utilizados de forma mucho
más intensiva que los que
conducimos hoy en día. El número de kilómetros al año en
coche crecerá radicalmente
-en Europa se estima que se
pase de 3,7 a 4,2 billones de
kilómetros en 2030- y, como
consecuencia, necesitarán ser
sustituidos con mucha mayor
frecuencia.
Para Manuel Díaz, socio responsable del sector de Automoción en PwC, “en el futuro
todos los agentes del sector
deberán afrontar un profundo
periodo de transformación”.
Por ello, “no podrán centrar
sus modelos de negocio solo
en los procesos de producción
y venta y tendrán que orientarlos, también, hacia los distintos tipos de usos y a todo el
ciclo de vida del coche”.
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Cambios en movilidad
Los cambios previstos en el
mundo automovilísticos afectarán directa y radicalmente
a la movilidad. Por ello, tan
pronto como sean resueltas
las cuestiones legales y se
hayan superado los principales obstáculos tecnológicos,
el porcentaje de movilidad
compartida y autónoma en
términos de tráfico vial general aumentará significativamente. Los datos de PwC
sugieren que en 2030 uno de
cada tres kilómetros se realizarán en vehículos compartidos. Al mismo tiempo, aseguran, los usuarios optarán por
alternativas autónomas, lo
que provocaría un incremento del 40%.
Dado que conducir será
más fácil, más seguro y más
barato, las tendencias generales de movilidad se moverán aún más fuertemente en
la dirección de la movilidad
individual. Además, el transporte individual podría convertirse en una opción para
grupos de personas que no
han tenido acceso al transporte en el pasado, como las
personas con discapacidades

El 95% de
los coches
nuevos serán
eléctricos
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físicas. Finalmente, otro factor aquí, es el aumento en el
kilometraje debido a los viajes
vacíos realizados por vehículos autónomos. Por lo tanto,
PwC Autofacts supone que el
kilometraje personal en Europa podría aumentar en un 23%
para 2030 a 5.88 billones de
kilómetros. Los pronósticos
predicen un aumento del 24%
en los Estados Unidos y del
183% en China.
En el futuro, los vehículos
autónomos y, en particular, los
autónomos compartidos se
utilizarán mejor en términos
de capacidad que en el caso
del uso de vehículos tradicio-

nales en la actualidad. Por lo
tanto, el kilometraje anual aumentará drásticamente. Como
resultado, los automóviles
tendrán que ser reemplazados mucho antes, a pesar de
que su millaje de vida activa
aumentará. La suposición de
que el kilometraje de por vida
de los autos futuros será más
alto tiene mucho que ver con
la conducción autónoma y
conectada que resulta en menos accidentes. Los costos de
mantenimiento y reparación
disminuirán y las bajas tasas
de accidentes significarán que
los automóviles podrán viajar
muchas millas más.

Frenazo al coche autónomo
De película de ficción a película de terror. Ese es el viaje que ha hecho el coche
autónomo en los últimos meses. Especialmente tras conocerse el atropello
mortal de una mujer en Estados Unidos por uno de estos vehículos sin conductor. Aunque los fabricantes insisten en que se trata de un transporte seguro,
lo cierto es que las últimas pruebas hacen dudar de la efectividad de este
sistema. Son varias las empresas que, a día de hoy, están desarrollando una
tecnología que nos acerca a un futuro que ya es presente. Sin embargo, el trágico accidente, con resultado de muerte, del pasado 18 de marzo en el que se
vio implicado un vehículo autónomo de Uber ha frenado en seco su desarrollo.
Los hechos tuvieron lugar en Arizona (Estados Unidos), uno de los estados en
los que la empresa estadounidense realiza sus pruebas piloto, que también
se estaban realizando en Tempe, Pittsburgh, San Francisco y Toronto (Canadá),
todas suspendidas a día de hoy. Se trata del primer caso de peatón atropellado
por un coche autónomo en carretera, si bien no es la primera vez que un coche
sin conductor se ve implicado en un accidente de tráfico. En este accidente, no
obstante, y a pesar de que en el vehículo se encontraba una persona que ejercía de conductor de seguridad, una mujer fue atropellada mortalmente cuando
cruzaba la carretera sin hacer uso del paso de peatones.
Sin embargo, a pesar de este suceso, la normalización de los coches autónomos parece imparable. O al menos eso es lo que desprenden los últimos estudios sobre este tema elaborador por Navigant Research, que, aunque fueron
realizados antes de conocerse este trágico suceso, arrojan datos interesantes
sobre el devenir de la conducción autónoma.

Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA
PRIMARIA

Doctor/a

Tel. visita

Día/hora consulta

Lugar

Pedro Cordero Puebla

646 33 69 46

Diaria de 09:00 - 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera

91 574 58 25

Diaria de 14:30 - 15:30 h

C/ Hortaleza, 65

Mª Mercedes Vélez García Nieto

629 92 16 49
91 522 22 83

Diaria de 16:00 - 17:00 h

C/ Hortaleza, 65

Alergia

Manuel de Barrio

Cita Previa
91 522 22 83

Aparato
Digestivo

C. Cordero Martín
Óscar Roncero García Escribano
Marta Aicart Ramos

Cita Previa
91 522 22 83

Cirugía General

Juan Manuel Alcalde Escribano
Fernando Sánchez Bustos
Mª del Pilar Gómez Rodríguez
Elías Rodríguez Cuéllar

Cita Previa
91 522 22 83

Cirugía Plástica
y Reparadora

Clara Patricia Moreno Quiñones

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

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

C/ Hortaleza, 65

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa

C/ Hortaleza, 65

91 522 22 83

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

AVISO solo para visitas domiciliadas: mañanas de 08:00 - 09:00 / tardes de 14:00-16:00
En los próximos meses se completará el cuadro médico con otras especialidades

C/ Hortaleza, 65

EN MARCHA

“Si un agente del SER no ratifica su
denuncia, la multa debería anularse”
La justicia ha dictaminado que en Madrid, a partir de ahora, las multas de aparcamiento
en zona regulada por el Ayuntamiento deben ir acompañadas de pruebas que acrediten
la mala actuación de los conductores. Esto supone un paso importante para quienes
en un futuro sean multados, dado que los jueces inciden en que los agentes de la zona
SER no gozan del mismo status que el que tiene, por ejemplo, un policía municipal, y
por lo tanto, sus denuncias deben ir probadas fotográficamente.
que se añadiese al expediente administrativo
escrito por el agente. De este modo, explica el
Consistorio, se dota de mayores garantías a las
personas denunciadas.
Pero esta decisión es consecuencia de una
sentencia conocida tras un recurso que interpuso el conductor de una compañía a través
de la empresa Pyramid Consulting. En el recurso se exigió una prueba que certificase que lo
que denunciaba el controlador del SER fuera
cierto y el juez determinó que éste no goza de
una presunción de veracidad superior que la
de cualquier ciudadano y que sin la fotografía
debía anular la denuncia.
Vanessa López López, responsable del departamento jurídico de la mencionada compañía, se muestra convencida en esta entrevista
del importante paso adelante que supone esta
decisión judicial y anima a los conductores a
que, cuando haya dudas, consulten con profesionales para recurrir multas.
Defensa del Conductor.- Recientemente un
juzgado de Madrid emitió una sentencia donde
dictaminó que las multas de aparcamiento del
Los controladores de la zona de Servicio de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)
Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid deben ir acompañadas de una fotografía que
deben fotografiar a cada uno de los vehículos acredite la sanción. ¿Qué opinión tiene de esa
que vayan a sancionar. No basta con la mera sentencia?
denuncia. Esto es así desde que hace unos meVanessa López.- Desde nuestro departamenses un juzgado de la capital determinara que to jurídico valoramos positivamente la sentenestos agentes no tienen la capacidad probato- cia dictada, dado que reconoce de forma inexria de un agente de movilidad o
cusable que las multas del SER
policía municipal.
(controladores zona del AyuntaA partir de ese momento, el
miento de Madrid), han de ir neceAyuntamiento de Madrid puso
sariamente acompañadas de una
“Un agente del
en marcha un nuevo procedique acredite que se ha
SER no goza de fotografía
miento para que las sanciones
cometido la infracción. Con esa
presunción de
del SER incorporen una fotograsentencia, ya no nos vale recibir
fía que acreditase la sanción y
una denuncia y que el controlador
veracidad”
Vanessa López responsable del
departamento jurídico de Pyramid Consulting
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SEGURIDAD VIAL
la ratifique de forma estereotipada, sino que, ésta debe ir
acompañada de una fotografía.
Lo más importante es que la
gran mayoría de Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo
han adoptado este criterio,
anulando las multas del SER
ante la falta de fotografía en el
expediente.
D.C.- ¿Cómo plantearon la
defensa de la empresa (del
conductor) que contactó con
ustedes para, finalmente, acabar con la multa?
V.L.- La defensa planteada
por nuestros abogados fue
clara, solicitar la práctica de
pruebas que destruyesen la
presunción de inocencia que
reconoce el artículo 24 de la
Constitución Española y que
asiste a todo administrado.
Las pruebas solicitadas, entre
ellas la fotografía, no se practicaron y finalmente se consiguió la anulación de la multa.
D.C.- ¿Ha sido la primera
vez que los juzgados les dan
la razón en este tipo de sanciones por aparcamientos en
la zona SER?
V.L.- No, no es la primera
sentencia favorable que anula multas del SER. Nuestro
departamento jurídico lleva
desde hace muchos años impugnando estas multas en los
Tribunales consiguiendo su
anulación, aunque por otros
motivos, no por no existir fotografía en el expediente.
Tenemos experiencia en
la defensa de multas de
tráfico y transporte y estudiamos cada expediente para conseguir el mejor
resultado para nuestros
clientes.
D.C.- ¿Cabe recurso
contra esta sentencia por
parte del Ayuntamiento?
V.L.- No, la sentencia
no se puede recurrir, es
firme.
D.C.- La resolución del
juzgado hace hincapié en
el hecho de que un miembro de la SER no tiene
la fuerza en términos de

“Los semáforos fotorojo deben estar
sometidos a control
metrológico”
prueba en comparación con
un agente. ¿Hasta qué punto
creé que es importante que
los conductores sepamos las
competencias de estos trabajadores?
V.L.- Es importante conocer que un agente del SER no
goza de presunción de veracidad, no desde el punto de
vista del conductor o usuario
de la vía. Y los conductores
deben saber que precisamente por eso, en caso de recibir una multa, las opciones
de anulación de estas multas

son mucho mayores que si tenemos una multa de un agente de la Policía Municipal. Las
multas de un agente del SER
tienen la misma consideración
de una denuncia que pueda interponer cualquier ciudadano.
La mera denuncia de un agente del SER no vale para sancionar a menos que esté debidamente ratificada por este.
Por tanto, si un agente del SER
no ratifica su denuncia o no lo
hace con las debidas garantías, la multa debería anularse.
D.C.- ¿Creé que falta más
difusión entre los conductores de que, efectivamente,
muchas veces las multas que
nos ponen pueden ser rechazadas por vía judicial? ¿Existe
demasiado respeto al recurso
en esas multas que no son de
gran cuantía?
V.L.- Si, más difusión y más
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de estar sometidos a control metrológico, tal y
como exige el art. 83 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Por tanto, si la Administración no
acredita mediante certificado que el semáforo
ha sido sometido a este control, la multa debe
anularse. Este tipo de multas, también las defendemos en los Tribunales y los resultados están siendo satisfactorios para los conductores.
D.C.- El caso de estas multas es aún más
transcendental porque conlleva la pérdida de
puntos. Al hilo de esto, ¿qué podría hacer un
conductor que, por culpa de una multa injusta,
ha podido perder provisionalmente el carnet?
V.L.- Lo primero ponerse en manos de abogados expertos en gestión de multas como
podrían ser nuestros abogados, a efectos de
estudiar su expediente y analizar las opciones
de defensa. Lo peor que puede hacer es quedarse de brazos cruzados con sus multas en el
cajón.

El Ayuntamiento de Madrid
impone más de 8.000 multas al día
conocimiento. Nosotros diariamente animamos a los conductores y clientes a acudir a los
Tribunales, aunque somos conscientes de que
la vía del recurso causa, para la gran mayoría,
mucho respeto.
D.C.- En los últimos años, y concretamente
en los últimos meses, también hemos conocido
sentencias incluso del Tribunal Supremo, donde se quitaba la razón a las administraciones
por multas de tráfico, ¿creé que, en ocasiones,
las administraciones van al límite a la hora de
imponer sanciones? ¿Falta asesoramiento jurídico previo?
V.L.- No, no considero que las Administraciones vayan al límite, lo que considero es
que adoptar las garantías legales exigidas es
muy costoso y optan por multas, confiando en
que muchos ciudadanos cuando reciben una
multa en vez de recurrirla se acogen al pago
bonificado (50% de la sanción) renunciando a
presentar alegaciones. Ante una multa que se
reciba, antes de pagar, hay que consultar a expertos sobre las opciones de defensa.
D.C.- Una de esas sentencias desfavorables
a las administraciones es un tipo de multa que
muchos ciudadanos sufren que es el llamado
sistema semáforo foto-rojo, ¿qué opinión tiene
de las sentencias judiciales que consideran ilegales las sanciones interpuestas a conductores
que son fotografiados por estos sistemas?
V.L.- Mi opinión y la de nuestro departamento jurídico es que el Tribunal Supremo con
estas sentencias establece de forma clara e inequívoca que estos semáforos foto-rojo deben
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De película de ficción a película de terror. Ese es el viaje
que ha hecho el coche autónomo en los últimos meses.
Especialmente tras conocerse el atropello mortal de una
mujer en Estados Unidos por uno de estos vehículos sin
conductor. Aunque los fabricantes insisten en que se trata de un transporte seguro, lo cierto es que las últimas
pruebas hacen dudar de la efectividad de este sistema.
Son varias las empresas que, a día de hoy, están desarrollando una tecnología que nos acerca a un futuro que ya
es presente. Sin embargo, el trágico accidente, con resultado de muerte, del pasado 18 de marzo en el que se
vio implicado un vehículo autónomo de Uber ha frenado
en seco su desarrollo.
Los hechos tuvieron lugar en Arizona (Estados Unidos),
uno de los estados en los que la empresa estadounidense realiza sus pruebas piloto, que también se estaban
realizando en Tempe, Pittsburgh, San Francisco y Toronto
(Canadá), todas suspendidas a día de hoy. Se trata del
primer caso de peatón atropellado por un coche autónomo en carretera, si bien no es la primera vez que un
coche sin conductor se ve implicado en un accidente de
tráfico. En este accidente, no obstante, y a pesar de que
en el vehículo se encontraba una persona que ejercía de
conductor de seguridad, una mujer fue atropellada mortalmente cuando cruzaba la carretera sin hacer uso del
paso de peatones.
Sin embargo, a pesar de este suceso, la normalización
de los coches autónomos parece imparable. O al menos
eso es lo que desprenden los últimos estudios sobre
este tema elaborador por Navigant Research, que, aunque fueron realizados antes de conocerse este trágico
suceso, arrojan datos interesantes sobre el devenir de la
conducción autónoma.

AL VOLANTE

Más vigilados con la nueva
patrulla integral
La nueva Patrulla Integral, formada por miembros de la unidad motorista de la Guardia Civil, permitirá realizar controles de velocidad, detección de alcohol y drogas sin
necesidad de equipos de apoyo. Se convierte así en un concepto de vigilancia pionero en Europa y que ya ha comenzado a verse en las carreteras.
Formado por patrullas de la
Guardia Civil de la unidad de
motorista, los agentes cuentan con motocicletas o vehículos a cuatro ruedas dotados
con medios portátiles que les
permitirán realizar acciones
de control de velocidad, pruebas de detección de alcohol y
de drogas de manera autónoma con cinemómetros portátiles sin necesidad de apoyo de
los Equipos de Atestados ni
de los Equipos de control de
velocidad.

Con el objetivo de actuar
en tres de los factores que más
inciden en la accidentalidad,
realizando controles más dinámicos, inmediatos y operativos, en cualquier momento,
vehículo o carretera, la nueva
patrulla integral ya opera en
nuestras carreteras. Principalmente en las convencionales,
que es donde se producen
ocho de cada diez accidentes.
El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, que fue
el encargado de presentar la
nueva dotación de control
coincidiendo con la Semana
Santa, afirmó que esta nueva herramienta “facilitará la
actuación rápida y eficaz de
modo que puedan atender las
necesidades operativas de la
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Unidad y ofrecer mayor versatilidad y operatividad en las
patrullas motoristas”.
De esta manera, los mismos
agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico
pueden actuar específicamente en algunos de los factores
que más inciden en la siniestralidad.

La patrulla
integral se
centrará en
las carreteras
convencionales

La patrulla en datos
1.000 etilómetros Safir
694 lectores de drogas portátiles Alere,
60 cinemómetros laser ligero portátil Velolaser
291 nuevas motocicletas BMW R 1200 RT

En total se trata de 1.000 etilómetros Safir
en los que se puede hacer la prueba completa
de alcohol; 694 lectores de drogas portátiles
Alere, 60 cinemómetros laser ligero portátil
Velolaser y 291 nuevas motocicletas BMW R
1200 RT que se suman a las 1.861 ya existentes.
Estos nuevos radares láser portátiles podrán
estar ubicados en trípodes, en vehículos o en
biondas en cualquier tipo de vía. Los dispositivos se montarán sobre un pequeño trípode extensible desde el que controlarán la velocidad
de los vehículos y pasarán casi completamente
desapercibidos al tener una altura de 50 centímetros aproximadamente, lo que los hará casi
imposibles de detectar cuando se coloquen en
los márgenes de las carreteras. Además, como
novedad, estos cinemómetros se pueden manejar desde cualquier dispositivo móvil con conexión WiFi o 3G/4G en un radio de 50 metros.
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AL VOLANTE
La imagen que recibe su cámara, como ya sucede en cualquier cámara deportiva actual,
se puede visualizar en tiempo
real en un móvil o en una tablet,
y se registra en una tarjeta SD.
La velocidad máxima que detectan estos nuevos radares es
de 250 km/h a una distancia de
entre 15 y 50 metros y en dos
carriles de circulación, tanto de
día como de noche.
La inversión realizada en la
compra de todo este material
ha sido de 13,7 millones de euros. En total son 60 radares móviles, cada uno a un precio de
algo más de 14.000 euros, dotados de tecnología láser los que
se distribuirán por todo el territorio español y su mayor novedad es que tienen un peso y un
tamaño reducidos a la mínima
expresión para poder ser transportados en las motocicletas.

Evitar los avisos entre
conductores
Otro de los objetivos de la
nueva patrulla integral es evitar

Los nuevos
radares,
más ligeros,
pueden
estar listos
en dos
minutos

la comunicación entre los conductores de la ubicación de los
controles, al tratarse de controles muy dinámicos. Asimismo,
aumentará la labor pedagógica de los agentes, ya que éstos
procederán a la detección del
vehículo infractor de tal modo
que notificarán al conductor
la infracción cometida en carretera. De este modo se evita
la picaresca que utilizan algunos conductores de identificar
a otra persona para no perder
puntos de su permiso de conducción.
“Seguimos invirtiendo en
nuevos medios e implantando nuevas medidas para hacer
más seguras nuestras carreteras, pero también es necesario
que todos estemos concienciados en ser prudentes y respetar
las normas de circulación. Porque evitar los accidentes es una
responsabilidad compartida y
mientras siga habiendo un fallecido en accidente de tráfico no
habremos conseguido nuestro
objetivo”, apuntó el ministro.

Nuevo centro de gestión del tráfico

El ministro del Interior inauguró el pasado 24 de marzo
en Sevilla la ampliación del Centro de Gestión del Tráfico
del Suroeste de la DGT, con sede en la capital hispalense.
Zoido estuvoacompañado por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y la jefa provincial de Tráfico, Ana Luz
Jiménez. El Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste es
uno de los ocho Centros de Gestión de los que dispone la
DGT en toda España. Entre otras funciones, se encarga de
la supervisión del estado de la circulación, detección de incidencias y la coordinación con la Patrulla de Helicópteros,
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los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
y de las Policías Locales, servicios de emergencia y mantenimiento de infraestructuras.
Entre los trabajos acometidos en el Centro de Gestión del
Tráfico del Suroeste, se han realizado mejoras físicas y de
equipamiento en la sala de control, con el objetivo principal
de dar un mejor servicio a los ciudadanos. En palabras del
propio ministro del Interior, “el incremento en la actividad
del Centro en los últimos años, junto con la necesidad de
actualización de las tecnologías y la funcionalidad de los distintos subsistemas de operación, han hecho necesaria esta
ampliación y actualización”.
Y es que, sólo durante el pasado año 2017, este Centro
del Suroeste gestionó más de 15.000 incidencias; mostró
439.967 mensajes en los 278 paneles de información (lo
que equivale a enviar como media casi 1 mensaje cada minuto del año); e instaló 630 kilómetros de carriles adicionales y en sentido contrario en las distintas provincias de
Andalucía Occidental. De hecho, el de Sevilla es el único
Centro de Gestión de toda España que gestiona dos carriles reversibles, uno en el Puente del Centenario de Sevilla,
donde se hicieron 19.522 actuaciones de apertura/cierre,
y otro en el Puente José León de Carranza de Cádiz, con
4.087 actuaciones de apertura/cierre.

ÁREA DE SERVICIO

Historias tristes del mar abierto
Sombras que dejan pesares
sobre personas humanas,
gentes de algunos lugares
con sus tragedias mundanas.
El mar no quiere testigos
de sus pasos turbulentos,
las olas lanzas castigos
que a veces dan sufrimientos.
El mar le vamos sintiendo
desde su costa templada,
su brisa viene fingiendo
lo dura de su jornada.
Barcos llenos de esperanza
en su pesca marinera,
olas que lanzan su danza
sobre costa salinera.
Los lamentos quedan rotos
cuando la mar te aprisiona,
nadie quiere ver los cotos

INFORMA
Tabla Subsidios
Nº Socio | Cuantía | Tipo de subsidio
| Duración | Origen prestación | Provincia vehí.
112.943 | 4.500 € | Pérdida de vigencia
| 3 meses | Multas
| Madrid
122.783 | 3.000 € | Pérdida de vigencia
| 2 meses | Multas
| Madrid
145.384 | 1.500 € | Pérdida de vigencia
| 1 mes
| Multas
| Cantabria
128.203 | 4.500 € | Pérdida de vigencia
| 3 meses | Multas
| Madrid

Fórmate con nosotros.
Cursos de formación
de transporte para la
renovación del CAP de
mercancías y viajeros.
Más info: 91 785 08 70/
91 522 75 11
y en info@ueca.es
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de una mar que no razona.
Olas que llegan gritando
cargadas de sensaciones,
a su paso van dejando
muchas tristes maldiciones.
El mar abierto te marca
con sus serias intenciones,
incluso si vas en barca
lograras complicaciones.
No quieras hallar consuelo
si eres pacto de sus garras,
en la mar no existe vuelo
aunque te suelten amarras.
El mar abierto esperando
a revivir travesuras,
más puede seguir cobrando
a muchas de las locuras.
G X Cantalapiedra

AVISO:
Ayúdanos a mantener
actualizada nuestra
base de datos. Si
has cambiado de
domicilio o el número
de teléfono es otro
o dispones de correo
electrónico, ponte
en contacto con
nosotros.

SEGURIDAD VIAL

Los códigos del permiso de conducir
Suelen encontrarse en el
dorso de tu permiso de conducir, en la sección 12, de
“Observaciones”. Allí, Tráfico
refleja estos códigos -y sus
consiguientes
restricciones
o limitaciones- en función de
los resultados obtenidos en el
examen psicotécnico del titular de ese permiso. Y se trata
de algo muy habitual.
De los millones de reconocimientos médicos realizados
en Centros de Reconocimiento de Conducto, a casi la mitad de los conductores se le
asignó un código por causas
médicas (al margen de los códigos asignados por motivos
administrativos, como un canje o la fecha de primera expedición del permiso).
Los más frecuentes son los
que comienzan por 01 y se
relacionan con correcciones
o protecciones visuales. Los
códigos 05 (restricciones por
causa médica) son los más
usados y, entre ellos, la limitación a conducción diurna
(05.01)- por ejemplo en casos
de cataratas o de generación
macular-, la limitación de velocidad (05.04) o un radio de
conducción limitada en torno
al domicilio se utilizan, por
ejemplo, para alargar la posibilidad de conducción de los
mayores con las adecuadas
medidas de seguridad.
Otro código frecuente por
causas médicas es el 05.08
(exclusión de alcohol) y se usa
en personas que han tenido
problemas de abuso o dependencia del alcohol en quienes
se ha de garantizar un consumo cero al volante. Y cuando
existe un problema médico
que no puede recogido con
otros códigos, se inscribe el
número 200, que obliga a llevar siempre junto al permiso
de conducir un informe complementario que aclare las

condiciones de utilización del
vehículo.

Los límites a la
conducción
En términos generales, y
para entender qué tipo de
código tenemos en nuestros
permisos, pueden agruparse
en varios segmentos. Del 01 al
10 se encuentran los factores
que afectan a la conducción
por causas médicas. Desde carencias de visión que obligan
al titular del permiso a llevar
gafas u otros elementos correctivos (código 01), hasta el
uso de prótesis auditivas (02)
o del aparato locomotor (03).
También se especifica el
uso de vehículos adaptados.
Precisamente, se emplean claves para describir el tipo de
modificación necesaria, como
la transmisión (10), el embrague (15) o los mecanismos de
aceleración (25) y frenado
(20). La dirección adaptada
(40) o la posición del asiento
(43) también son reseñados
mediante este sistema. Este
tipo de adaptaciones se encuadran entre el 10 y el 50 en
el nuevo sistema de códigos
del carnet de conducir.
La siguiente decena se reserva para reglas específicas
como la conducción diurna
(61), la prohibición de llevar

pasajeros (63) o una determinada limitación de velocidad
(64). Y a partir del 70, hasta la
centena, las limitaciones reflejadas serán de tipo administrativo. Desde un canje del permiso para residentes extranjeros
(70) hasta el uso único de coches automáticos (78)

Multas de hasta 200
euros
Hay que tener en cuenta
que los códigos no son solo
números, sino que hay que
respetarlos. No hacerlo implica multas, tal y como se recoge tanto la Ley de Seguridad
Vial como el Reglamento General de Conductores. Ambas
normativas señalan que el titular de un permiso debe respetar “las menciones, adaptaciones, restricciones y otras
limitaciones [...] que figuren
en el permiso o licencia de
conducción”. Por eso, conducir un vehículo “incumpliendo
las menciones, adaptaciones,
restricciones u otras limitaciones” está considerado una
infracción grave -el agente
deberá especificar el código
identificativo de la limitación
que se está infringiendo en
el boletín de denuncia- y, por
tanto, se sanciona con 200 euros de multa, si bien no conlleva retirada de puntos.
Defensa del conductor
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+ INFO

La apnea, enemiga de la
conducción
La somnolencia es la culpable del 20-25% de los accidentes que se producen cada año
en nuestras carreteras, estando a la cabeza junto a otras causas como el alcoholismo
o la velocidad. Desde UECA, el otorrinolaringólogo Joaquín Pérez Rull recomienda
prevenir y tratar, este síndrome.

El síndrome de la apnea
obstructiva del sueño (SAOS)
se caracteriza por la existencia de pausas respiratorias
recurrentes durante el sueño,
con una duración superior a 10
segundos y con un mínimo de
5-10 episodios/hora. Las personas que lo padecen que no
reciben tratamiento, explica
el doctor Joaquí Pérez Rull,
otorrinolaringólogo de UECA,
tienen el doble de riesgo de
sufrir un accidente de tráfico
que el resto.
La apnea, que está aumentando en las sociedades
desarrolladas, se relaciona
frecuentemente con la obesidad, con la que está estrechamente relacionada”. Además, la falta de tratamiento
puede agravar otras patologías como la cardiopatía isquémica, la hipertensión o la
diabetes.
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En UECA apostamos por la
salud de nuestros mutualistas
y por ello, desde enero de este
año, se está llevando a cabo
una campaña de prevención
y tratamiento. Lo primero es
realizar un estudio clínico inicial elaborado por un especialista otorrinolaringo; y en los
casos sospechosos un estudio
domiciliario u hospitalario mediante una poligrafía respiratoria nocturna. El tratamiento
de la apnea del sueño es muy
simple, aunque solo resultará
efectivo si se sigue de forma
estricta, es decir, si los conductores que padecen este
problema se conciencian de

La somnolencia es
culpable del 20-25%
de los accidentes

ello y se educan en la necesidad de seguir su tratamiento
para evitar posibles problemas al volante.
Tener a ralla la somnolencia es fundamental al volante,
ya que según los últimos datos, es culpable del 20-25% de
los accidentes que se producen cada año en nuestras carreteras, estando a la cabeza
junto a otras causas como el
alcoholismo o la velocidad.
No obstante, hay que tener en
cuenta que padecer apnea del
sueño no significa imposibilidad para ponerse al volante,
aunque precisará de un tratamiento adecuado. Para determinar si padecemos apnea del
sueño no basta con tener la
sintomatología clásica (somnolencia diurna, dolor de cabeza, falta de concentración,
pérdida de memoria, astenia,
irritabilidad,ronquido, etc), ra-

zón por la que es fundamental
realizar el estudio clínico.
El SAOS a menudo no está
diagnosticado, pero debe sospecharse en un paciente varón
roncador, con fragmentación
del sueño, gran somnolencia
diurna, lentitud de reflejos y
cefaleas matutinas. Son frecuentes las alteraciones de la
memoria, de la atención y de
la concentración, con cambios
de humor y de la personalidad.
Los síntomas se incrementan
con alcohol, tranquilizantes
y antihistamínicos antes de
acostarse.
La obesidad es el factor
predisponente más habitual, y
también son frecuentes la hipertensión arterial, la nicturia
y las arritmias cardiacas. En
situaciones avanzadas se produce hipertensión pulmonar y
cor pulmonale. El tratamiento
requiere la administración de
una presión positiva de aire
de forma continua durante las
horas de sueño, con o sin oxigenoterapia según el caso, y es
obligatoria la pérdida de peso
en los obesos. Además, se deben tratar las enfermedades
metabólicas asociadas como el
hipotiroidismo, las enfermedades neuromusculares, la alergia y la infección rinosinusal.

Los peligros de la apnea
Con respecto a la accidentabilidad, los diferentes estu-

La obesidad es el
factor predisponente
más habitual

dios realizados sobre el tema
arrojan tasas más altas de
accidentes que la población
general. No solo eso, existe
también una asociación evidente entre las apneas durante el sueño y los accidentes de
tráfico, que se potencia con el
consumo de alcohol durante
el viaje.
Además, los roncadores habituales con índices de apnea
normales tienen también un
riesgo relativo mayor sobre
los no roncadores de sufrir accidente. Por lo tanto, se sospecha que otros mecanismos
están implicados, además de
la somnolencia producida por
los despertares de las apneas.
Se debe confirmar ante un
paciente conductor, si con frecuencia padece somnolencia
diurna, si es roncador, si sufre
episodios de apnea durante el
sueño y si ha tenido conatos
de dormirse al volante o algún
accidente en este sentido. De
esta forma, fácilmente se puede detectar al conductor con
alteraciones del sueño para
diagnosticarle y tratarle en

una unidad de trastornos del
sueño, y de esta forma, evitar
que provoque un accidente de
tráfico.
El caso típico es el de un
varón de mediana edad con
sobrepeso que acude a la
consulta acompañado de su
esposa, quien se queja de
ronquidos estruendosos e intermitentes, y de su acusada
tendencia al sueño durante el
día. En ocasiones, también se
quejan de que notan que se
queda parado sin respirar y se
asustan al despertarlos.
Estos pacientes deben evitar los sedantes para dormir y
los diuréticos al final del día,
prescindir del alcohol, en especial por las noches, no fumar, salvar las cenas copiosas, mantener el dormitorio
en un ambiente agradable sin
cambios de temperatura notables, intentar levantarse los
fines de semana en el mismo
horario que el cotidiano, usar
la cama sólo para dormir y
acostarse sobre un lado para
mantener la vía aérea permeable.
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SALUD

La vitamina D (II)
Las necesidades diarias de vitamina D en ambos sexos son de 1.000 U.I, a pesar de que otras
personas pueden necesitar un mayor aporte.
Con la vitamina D formada en nuestra piel
por el sol, tenemos cubiertas nuestras necesidades.
La vitamina D regula los niveles en sangre de
calcio y fósforo a través de la absorción intestinal y la reabsorción del calcio por los riñones.
Va a contribuir a la formación y mineralización del hueso con lo que es fundamental en el
desarrollo de nuestro esqueleto. También va a
inhibir la secreción de la paratohormona (PTH)
de la glándula paratiroidea que interviene en la
regulación del metabolismo del calco y del fósforo.
Función esencial es la de facilitar la fagocitosis celular (células que digieren partículas nocivas para nosotros), con lo que esta acción antitumoral refuerza nuestro sistema
inmunitario.
Una dieta no equilibrada y una
inadecuada exposición solar da
lugar a una deficiencia de vitamina D. Esta exposición al sol va a
depender de la estación del año,
el horario y la situación geográfica.
En las ciudades industrializadas la radicación solar esta alterada por la contaminación ambiental. También las
modas de protección solar limitan y bloquean la
producción de vitamina D.
En enfermedades hereditarias, digestivas
(enfermedad celiaca, intervenciones quirúrgicas de estómago e intestino) del hígado y riñón,
puede haber una deficiencia en vitamina D.
Esta deficiencia nos a va a dar luhar al raquitismo, hipocalcemia, osteomalacia (reblandecimiento del hueso por pérdida de sales calcáreas), osteoporosis.
En estos casos los niveles en sangre suelen ser
inferiores a 20-30 nanogramos por milímetro.
Dolores y fatiga crónica, calambres, desórdenes afectivos estacionales con cambios emocionales, el cansancio y la capacidad cognitiva,
pueden relacionarse con los valores en sangre
de vitamina D y calcio.
Últimas investigaciones indican que la Vitamina D y el calcio previenen el cáncer de colon aunque no está demostrado que el cáncer de mama,
ovario y próstata tengan la misma significación.
Necesitan un aporte extra de vitamina D los
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bebés
alimentados
solo con leche materna, sobre todo en
latitudes del norte.
Asimismo las personas mayores, los obe- Dr. Pedro Cordero Puebla.
sos y todo operado Médico de Familia de UECA
de paratiroides. No
es frecuente que con
una una alimentación
normal, tengamos una sobredosis de vitamina
D y si por una exposición solar inadecuada en
tiempo y frecuencia.
En recién nacidos, evitar la exposición al sol
en los primeros meses. No superar los 5-10 minutos en niños y los 15-20 minutos en adultos.
Siempre dependiendo de la hora, estación del
año y lugar geográfico.
La toxicidad por vitamina D nos da náuseas,
vómitos, anorexia, dolores abdominales, musculares, prurito (picor), y hasta fallo renal.
El tratamiento sería restringir la
ingesta de calcio, hidratación adecuada y en caso de toxicidad severa, será el médico quien lleve el
tratamiento.
La ingesta de calcio suele ser
inadecuada en todos los grupos de
edad es más frecuente en mujeres
menopáusicas y ancianos.
Los niveles más bajos sueles darse en primavera y más altos de principio de otoño.
Los suplementos con vitamina D no son
aconsejables y solo cuando se administran con
calcio pueden reducir los casos de fracturas.
No está demostrada su influencia en la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, cáncer y que
mejoren la tasa de mortalidad.
Es el médico quien asesora al paciente para
que lleve una vida saludable, controlando el
peso, ejercicio físico personalizado, no fumar y
conseguir vitamina D de los alimentos y tomar
el sol con moderación.
Los alimentos ricos en vitamina D, como la
leche, el yogur, huevos (sobre todo la yema),
aceite de hígado de bacalao, bonito en aceite,
sardinas, caballa, atún, pez espada, boquerones, quesos frescos, manteca, champiñones,
son aconsejables.
“Que tu alimento sea tu única medicina”.
Hipócrates

