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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 22 
de mayo de 2019 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 2018
 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  2019, Vicepresidente, Tesorero, 

Secretario, para el caso de que sólo hubiera un solo  candidato para cada puesto  a cubrir.
 11º  Política de remuneración de la Junta Directiva 
 12º  Elección de tres socios para aprobar el Acta de la Asamblea.
 13º   Delegar facultades al Presidente y Secretario para la elevación a público de los acuerdos adoptados en 

la	Asamblea	General	 en	su	sesión	Ordinaria,	 con	 las	más	amplias	 facultades,	para	 interpretar,	 rectificar,	
subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su  inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Los	socios	que	lo	deseen	pueden	examinar	en	horas	de	oficina	los	documentos	contables	relacionados		con	las	operaciones	
económicas realizadas en el ejercicio 2018. 
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 25 de mayo de 2019, 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.

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 22 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.                                                                 
           

                                                                                                               Madrid, 15 de abril de 2019
                                La Junta Directiva
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Editorial

Sumario

Estimado mutualista,

Me dirijo a ustedes en nombre de la Junta Directiva para ade-
lantarles algunos asuntos que se abordarán en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el próximo 22 de mayo en el 
salón de actos de nuestra sede social. Una nueva oportunidad 
para informarles sobre las gestiones realizadas durante el últi-
mo ejercicio por la junta directiva que presido y desde la que 
trabajamos para ofrecerles siempre los mejores servicios.

En términos económicos, la mutualidad presentará un ejercicio en negativo, debido prin-
cipalmente a la fluctuación de los mercados en el último trimestre. No obstante, pue-
do asegurarles que en lo que llevamos de 2019 ya hemos recuperado dichas pérdidas y 
confiamos en que la estabilidad actual arroje buenos resultados para nuestros intereses 
financieros.

En cuanto al resultado social, y a pesar de que el año pasado pudimos celebrar un repunte 
de socios, en esta ocasión tenemos que lamentar una nueva caída de mutualistas. Precisa-
mente para paliar esta situación, seguimos trabajando en hacer crecer a la entidad, razón 
por la que hemos hemos invertido en un nuevo departamento comercial.

Esta próxima asamblea será la primera para los nuevos secretario y tesorero de UECA. 
Ambos, que llevan vinculados a la entidad más de tres décadas, primero como socios y 
después como directivos,  se incorporan a sus nuevas funciones con mucha ilusión y nue-
vas ideas, tras varios años en la Junta Directiva ocupando otros puestos. A ellos quiero 
agradecerles su trabajo y su buena disposición.  

Finalizo recordándoles que mi despacho está abierto a los socios que deseen recibir toda 
la información que consideren oportunas en relación con el buen funcionamiento de la 
entidad. Aprovecho estas líneas para informarles de que, como es habitual, el 10 de julio, 
festividad de San Cristóbal, celebraremos una misa en recuerdo de los socios fallecidos 
durante el año, que se celebrará en la Parroquia de San Ildefonso. Aunque el horario está 
por definir, si algún socio está interesado en asistir puede llamar por teléfono más adelan-
te para confirmarles la hora. También quiero desearles, dada la proximidad con el verano, 
unas felices vacaciones. 

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea 

defensa del conductor
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El próximo 22 de mayo la Unión Española de 
Conductores de Automóviles celebrará su Asam-
blea General Ordinaria. Desde la Junta directiva, 
su presidente, Fermín Javier Albendea, nos ade-
lanta que, aunque el resultado ha sido negativo, 
esto se debe a una fluctuación de los mercados 
bursátiles en el tercer trimestre del pasado año y 
no a una mala gestión. 

Los diferentes factores externos, como el Bre-
xit, las elecciones italianas y la guerra arancelaria 
entre Estados Unidos y China han afectado con-
siderablemente las inversiones financieras. “La in-
esperada caída de la Bolsa en el último trimestre 
del año - hasta septiembre la bolsa iba muy bien- 
ha lastrado nuestros activos financieros, lo que ha 
provocado que, a 31 de diciembre de 2018, la foto 
fija que arrojan las cuentas sea negativa”, ha expli-
cado el propio presidente. 

Eso sí, Albendea asegura que la entidad, en 
estos primeros meses, ya ha recuperado lo perdi-
do y confía en que los próximos meses traigan la 
estabilidad suficiente para mejorar la situación fi-
nanciera de la entidad. “Cuando vimos la caída de 
activos, la comisión de inversiones se reunió para 
decidir qué hacer con los valores de inversión que 
tenemos en nuestra cartera”. La decisión, explica, 
fue mantener las posiciones. Una estrategia que a 
la larga se ha demostrado como la más inteligente 
ya que eso les ha permitido beneficiarse del efecto 
rebote. “Los socios pueden estar tranquilos”, in-
siste Albendea, que recuerda que UECA aprove-
cha los recursos de la mutualidad para conseguir 
maximizar la rentabilidad de los activos financie-

ros buscando siempre posiciones estables. 
Con respecto al aspecto social, el presidente 

lamenta que este año, a diferencia del anterior, no 
haya habido un nuevo repunte de socios. No obs-
tante, siguen trabajando con el equipo comercial 
para desarrollar nuevos productos y estrategias 
que hagan crecer la entidad. “Hemos realizado 
una gran inversión en el último año para refor-
mar el departamento comercial, un departamen-
to inexistente hasta 2018”. Y aunque de momento 
no se ha obtenido el retorno esperado, Albendea 
confía en tener mejores resultados en este ejerci-
cio así como en los siguientes. 

A la puesta en marcha del departamento co-
mercial hay que sumarle la creación de nuevas pó-
lizas y la mejora de algunas de las ya existentes, 
adecuándose en todo momento a las necesidades 
de los mutualistas. Además, se está trabajando 
con diferentes empresas relacionadas con el sec-
tor para llegar a acuerdos puntuales que benefi-
cien a los socios.

En el ámbito de la salud, UECA quiere seguir 
siendo centro de referencia de especialistas tanto 
para sus asociados como para potenciales mutua-
listas y ya colabora con diferentes entidades para 
ello. 

El presidente ha destacado también el trato 
personalizado a los socios, “aquí siempre encon-
trarán las puertas abiertas”, se ha sumado en los 
últimos años la presencia de la mutualidad en in-
ternet, a través de su propia página web como en 
todas redes sociales para tratar de acercar esta 
centenaria entidad, el pasado 2018 cumplió 110 
años, a los conductores más jóvenes.

Nuevos rostros en la directiva

El presidente ha aprovechado este encuentro 
para dar la bienvenida a sus nuevos cargos al se-
cretario, Manuel Barrio Rodríguez y al tesorero, 
Tomás Barrio Barrio, que se estrenarán en la asam-
blea del 22 de mayo en sus nuevas funciones. Los 
dos, que llevan varios años en la directiva como 
vocales, asumen sus nuevos puestos con ganas 
e ilusión, tal y como ha recalcado el presidente, 
quien ha agradecido a ambos “su entusiasmo e 
interés a la hora de aportar nuevas ideas” para 
UECA. “Estoy convencido de que harán un gran 
trabajo”, ha comentado Albendea. 

Asamblea Ordinaria

La fluctuación bursátil altera el 
resultado del ejercicio

Fermín Javier Albendea, presidente de UECA
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Socios desde hace más de 30 
años, Manuel Barrio Rodríguez, 
actual secretario de UECA, y 
Tomás Barrio Barrio, tesorero 
de la entidad, decidieron dar el 
salto a la directiva hace varias 
décadas. A ambos les motiva-
ba el trabajar para los socios y 
para la entidad. Sabiendo siem-
pre que “los socios nos marcan 
el camino”, ambos directivos 
afrontan este próximo mes de 
mayo su primera asamblea al 
frente de sus nuevos cargos. 

Defensa del Conductor.- Más 
de 30 años como socios, desde 
hace varias décadas también 
como directivos… ¿cómo asu-
men sus nuevas funciones? 

Manuel Barrio Rodríguez.- 
Venimos con muchas ganas de 
trabajar porque es un reto per-
sonal. Tenemos mucha ilusión. 
Son muchos años de directivos 
y queremos trabajar para los 
socios, y ver desde dentro los 
problemas que les podemos so-
lucionar. Porque al final son los 
socios los que nos marcan el ca-
mino. Como mutualidad de pre-
visión social tenemos una cer-
canía con los socios que otras 
entidades no pueden ofrecer. 

Tomás Barrio Barrio.- Los 
conductores siempre hemos 

considerado UECA nuestra en-
tidad y después de tantos años 
como socio quería trabajar por 
ella y por los socios desde den-
tro.

D.dC.- ¿Cuáles son los pun-
tos fuertes de una entidad como 
UECA?

M.B.R.- Nuestra prioridad, 
como he dicho, siempre han 
sido y serán los conductores, 
los números no son tan impor-
tantes como quienes están de-
trás de ellos, los socios a los que 
atendemos.  Es precisamente 
nuestra cercanía a los socios y a 
los conductores lo que nos hace 
tener el espíritu que tenemos y 
que nos hace diferentes a otras 
entidades. UECA nace en 1908 
para defender a los conducto-
res y la base sigue siendo la mis-
ma, aunque las necesidades de 
nuestros mutualistas hayan ido 
variando a lo largo de los años. 
No podemos olvidar que so-
mos la mutualidad con el precio 
más asequible y las coberturas 
más adecuados para todos los 
conductores. La cuantía, para 

los conductores que pierden la 
vigencia del carné es incompa-
rable con la que ofrecen otras 
compañías que, además, asegu-
ran que se trata de una cober-
tura gratuita cuando realmente 
no es así. 

D.dC.- Ustedes siempre han 
presumido de tener las puertas 
abiertas a los socios, ¿siguen 
acudiendo los mutualistas a la 
sede o ha cambiado este hábi-
to?

T.B.B.- Es verdad que gracias 
a internet el número de consul-
tas en persona se ha reducido. 
Porque hay cada vez más in-
formación en internet, pero sí 
siguen viniendo para consultas 
más importantes.

M.B.R.- La tecnología ha ido 
evolucionando y nosotros he-
mos ido avanzando con ella. 
Tramitar los subsidios, hacernos 
llegar los partes médicos, ges-
tionar las multas. Ahora hemos 
ampliado la forma de hacernos 
llegar todos los documentos ne-
cesarios para estas gestiones. 
Tenemos el email, la web, el te-
léfono, fax y hasta un whatsapp. 
Queremos que el socio tenga 
fácil la comunicación con la mu-
tua para todas sus gestiones, si 
bien saben que siempre tendrán 
las puertas abiertas y aquí esta-
remos para atenderles en cual-
quier circunstancia.

D.dC.-Los datos que van a 
presentar en la próxima asam-
blea no son buenos. ¿Qué men-
saje querría trasladarle a los 
mutualistas?

M.B.R- Que la entidad es só-
lida, robusta y tiene futuro. Po-
demos asumir este bache finan-
ciero sin problema.

T. B.B.-  Es más, ya nos es-
tamos recuperando. Nada hacía 

UECA, referente para los conductores 

Tomás Barrio Barrio (i) tesorero de UECA, junto a Manuel Barrio Rodríguez, 
actual secretario

“Los socios nos marcan el camino”
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presagiar en septiembre lo que sucedería en el 
último trimestre del año. Factores externos como 
el Brexit, las elecciones italianas y la guerra aran-
celaria entre Estados Unidos y China nos han 
afectado a todos. Ahora todo va bien, pero es 
verdad que la situación externa puede afectarnos 
a todos, ya que este ha sido un mal que ha afec-
tado a otras entidades.  

D. dC.- No obstante, tal y como ha explicado el 
presidente y han señalado ustedes, la mutualidad 
ya se ha recuperado…

T.B.B.- Porque en cuanto vimos la situación se 
reunión la comisión de inversiones, que expuso a 
la Junta Directiva qué camino seguir, aguantar las 
posiciones, y así se hizo, lo que nos ha permitido 
recuperar las pérdidas. 

Esta comisión, jun-
to con otras diferentes 
relacionadas con dis-
tintas áreas de la mu-
tualidad son resultado 
de la entrada en vigor 
de la Solvencia II, en 
enero de 2016. 

Además, estamos bajo el paraguas de la Direc-
ción General de Seguros a la que se informa de 
manera puntual de nuestra actividad. Contamos 
con una garantía extra para que los socios pue-
dan estar tranquilos de que la mutualidad está 
bien gestionada en todos los sentidos. 

D.dC- Junto con defensa jurídica, ¿qué otros 
productos y servicios demandan los socios del 
siglo XXI?

M.B.B.- Incapacidad y accidente son las pó-
lizas que más nos demanda la gente, junto con 
defensa jurídica. Y aparte, recuerdo que tenemos 
seguros médicos. Actualmente nuestro reasegu-
ro cuenta detrás con una gran compañía como 
Adeslas, con la que  cubrimos prácticamente to-
das las provincias a nivel nacional, lo que permite 
a nuestros socios disfrutar de una asistencia sa-
nitaria mucho más completa estén donde estén. 
En este sentido estamos llegando a acuerdos con 
otras compañías de seguros de salud para que 

nuestro centro médico se convierta en centro de 
referencia de especialidades. 

T.B.B.- Tenemos convenios con diferentes or-
ganismos internacionales, como la UICR (Interna-
tional Union of Professional Drivers) de ámbito 
europeo y cofundada por Francia y España. tam-
bién con Argentina y Uruguay en Latinoamérica. 
Y cualquier problema que tengan nuestros socios, 
ya sea en España o fuera, será defendido como si 
estuvieran aquí. Hay que recordar que muchos de 
nuestros socios son transportistas profesionales 
que se mueven por Europa, y hemos atendido a 
socios en Finlandia, Noruega, Alemania, Italia o 
Francia. Porque no hay que olvidar que lo que 
nosotros hacemos a través de nuestro seguro 

jurídico es asegurar el 
carné de conducir y la 
persona que lo tiene, 
independientemente 
de qué vehículo esté 
conduciendo en ese 
momento, siempre 
que esté autorizado a 
conducirlo. 

D.dC.- Rejuvenecer la entidad es uno de los 
principales objetivos de la directiva, ¿qué pueden 
ofrecer en UECA a los conductores jóvenes?

M.B.B.- Aquí no estaremos toda la vida y es 
importante que los conductores jóvenes se im-
pliquen, porque aquí tendrán soluciones a sus 
problemas.Además, damos más garantías por 
menos precio, y solo hay que venir e informar-
se. Hay muchos jóvenes que prefieren tener un 
smartphone caro a un buen seguro de carné, pero 
cuando tienen un problema lo lamentan.

T.B.B.- UECA, más de un siglo después, sigue 
siendo un referente para el conductor. Al final 
son muchos los que tienen un problema con el 
carné y vienen a UECA a solucionarlo, porque 
nosotros ofrecemos algo que otras compañías 
de seguro no tienen: una asesoría jurídica total-
mente especializada en los servicios que presta-
mos. Es decir, en defender y proteger ese carné 
de conducir. 

Ofrecemos una 
asesoría totalmente 
especializada”

Barrio Rodríguez anima a los jóvenes a asociarse a la 
mutualidad

Para Barrio Barrio, UECA sigue siendo un referente 
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Por apenas 12 euros cualquiera puede comprar 
un emulador de AdBlue. Solo hay que teclear en 
cualquier buscador de la red para encontrarse con 
una de las cientos de tiendas virtuales o anuncios 
online en los que se pueden adquirir este tipo de 
dispositivos fraudulentos. Así lo denunció un fa-
bricante a la Fiscalía Coordinadora de Medio Am-
biente y Urbanismo hace un año.

Desde entonces la Guardia Civil, en colabora-
ción con EUROPOL, que ha coordinado las actua-
ciones con Francia y Reino Unido, ha llevado a 
cabo una compleja y pionera investigación para 
detectar las grandes emisiones de óxido de nitró-
geno. No obstante, desde 2017, la Guardia Civil 

ya controla de forma puntual si se utilizan este 
tipo de dispositivos tanto en camiones naciona-
les como extranjeros. 

Pero, ¿qué es el Adblue? El producto es una 
disolución de urea de alta pureza en agua des-
mineralizada utilizado para reducir las emisiones 
de óxidos de nitrógeno (NOx) causadas por los 

Operación conjunta Guardia Civil y EUROPOL

Golpe al fraude de la  
contaminación en el transporte 

Si se superan las 
emisiones, se bloquea el 
arranque

Que los camiones contaminen menos es el principal objetivo de la tecnología AdBlue. 
Un aditivo que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Sin 
embargo, una reciente investigación de la Guardia Civil ha destapado el fraude de una 
empresa de transportes madrileña que ha usado emuladores para falsear estos datos y 
que habría supuesto la emisión de 90 toneladas de gases contaminantes.
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escapes de los motores diésel, mediante un pro-
ceso denominado reducción catalítica selectiva.

Y aquellos vehículos que lo utilizan para cum-
plir las normativas de emisiones tienen instalado 
un sistema de control en el escape que vigila que 
la cantidad de NOx que sale a la atmósfera está 
dentro de los niveles exigibles a ese vehículo en 
función del nivel Euro de su motor, ya sea 4, 5 ó 6.

Este sistema utiliza un sensor en el escape 
que mide estas emisiones de NOx. Cuando de-
tecta que superan los niveles correspondientes 
(por una avería o porque no hemos repostado 
adblue), la electrónica avisa al conductor. Si las 
mediciones siguen siendo superiores a lo marca-
do por la normativa, el sistema está programado 
para reducir en un 40% el par motor del vehículo 
en cuanto se detenga. Es decir, si el depósito de 
adblue está vacío, se recorta el par. Y si la situa-
ción persiste, llega un momento en el que la elec-
trónica bloquea el arranque del vehículo.

Pero el uso de estos emuladores anulan el sen-
sor, de manera que, aunque el depósito de ad-
blue esté vacío, ni se recorta el par ni se bloquea 
el arranque del vehículo. La consecuencia es que, 
a cambio de ahorrarse el coste del aditivo, según 
las investigaciones, se estima que con la coloca-
ción de dichos emuladores, se han podido obte-
ner unos beneficios de 700 euros por vehículo y 
año, se incrementan notablemente las emisiones 
de NOx. 

Circular sin este dispositivo de control incre-
menta la potencia del vehículo, pero con unas 

emisiones de gases muy por encima de lo per-
mitido, dado que se debe cumplir la normativa 
EURO5, que supone unas emisiones durante la 
combustión de entre 300 y 400 partículas por 
minuto de gases NOX –óxido de nitrógeno– por 
parte de los morotes diesel. Si el dispositivo se 
manipula como en este caso estas pueden llegar 
a 1.400 partículas por minuto. 

Concretamente, de acuerdo con las estimacio-
nes facilitadas por la Guardia Civil se calculan en-
tre 0,59 y 1,07 toneladas de NOx por cada camión 
y año. Esto significa que la empresa investigada 
ha podido emitir entre 49,56 y 89,88 toneladas 
de NOx solo en el periodo investigado. El inven-
tario nacional de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera para el año 2017 para el transporte por 
carretera con respecto a NOx refleja emisiones 
de 254.300 toneladas.

Colaboración plena 

A lo largo de la investigación se ha contando 
con la colaboración de empresas de transportes, 
fabricantes de AdBlue, distintos fabricantes de 
vehículos que han aportado datos para el cálculo 
de las emisiones, así como con la empresa de me-
dición OPUS RSE, con la que se iniciaron distintas 
mediciones de emisiones en carretera con el ob-

Sin AdBlue se habrían 
emitido 90 toneladas de 
NOx
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jetivo de detectar camiones que tuvieran instala-
dos estos aparatos y medir sus emisiones. 

Se trata de una investigación realmente com-
pleja y pionera en el mundo, que presenta como 
novedad la detección de grandes emisores de 
NOx y coincide temporalmente con el estudio de 
emisiones recientemente publicado por la ONU 
en el que se pone de manifiesto que la contami-
nación atmosférica continua produciendo estra-
gos en la salud de los seres humanos, calculando 
que afecta ya al 90% de la población mundial, 
además de ser responsable de la muerte prema-
tura de 7 Millones de personas cada año, entre 
ellos 600.000 niños.

Desde Fenadismer sostienen que estas prác-
ticas se traducen en evidentes “perjuicios, tan-
to medioambientales como a la competencia 
leal entre las empresas transportistas”. Por ello, 
la federación de transportistas recuerda que “la 
utilización de dichos dispositivos comporta una 
infracción con multa de hasta 20.000 euros con-
forme establece la vigente Ley de calidad del aire 
y protección a la atmósfera”.

También en Alemania 

Pero nuestro país no es el único en el que se 
detectan este tipo de fraudes. En Alemania,  de 

un total de 13.000 controles en carretera a vehí-
culos pesados equipados con el sistema de filtra-
do AdBlue, se detectaron unos 300 que tenían 
problemas en 2018. Del total de vehículos “con 
problemas”, en 84 casos se trataba de una mani-
pulación con un caja que cuesta unos cien euros y 
permite desactivar el sistema y supone un ahorro 
para las compañías de transporte. “El hecho que 
haya más sistemas manipulados que defectuosos 
es una señal de alarma”, dijo Stephan Kühn, un 
diputado de Los Verdes.

Camiones más  
“verdes”
Cuando el AdBlue se inyecta a través del sistema SCR 
se produce una reacción química en la que desaparece 
el NOx y a cambio se obtiene N2, H2O y CO2. El uso 
de la tecnología RCA, o reducción catalítica selectiva, en 
Europa ha hecho necesaria la creación de una infraes-
tructura de suministro de AdBlue. Actualmente se en-
cuentra disponible en miles de estaciones de servicio y 
todos los meses se incorporan nuevos puntos de venta 
al por menor.
Además, hay que tener en cuenta que se trata de un 
producto con fecha de caducidad. El AdBlue conserva 
intactas sus propiedades durante, al menos, un año, 
obligando a los transportistas a actualizar su suministro, 
lo que supone un coste extra que, con este fraude, esta 
empresa madrileña ha querido burlar. Además, también 
depende de la potencia utilizada por el camión. A mayor 
esfuerzo, mayor emisión y por lo tanto mayor necesidad 
de disminuirla. 

El uso de emuladores 
conlleva multas de hasta 
20.000 euros



Asistencia Médica en sede de UECA
ASISTENCIA  
PRIMARIA 

Doctor/a Tel. visita Día/hora consulta Lugar

Médicos
de Familia

Pedro Cordero Puebla
Cita Previa 

91 522 22 83  
Diaria de 09:00 - 10:00 h C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera
Cita Previa 

91 522 22 83  
Diaria de 14:30 - 15:30 h C/ Hortaleza, 65

Pediatría y
Puericultura

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

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

C/ Hortaleza, 65

ESPECIALISTAS 

Alergia  Manuel de Barrio
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Aparato
Digestivo

C. Cordero Martín
Marta Aicart Ramos

Cita Previa  
91 522 22 83

De Lunes a viernes 
De 09:00 a 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Cardiología Carlos Suzacq 
Cita Previa 

91 564 99 44
Hospital San Rafael
C/ Serrano,199. 1º

Cirugía General
Juan Manuel Alcalde Escribano

Fernando Sánchez Bustos
Cita Previa 

 91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Cirugía Plástica 
y Reparadora

Clara Patricia Moreno Quiñones
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Dermatología Rafael Isaza Zapata
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Endocrinología 
y Nutrición 

Mar Hernando López 
Cita Previa 

91 311 30 92  
C/ Francos  

Rodríguez 56,1ºB

Neuro-
psiquiatria

Miguel Angel Rodríguez Fernández 
Cita previa 

91 355 22 42 
C/ Francisco Silvela, 

68.1ºizq

Oftalmología José Coscolin Suárez
Cita previa

91 522 22 83 
C/ Hortaleza, 65

Otorrinolarin-
gología

Joaquín Pérez Rull
Cita previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Traumatología Wazken Kazanjian
Cita Previa 

91 522 22 83  
C/ Hortaleza, 65

Urología Chehaitli Chehaitli 
Cita Previa  

91 522 22 83
C/ Hortaleza, 65

LABORATORIO EUROPA- AMÉRICA
De Lunes a viernes
De 09:00 a 11:00 h

C/ Hortaleza, 65

A. PATOLÓGICA HISTOLOG  91 594 13 16 De 09:00 a 17:00 h
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“Para mí ha sido una gran satisfacción recibir 
este reconocimiento por parte de UECA al final 
de mi vida profesional”, nos comentaba Manuel 
Alegre Pescador al otro lado del teléfono. Él fue, 
durante más de tres décadas colaborador de la 
entidad en León a través de su autoescuela Mon-
tecarlo. Por ello, el pasado 22 de marzo, recibió 
un homenaje por parte de la directiva, en agrade-
cimiento a los servicios prestado a la mutualidad. 

A León acudieron el presidente, Fermín Javier 
Albendea junto al secretario, Manuel Barrio, y al 
tesorero, Tomás Barrio, para hacerle entrega del 
emblema de la entidad y reconocerle, en perso-

na, la labor que ha realizado para UECA y para 
los asociados de León y de la provincia. A ellos, 
Manuel les agradece de forma especial el gesto, 
y extiende dicho agradecimiento a todo el perso-
nal de la mutua. “Fue una gran sorpresa recibir la 
imagen de UECA, que ya luce en mi despacho y 
que ya ha visto medio León”, asegura entre risas 
Alegre, que aunque se considera un hombre mo-
desto, es muy conocido en la ciudad. 

Algo perfectamente normal si tenemos en 
cuenta que su academia lleva 52 años enseñando 
a conducir a los leoneses. “Por nuestras aulas han 
pasado abuelos, hijos y nietos”, nos explica orgu-
lloso Manuel, que aunque ya se encuentra jubila-
do, sigue aconsejando a sus hijos, que son quienes 
se encargan ahora del negocio familiar.

Un negocio, el de la enseñanza al volante, que 
ha cambiado mucho en los últimos años. “Antigua-
mente la enseñanza en la autoescuela era un poco 
más rudimentaria”, señala Alegre, que menciona 
la tecnología como principal diferencia entre las 
aulas de hace 50 años y las actuales. “En aquella 
época se limitaba a la pizarra y a unos tests. Ahora 
hay nuevas tecnologías en las que podemos pre-
sentar  a los alumnos todas las situaciones que se 
nos pueden presentar en la carretera, además de 
enseñar el código y las señales”.

También es diferente en la parte práctica. “He-
mos pasado de unas maniobras y estacionamien-

Medio siglo educando conductores….
y asegurándolos en UECA 
Cuando Manuel Alegre Pescador se convirtió en colaborador en León de UECA, 
asegurando a los conductores que salían de su autoescuela, Montecarlo, no podía 
imaginarse que 40 años después seguirían colaborando estrechamente. Tampoco que 
recibiría un sentido homenaje por su implicación con la entidad, lo que, tal y como 
explica en esta entrevista, ha supuesto una gran “satisfacción”. Ya retirado, alegre 
Pescador mantiene intacta su pasión por la pedagogía y sobre él hablamos también de 
seguridad vial y de formación al volante. 

El presidente Fermín Javier Albendea junto a Manuel  
Alegre Pescador en el homenaje del pasado 22 de marzo

“Confío en que nuestra 
relación con UECA se 
mantenga en el tiempo”
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to a 45 minutos de circulación real, con vehículos 
mucho más preparados y mucho más tecnológi-
cos”. 

Más pedagogía en las aulas

Como experto, preguntamos a Manuel sobre lo 
que pueden hacer las autoescuelas a la hora de 
formar mejores conductores. En su opinión, la cla-
ve está en no limitarse a las señales y al código, 
sino poder abordar con los alumnos otras cuestio-
nes igual de importantes, como son son el alcohol, 
las drogas o incluso el uso del móvil. “Nosotros 
no nos limitamos a enseñar a aprobar un examen, 
sino que vamos más allá, y en esto también hemos 
sido pioneros, ya que damos muchos cursos de se-
guridad vial”.

Sobre la evolución de la siniestralidad, cree 
Manuel que es importante diferenciar entre las 
autoescuelas que se limitan a lo básico y quienes 
hacen una labor pedagógica en el aula. “Nosotros 
tenemos una responsabilidad, profesionalidad y 
cariño a la enseñanza que nos hace mantener las 
clases teóricas en el aula con un profesor, que des-
pués, en la calle, lo traslada al volante”. 

Aunque reconoce que antiguamente “los alum-
nos llevaban a rajatabla las práctica y respetaban 
mucho lo que les decía el profesor”, las cifras de 
accidentes también era muy elevadas. “Hablamos 
de unas 6.000 muertes al año”, recuerda Manuel, 
para quien las nuevas tecnologías, el miedo a las 
sanciones y a la retirada del permiso han conse-
guido reducir notablemente las cifras. Eso sí, “hay 
que seguir trabajando para que el número de si-
niestros sea cero. Eso sería lo ideal”. 

Proteger el permiso, una novedad 
centenaria

Aunque asegurar el carné de conducir parezca 
algo del nuevo milenio, lo cierto es que UECA lleva 
proporcionando este servicio desde sus orígenes. 
Y precisamente 
fue a través de 
este seguro como 
comenzó la co-
laboración entre 
UECa y autoes-
cuela Montecarlo. 

“Hace más de 
50 años era agen-
te de seguros 
colegiado y esta 
actividad en León 
no existía y a tra-
vés de un con-
ductor que hacía 
muchos viajes a 
Madrid conocí 

UECA, una entidad que permite a sus socios per-
cibir un dinero por retirada del carné de condu-
cir. En aquel momento me pongo en contacto con 
ellos y tras varias conversaciones me nombran, 
por así decirlo, delegado en León de UECA”. Y han 
sido muchos los socios que se han conseguido a 
través de esta colaboración. “La idea era una com-
binación muy interesante para nuestros clientes, 
que una vez se sacaban el carné lo aseguraban en 
UECA con este producto tan innovador. Entonces 
éramos los únicos que lo hacíamos”, rememora. Y 
desde entonces la colaboración entre ambas enti-
dades no ha cesado. “Cuando un posible alumno 
o un posible socio de UECA entra por la puerta 
sabemos lo que necesita, y por ello confío en que 
nuestra relación, a través ya de mis hijos, se man-
tenga en el tiempo”.  

Precisamente en agradecimiento, Autoescuela 
Montecarlo ofrece un descuento del 10% a todos 
los socios, familiares y amigos de UECA “en todas 
nuestras actividades, tasas no incluidas”.

Agradecimiento de UECA

Por todo ello, y debido al respeto con el que 
siempre ha tratado a la mutualidad y a sus asocia-
dos, el presidente Fermín Javier Albendea junto 
al secretario, Manuel Barrio, y al tesorero, Tomás 
Barrio, quisieron agradecerle en persona su tra-
bajo a los asociados de la mutualidad que residen 
tanto en la capital como en el resto de la provin-
cia. “Su labor ha levantado la imagen de nuestra 
entidad por todo el territorio nacional, porque 
se ven los frutos de sus eficientes trabajos en la 
aceptación que tenemos de nuestros asociados”. 

Ahora son sus hijos, Juan Carlos y Fernando, 
los que se encuentran al frente de la autoescuela 
y los encargados de mantener esta colaboración 
con UECA “porque es un referente”. “Somos una 
empresa que está muy viva y seguimos en expan-
sión, y queremos que UECA siga formando parte 
de nuestra actividad”. 

Al homenajeado le acompañaron su mujer Inés y sus hijos Juan Carlos, Fernando y Miguel Ángel
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El artículo 7 g) del Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circu-

lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, da 

competencias a los municipios para la restric-

ción de la circulación a determinados vehículos 

en vías urbanas por motivos medioambientales.

En atribución de dichas competencias, el 

Ayuntamiento de Madrid revisó el protocolo 

existente para episodios de alta contaminación, 

estando en vigor el actual desde el 10 de abril 

del 2018.

El protocolo se activa dependiendo de dos 

factores:  el dióxido de nitrógeno y la previsión 

meteorológica. Teniendo en cuenta los valores 

de dióxido de nitrógeno alcanzados así como 

la persistencia de las superaciones, se han esta-

blecido 5 escenarios para poner en marcha las 

diversas actuaciones:

Escenario 1
• Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M30 
y accesos.

Escenario 2
• Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M30 
y accesos.

• Prohibición del estacionamiento de vehículos 
en las plazas y horario del Servicio de Estacio-
namiento Regulado (SER) en el interior de la 
M30.

Escenario 3
• Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M30 
y accesos.

• Prohibición del estacionamiento de vehículos en 
las plazas y horario del SER en el interior de la 
M30.

• Restricción de la circulación en el interior de la 
almendra central (área interior de la M30) del 
50% de todos los vehículos: podrán circular en 
días pares los vehículos cuya matrícula acabe en 
número par y en días impares aquellos vehículos 
cuya matrícula acabe en número impar.

• Se recomienda la no circulación de taxis libres, 
excepto Ecotaxis y Eurotaxis, en el interior de la 
almendra central (área interior de la M30), pu-
diendo estos vehículos estacionar en las plazas 
azules del SER, además de en sus paradas habi-
tuales, a la espera de viajeros.

Escenario 4
• Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M30 
y accesos.

• Prohibición del estacionamiento de vehículos en 
las plazas y horario del SER en el interior de la 
M30.

• Restricción de la circulación en el interior de la 
almendra central (área interior de la M30) del 
50% de todos los vehículos: podrán circular en 
días pares los vehículos cuya matrícula acabe en 
número par y en días impares aquellos vehículos 
cuya matrícula acabe en número impar.

• Restricción de la circulación por la M30 del 50% 
de todos los vehículos: podrán circular en días 
pares los vehículos cuya matrícula acabe en nú-
mero par y en días impares aquellos vehículos 
cuya matrícula acabe en número impar.

• Restricción de la circulación de taxis libres, ex-
cepto Ecotaxis y Eurotaxis, en el interior de la 
almendra central (área interior de la M30).

Escenario de alerta
• Refuerzo del transporte público.
• Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 
y en los tramos de vía interurbana de las carre-
teras de acceso a Madrid, en ambos sentidos, 
comprendidos en el interior de la M-40.

• Prohibición de la circulación en todo el término 
municipal a los vehículos a motor, incluidos ci-
clomotores, que no tengan distintivo ambiental, 
y a los clasificados “C” o “B”.

• Prohibición del estacionamiento en las plazas y 
horario del Servicio de Estacionamiento Regula-
do (SER) a los vehículos a motor que no tengan 
distintivo ambiental, y a los clasificados “ECO”, 
“C” o “B”.

• Prohibición de la circulación de taxis libres, ex-
cepto Eurotaxis y vehículos que tengan la clasifi-
cación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” 
en el Registro de Vehículos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, en todo el término municipal.

La limitación de velocidad a 70 km/h se apli-
ca a partir de las 6 horas del día de entrada en 
vigor, termina con el cese del episodio de con-
taminación.

Las medidas de restricción del aparcamiento 
en zona SER en su horario, de 9 a 21 horas de 
lunes a viernes y de 9 a 15 los sábados.

Las medidas de restricción de circulación, a 
partir de las 6:30 horas y hasta las 22 horas.

El protocolo  
anticontaminación de Madrid

Mario Torrado Sancho
Servicio jurídico UECA
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Acceso de los socios a la sede de 
UECA 
Todos los socios de 
UECA que tengan un 
vehículo con etiqueta 
ambiental, ya sea CERO, 
ECO, C o B, podrán acudir 
al aparcamiento para 
socios facilitando en 
recepción los datos de la 
matrícula de su vehículo 
para comunicárselo al 
Ayuntamiento. No podrán 
acceder, quienes tengan 
un vehículo sin etiqueta 
ambiental. 

 + info
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Las nuevas tecnologías pueden ser un impor-
tante aliado para los conductores. No obstante es 
necesario conocer bien su uso y manejo. Por ello, 
desde la Confederación Nacional de Autoescue-
las, su presidente, José Miguel Baéz, defiende la 
obligatoriedad de ir a clase presencial. una me-
dida que, explica, ya han adaptado en Europa el 
80% de países. Además de sobre las novedades 
novedades normativas y sobre las tecnologías 
de ayuda a la conducción, la formación teórica 
obligatoria por la que apuesta CNAE incluye la 
intervención de miembros de las asociaciones 
de víctimas que ayudan a concienciar a los as-
pirantes a conductores de las consecuencias de 
las distracciones al volante narrando su terrible 
experiencia. 

Sobre el permiso por puntos y su influencia en 
la reducción de infracciones al volante y de cómo 
ven las autoescuelas la llegada en un futuro de 
los vehículos autónomos, también hablamos en 
esta entrevista.

Defensa del Conductor.- Desde la Confedera-
ción Nacional de Autoescuelas solicitaron, el año 
pasado, la actualización de conocimientos de los 
conductores para reducir la siniestralidad en la 
carretera. ¿A qué conocimientos se refieren? 

José Miguel Baéz.- Desde hace tiempo veni-
mos planteando la necesidad de abordar esa ac-
tualización. Se trata de que los conductores (por 
ejemplo, a la hora de renovar el permiso) reci-
ban una mínima formación sobre las novedades 
normativas y sobre las tecnologías de ayuda a la 
conducción (ADAS), que no paran de evolucio-
nar. Vivimos en un mundo muy cambiante, el trá-
fico es cada vez más complejo y hay que estar al 
día.

D.dC.- Con respecto a la siniestralidad, las úl-
timas campañas de la DGT han vuelto a incidir en 
la crudeza como estrategia para reducir los acci-
dentes. ¿Son efectivas este tipo de campañas o 
creen que hay que hacer más pedagogía desde 
las aulas para concienciar a los futuros conduc-
tores?

JM.B.- Las principales causas de mortalidad 
y siniestralidad en las carreteras son: las distrac-

“El tráfico es cada vez más complejo y hay que estar al día”

José Miguel Baéz, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas

“Defendemos la formación 
presencial teórica”



Defensa del conductor  /  17 

“El tráfico es cada vez más complejo y hay que estar al día”

ciones al volante, una velocidad inadecuada y el 
consumo de alcohol y drogas; en definitiva, el 
factor humano. Las campañas de la DGT preten-
den concienciar a los conductores sobre las terri-
bles consecuencias de determinadas decisiones 
cuando se circula en un vehículo a motor, y se 
está demostrado que las campañas funcionan. De 
nada valen los paños calientes; es necesario mos-
trar en toda su crudeza el resultado de las negli-
gencias al volante. 

No obstante, la Confederación Nacional de 
Autoescuelas considera que es clave concienciar 
al aspirante a conductor y por eso defendemos 
la formación presencial teórica, una medida que, 
en Europa, ya han adaptado el 80% de países. 
El pasado año CNAE colaboró junto con el Ins-
tituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial 
(INTRAS) en la elaboración de un 
estudio al respecto que conclu-
yó que el 90% de los conductores 
consideran que la asistencia a la 
autoescuela debería ser obligato-
ria para poder realizar el examen 
de conducir. 

En concreto el 76,3% está de 

acuerdo con que obligar a ir a clase redundaría 
en una mejor conducción y una reducción de la 
siniestralidad vial, y el 98,9% recomendaría a los 
aspirantes a obtener el permiso B que asistieran 
a una autoescuela para recibir formación teórica 
y práctica.

D.dC.- Al alcohol y las drogas se les ha suma-
do el uso indebido del teléfono móvil al volante 
como nueva causa de accidentalidad. ¿Somos los 
conductores conscientes del peligro que repre-
sentan? ¿Cómo cree que hay que trabajar ante 
este problema?

JM.B.- Como le decía antes, las distracciones 
al volante son una de las principales causas de 
mortalidad y siniestralidad en las vías abiertas 
al tráfico. El uso del móvil mientras se conduce 
es particularmente peligroso, incluso en la mo-

El factor humano, principal causa de la accidentalidad 

“El uso del móvil 
al volante es 
particularmente 
peligroso”
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dalidad de manos li-
bres. En este sentido 
la formación teórica 
obligatoria por la que 
apuesta CNAE inclu-
ye la intervención de 
miembros de las aso-
ciaciones de víctimas, 
como AESLEME, Stop 
Accidentes y otras, 
que ayudan a concien-
ciar a los aspirantes 
a conductores de las 
consecuencias de las 
distracciones al volan-
te narrando su terrible 
experiencia. 

D.dC.- Este año se 
cumplirán 13 años del 
Permiso por Puntos, 
¿cómo valorarían su 
influencia en los datos 

de siniestralidad de la última década? 
JM.B.- Ha marcado un antes y un después; ha 

conseguido una reducción considerable de la si-
niestralidad vial. Además, según el CIS, el 70% 
de los encuestados considera que el Permiso por 
Puntos es una medida “buena” o “muy buena”, y 
un 40% reconoce que esta medida cambió “mu-
cho” o “bastante” su forma de conducir. Aun así, 
pasados estos años, CNAE considera que el mo-
delo del carné por puntos necesita una revisión 
y actualización y que se reconsidere el problema 
de la multirreincidencia asociada a la drogode-
pendencia, al alcoholismo y a determinadas psi-
copatías, trastornos que requieren un enfoque 
terapéutico.  

D.dC.- ¿Existe, entre los conductores, el miedo 
a la multa o somos mejores al volante? 

JM.B.- Todo ha ayudado: la reforma del Códi-
go Penal, el Permiso por Puntos, los nuevos dis-
positivos de seguridad en los vehículos, el traba-
jo en las autoescuelas. Pero no podemos darnos 
por satisfechos cuando al año mueren en España 
unas 2.000 personas por culpa de los accidentes 
de tráfico. 

Vehículo autónomo

D.dC.- ¿Cómo creen que puede afectar la lle-
gada del coche autónomo a nuestras carreteras? 
¿Están los conductores preparados para este 
cambio?

JM.B.- Es prematuro hablar de la llegada del 
coche autónomo a nuestras carreteras. La auto-
matización absoluta no parece próxima. Como 
fenómeno gradual, dicha automatización exigirá 
una paulatina puesta al día de los conductores. 
Hoy los vehículos son cada vez más complejos en 

“Es necesario mostrar en toda su crudeza el resultado de 
las negligencias”

“El modelo del carné por 
puntos necesita una  
revisión”
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El reto del conductor profesional 

“Un sector sensibilizado con los accidentes de tráfico”. 
Así define Roberto Ramos, Director de Contenidos de 
la Fundación CNAE, al conductor profesional que, según 
diferentes estudios, aseguran conducir bajo presión. Con-
cretamente el 70%. Un problema para el que las autoes-
cuelas también dan respuesta en sus aulas con cursos es-
pecíficos “supervisados por pedagogos y, naturalmente, 
llevados a cabo por profesores de formación vial.”
Defensa del Conductor.-Transportistas, mensajeros, 
taxistas… todos ellos circulan más horas que cualquier 
otro conductor. ¿Son los conductores profesionales, en 
general, un colectivo más concienciado con la seguridad 
vial o se trata de una cuestión personal de buenas prácti-
cas al volante? 
Roberto Ramos.- Probablemente sí, aunque meter en el 
mismo grupo a mensajeros y transportistas no es apropia-

do. El perfil formativo que tiene un transportista profesio-
nal no es el de un mensajero. Deben obtener, además del 
correspondiente permiso de conducción, diversos cursos 
de formación continua como el CAP, autorización ADR 
para MMPP, etc., y renovarlo periódicamente. Éstos sí son 
conductores profesionales y, aunque habrá excepciones 
como en todos los gremios, sí es un sector sensibilizado 
con los accidentes de tráfico.
D.dC.- Precisamente, según algunos estudios, el 70% de 
los conductores aseguran conducir bajo presión y con es-
trés. ¿Cómo se podrían aliviar estos problemas?
R.R.- El primer paso es detectarlo, reconocerlo y hay que 
ponerlo en conocimientos de la empresa para buscar una 
solución que suele ser ponerse en manos de profesiona-
les y, simultáneamente, buscar algún cambio de horario, 
de turno, comprobar qué rutinas se realizan, la dieta, las 
horas de sueño, los problemas personales, etc., es decir, 
no es una única causa la que lo provoca, aunque pueda 
ser una en un determinado momento la que lo desenca-
dena.
D.dC.- ¿Son las autoescuelas lugares en los que también 
se puede ayudar a conductores veteranos a enfrentar 
este tipo de contratiempos? 
R.R.- Sí, en las autoescuelas desde hace ya unos años 
existen cursos de amaxofobia, de control de estrés y de 
recuerdo de la conducción (para las personas que tienen 
el carné desde hace muchos años, pero por la razón que 
fuere, no han conducido habitualmente y ahora quieren o 
necesitan hacerlo).  Estos cursos están supervisados por 
pedagogos y, naturalmente, llevados a cabo por profeso-
res de formación vial.

Roberto Ramos, Director de Contenidos de la Fundación 
CNAE

aspectos como la seguridad y la conectividad, y 
quizá más simples desde el punto de vista mecá-
nico. El secreto está en acompasar la formación a 
los avances de la técnica. 

D.dC.- ¿Supondrá el coche autónomo el fin de 
la conducción tal y como hoy la conocemos? ¿Pe-
ligrarán las autoescuelas o seguirán siendo nece-
sarias?

JM.B.- Es difícil predecir lo que puede suceder 
en un futuro aún lejano. Como le digo, la completa 
automatización es, de momento, un desiderátum. 
Hoy por hoy es preciso seguir formando buenos 
conductores, lo cual implica también que éstos se 
familiaricen con los nuevos dispositivos de segu-
ridad y de ayuda a la conducción, que incorporan 
en grado creciente los modelos recién salidos de 
la fábrica. Las autoescuelas están evolucionando, 
como también las marcas de automóviles y la so-
ciedad en su conjunto. Seguiremos siendo nece-
sarias, no le quepa a usted ninguna duda.  

D.dC.- Las nuevas tecnologías han revolucio-

nado también la forma de enseñanza, ¿cómo ha 
mejorado la formación de los alumnos en las au-
toescuelas con la llegada de nuevas herramien-
tas?

JM.B.- La enseñanza online puede ser muy útil, 
pero como complemento. Optar por un modelo 
de aprendizaje de la conducción basado exclusi-
vamente en la enseñanza a distancia constituiría 
una tremenda irresponsabilidad y provocaría, sin 
duda, un aumento de las muertes en carretera. 

D.dC.- Por último, la eliminación del BTP en 
2016, por adecuación a la normativa europea, sus-
citó recelos entre algunos profesionales. ¿Consi-
deran que debería existir un permiso equivalente 
o no lo ven necesario?

JM.B.- No se trata de lo que nosotros conside-
remos sino, como usted indica, de la normativa 
europea. La eliminación del BTP fue consecuen-
cia de una decisión de la UE. Para las autoescue-
las españolas supuso la pérdida de unos 45.000 
permisos al año. Es un permiso que no va a volver. 
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El transporte reclama más tiempo para renovar las flotas

La Plataforma de Afectados por Madrid Cen-
tral reclama al Ayuntamiento de Madrid que se 
apruebe la ampliación del calendario de reno-
vación de flotas pactado en las reuniones man-
tenidas durante el pasado mes de diciembre y 
que sigue pendiente de ratificación. 

Concretamente se reitera la importancia de 
clarificar el calendario de renovación de las flo-

tas de los vehículos industriales, modificando 
los criterios y calendarios establecidos tanto 
en el plan A como en el dispositivo de Madrid 
Central, y que permita transmitir un mensaje de 
estabilidad y de seguridad jurídica a las pymes 
que afrontan con gran inquietud el cambio tras-
cendental en el paradigma tecnológico, y sobre 
los combustibles aplicables a la movilidad. 

Sí tenemos en cuenta que, en este contex-
to, más de 12,000 vehículos industriales, sin 
etiqueta ambiental, tendrán prohibido acceder 
al Distrito Centro a partir del próximo 31 de di-
ciembre de este año, sin soluciones tecnológi-
cas alternativas con garantías, ni seguridad jurí-
dica comprometida por las administraciones, es 
imprescindible ampliar este calendario durante 
un periodo mínimo de un año, si queremos evi-
tar el desplome del sector del transporte de 
mercancías, la ruina de miles de empresas y 
pymes sectoriales, y serios problemas de abas-
tecimiento en las empresas radicadas en el Dis-
trito Centro.

Primer punto de carga ultrarrápida para eléctricos

Repsol ha inaugurado el primer punto de 
recarga ultra-rápida para vehículos eléctricos 
de la Península Ibérica y una de las primeras 
en el sur de Europa. La instalación, situada en 
la carretera N-I a su paso por Lopidana (Ála-
va), permite recargar la batería de vehículos 
que soporten su potencia máxima en un tiempo 
de entre cinco y diez minutos, similar al que se 
emplea en un repostaje convencional. El nuevo 
sistema de recarga ultra-rápida está situado en 
una estación de 
servicio Repsol, 
y cuenta con 
una potencia 
máxima de 700 
kW que puede 
repartirse en-
tre sus distintos 
puntos de sumi-
nistro en función 
de la capacidad 
de carga de los 
vehículos, lo 
que representa 
un gran avance 
para el uso del 

vehículo eléctrico como medio de transporte 
interurbano. Para Josu Jon Imaz,consejero de-
legado de Repsol  “contar con este punto de 
recarga permite a Repsol seguir siendo un refe-
rente en movilidad en España, donde ya partici-
pa en la mayor red de recarga eléctrica pública 
del país”. Por su parte, el presidente de Petro-
nor e Ibil, Emiliano López Atxurra, ha destacado 
que  “esta es la prueba fiel de que las cosas se 
hacen, no se predican. Repsol y el EVE, al crear 

Ibil, tomaron esta 
decisión hace diez 
años y lo han lle-
vado a cabo con 
producto de de-
sarrollo industrial 
y tecnológico na-
cional”.

Repsol tiene 
previsto ofrecer 
esta tecnología 
de vanguardia en 
otras cuatro esta-
ciones de servicio 
de su red durante 
el año 2019.



La mejor cobertura en DEFENSA PENAL, con abogado y procurador en los 

procedimientos penales o en calidad de imputado o denunciado por delitos 

de imprudencia o faltas por accidente de circulación en España y Unión 

Europea y para no dejarte indefenso ante situaciones comprometidas, 

incluimos la defensa por alcoholemia en España.

En UECA están las mejores coberturas, 
cubren todas las necesidades del 

conductor y su familia…

¡Siéntase
tranquilo
al volante!
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Este anuncio no tiene validez contractual. Las 
coberturas expresadas en él quedan sujetas 
a las condiciones generales y particulares de 
contratación.

•  Defensa penal en España y la Unión 

Europea en el ejercicio de la conducción, 

con abogado y procurador incluidos.

•  Por cada mes de retirada de carnet, 

ya sea judicial o derivada de una 

infracción de tráfico, hasta un máximo 

de dos años.

•  Cobertura por la pérdida total de puntos 

del permiso de conducción: mensuales, 

durante tres meses.

•  Cursos de recuperación de puntos, tanto 

parcial como por la pérdida total de 

puntos.

•  Gestión de recursos de multas.

•  Asesoría jurídica de carácter general.

•  Accidentes de circulación conduciendo 

el vehículo.

1.900 €

1.900 €
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El plan MOVES acelera la compra de 
eléctricos en País Vasco

País Vasco ha sido la primera comunidad 
autónoma española en activar el Programa de 
Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible 
(Moves), que cuenta con una dotación presu-
puestaria total de 45 millones de euros para 
ayudas a la compra de vehículos alternativos 
e infraestructuras. El resto de las regiones tie-
nen hasta el próximo 16 de abril para poner en 
marcha los fondos que le corresponden por 
este concepto, puesto que tenían un plazo de 
dos meses, desde el 17 de febrero, para llevar a 
cabo la convocatoria de las ayudas.Estos incen-
tivos se suman a los puestos en marcha por el 
Ente Vasco de la Energía (EVE).

Las ayudas deberán distribuirse entre un 
20% y un 50% para la adquisición de vehículos 
alternativos y entre un 30% y un 60% para la 
implantación de infraestructuras de recarga (de 
este último porcentaje, como mínimo el 50% 
debe destinarse a puntos de recarga rápida o 
ultrarrápida).

Los importes de las ayudas para la adquisi-
ción de vehículos oscilan entre los 700 euros 
para motos eléctricas y los 15.000 euros para la 
compra de camiones y autobuses con propul-
sión alternativa. Las subvenciones para la com-
pra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en 
torno a los 5.000 euros.

Asimismo, también se exigirá a fabricantes, 
importadores de vehículos o puntos de venta 

un descuento mínimo 
de 1.000 euros en la 
factura, excepto para 
las compras de cuadri-
ciclos y motos. Los in-
centivos para vehículos 
de gas se reservan para 
camiones y furgones, 
dado que las alternati-
vas eléctricas no cuentan con el suficiente de-
sarrollo.

El Plan Moves también fija un límite de 
200.000 euros de subvención por cada benefi-
ciario para la implantación de Planes de Trans-
porte a los Centros de Trabajo con una ayuda 
del 50% del coste subvencionable.

De los 45 millones de euros presupuestados 
para el programa Moves, Andalucía recibirá 
8,09 millones; 7,3 millones Cataluña y 6,28 mi-
llones la Comunidad de Madrid, según el Real 
Decreto aprobado el pasado 8 de marzo por el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica (Miteco) y del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo.

Como criterio de reparto territorial, el Eje-
cutivo ha tomado como referencia el padrón 
municipal del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), entendiendo que se trata de un “referen-
te estrechamente ligado a la movilidad”.

Ojo al timo del radar

La DGT ha alertado de un 

timo que circula por internet. 

Si te llega un email reclamando 

el pago de una sanción por ex-
ceso de velocidad, es un virus 
para robar contraseñas.

Tal y como informa la pro-
pia DGT, esta no comunica las 
infracciones por correo elec-
trónico bajo ningún concepto. 
Puede que recibas una multa 
en casa o que un agente te la 
comunique ‘in situ’. Incluso 
podrías recibir un SMS si estás 
dado de alta en la Dirección 
Electrónica Vial. Pero nunca 
un mail. Además, se pueden 
consultar y pagar las sancio-
nes a través de la propia pá-
gina web de la DGT. El email, 
que tiene apariencia real, nos 
avisa de que hemos sido mul-

tados por exceso de veloci-
dad incluyendo una notifica-
ción que parece ser de la DGT. 
Un mensaje trampa que lleva a 
un enlace para ver la supues-
ta foto del radar. Entonces el 
enlace dará un aparente fallo 
que en realidad es la descar-
ga de un ‘malware’ (software 
espía) que se ha instalado en 
nuestro móvil u ordenador. Un 
virus que podría hacerse con 
todas las contraseñas, inclui-
das las de las tarjetas y cuen-
tas bancarias. Lo recomenda-
ble en estos casos, interponer 
una denuncia al Grupo de De-
litos Telemáticos de la Guar-
dia Civil.
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Ya se circula a 90 km/h en carreteras convencionales

Desde finales de enero, las carreteras con-
vencionales ha reducido su velocidad máxima 
permitida a 90 km/h. La medida, aprobada en 
el último Consejo de Ministros de 2018, preten-
de reducir la siniestralidad vial y cumplir el ob-
jetivo establecido en la estrategia de Seguridad 
Vial 2011-2020 de bajar de 37 la tasa de falle-
cidos en accidente de tráfico por millón de ha-
bitantes. En 2017 la tasa fue de 39. Recuerdan 
desde la DGT que 7 de cada 10 accidentes con 
víctimas tienen lugar en estas vías, en las que 
cada año fallece un millar de personas. Además, 
la velocidad inadecuada es la causa concurren-
te en el 20% de los accidentes de tráfico.

Esta modificación supone la desaparición 
de los diferentes límites de velocidad genéri-
cos establecidos (90 y 100 km/h para turismos 
y motocicletas, en función de si la vía disponía 
o no de metro y medio de arcén practicable) 
reduciéndolo a una limitación general de 90 
km/h. La modificación de este límite de velo-
cidad afectará a unos 10.000 km de vías. Los 
límites de velocidad que ahora se modifican se 
fijaron a principio de los años 80 del siglo pasa-
do, cuando la red viaria española no tenía casi 
kilómetros de vías de alta capacidad, situación 

completamente distinta a la actual.
La mayoría de los Estados de la Unión Euro-

pea han ido adoptando medidas de reducción 
de las limitaciones de velocidad en aquellas vías 
en las que no hay separación física de sentidos, 
siendo la tendencia mayoritaria la limitación de 
90 km/h, aunque algunos países han apostado 
ya por establecer limitaciones de 80 km/h. en 
estas vías.
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Obligatorio el distintivo ambiental en Madrid

El consumo de combustibles encadena cinco años de 
crecimiento

Tras el crecimiento experi-
mentado en 2018, los combus-
tibles de automoción encade-
nan cinco años de incrementos 
consecutivos de consumos, se-

gún datos recopilados y difun-
didos por la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Pro-
ductos Petrolíferos (Cores).

Desde Cores se destaca el 

comportamiento de las gaso-
linas, que protagonizaron cre-
cimientos mayores que los ga-
sóleos de automoción durante 
todos los trimestres del pasa-
do año, una circunstancia in-
édita desde que Cores dispone 
de datos (1996).

El crecimiento experimen-
tado en 2018 (que cerró con 
un consumo de 28,65 millones 
de toneladas) fue similar al de 
2017. Desde Cores se destaca 
el comportamiento de las ga-
solinas, que protagonizaron 
crecimientos mayores que los 
gasóleos de automoción du-
rante todos los trimestres del 
pasado año, una circunstancia 
inédita desde que la Corpora-
ción de Reservas Estratégicas 
de Productos Petrolíferos (Co-
res) dispone de datos (1996).

A partir del 23 de abril es 
obligatorio en Madrid circu-
lar con la etiqueta ambiental. 
A pesar de que la colocación 
de este distintivo ambiental 
es voluntaria, el Ayuntamiento 
de Madrid, en su nueva Orde-
nanza de Movilidad exige su 
colocación. Los vehículos que 
circulen por la capital deberán 
llevar el distintivo, según el 
Ayuntamiento, para discrimi-
nar positivamente a los vehí-
culos más respetuosos con el 
medio ambiente y también en 
episodios de alta contamina-
ción.

Más del 20% de los camio-
nes y furgonetas que trabajan 
en la capital de España son de 
categoría A, es decir, no llevan 
ningún distintivo. Como se re-
cordará dichos distintivos iden-
tificativos se otorgan en función 
de la antigüedad del vehículo y 
el tipo de combustible utiliza-

do, estableciendo 4 categorías 
diferentes (B, C, ECO y  CERO), 
sin que hasta la fecha se haya 
regulado un distintivo para los 
vehículos de mayor antigüedad 
(categoría A), esto es, aquellos 

turismos anteriores al año 2000 
en caso de motores de gasolina 
y anteriores a 2006 en el caso 
de motores diésel, y en el caso 
de camiones y autobuses ante-
riores a 2005.
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En términos generales, 2017 fue un año en el 
que la movilidad continuó la senda de crecimien-
to iniciada en 2013. Por cuarto año consecutivo, 
el tráfico en las carreteras españolas se ha visto 
incrementado (+2,2%), aunque a niveles inferiores 
que los experimentados en los años 2015 y 2016 
(+3,7% ambos). A niveles acumulados, desde el 
año 2014 se observa que la circulación de vehícu-
los en el conjunto de la red de carreteras aumenta, 
como consecuencia de la superación de la rece-
sión económica, que afectó negativamente al trá-
fico desde 2008 a 2013 (-15%). No obstante, esta 
tendencia alcista (con un incremento acumulado 
del +10,6%) dista todavía de las cifras logradas an-
tes de la recesión, lo que revela la posibilidad de 
seguir incrementando el tráfico en los próximos 
años, como se puede apreciar en el siguiente grá-
fico 

Respecto al transporte de mercancías por ca-
rretera, el año 2017 también ha supuesto un gran 
año en valores de toneladas-kilómetro, mejorando 

años precedentes (desde el año 2014, incremen-
to acumulado del +17,1%). Sin embargo, las cifras 
tampoco se asimilan a las alcanzadas en periodos 
anteriores a la crisis, siendo el año más notable el 
2007 con 352.515 millones de t-km, muy superior 
al actual de 280.498 millones de t-km. 

En cuanto al segmento del transporte de via-
jeros, si se tiene en cuenta el número actualizado 
respecto al transporte del autobús que ha expe-
rimentado un cambio metodológico y que puede 
desvirtuar la comparativa con años anteriores, se 
observa que el transporte de viajeros efectivo ha 
decrecido (-3,7%). Si no se contabiliza el transpor-

El transporte de mercancías  
recupera fuerza 
Aunque los datos se encuentran todavía por debajo de las cifras anteriores a 2007, el 
último Informe Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España, informa 
de un fuerte repunte en la movilidad interior de mercancías. Concretamente de un 9,57%. 
En cuanto al segmento de viajeros, este se ha contraído un 2,65%de viajero. En cuanto a 
los datos de empleo en el sector, los datos son semejantes a los registrados en 2008.

El transporte ha movido 
280.498 millones de ton-
eladas
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te de autobús, con objeto de eliminar el efecto de 
los autobuses de 2017 respecto a 2016 (-36,1%), 
tanto en la oferta como en la demanda, se obser-
va que ambos elementos incrementan a un 0,9%, 
porcentaje más cercano a la realidad. 

De nuevo las comunidades autónomas con 
más tráfico interregional de mercancías fueron 
Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, 
que contabilizaron el 52% de las toneladas trans-
portadas registradas por la Encuesta Permanente 
del Transporte de Mercancías por Carretera . Esto 
representa un ligero aumento de peso en el total, 
ya que estas mismas comunidades sumaron el 51% 
en 2016. Los flujos medidos en toneladas-km arro-
jan las mismas conclusiones. 

En el ámbito internacional la evolución en 2017 
fue similar, aunque más moderada. Los intercam-
bios entre España con otros países crecieron un 
+3,9% hasta los 106 millones de toneladas, según 
datos de Eurostat. De este volumen, en 2017 el 
64,3% es transportado por vehículos españoles, 
porcentaje que ha crecido en este año. Francia, 
Portugal y Alemania repiten como los principa-
les receptores/destinatarios de las mercancías 
transportadas por carretera. En lo que respecta al 
transporte internacional de viajeros por carretera, 
el último dato disponible corresponde a 2016, año 
en el que los flujos totales se mantuvieron prácti-
camente constantes (-0,4% viajeros).

De estos datos se puede llegar a concluir que 
el transporte de mercancías se ha incrementado 
en el año 2017 muy por encima del transporte de 
viajeros, elemento que puede interpretarse como 
que el transporte de mercancías está recuperando 
parte de la actividad que había perdido en la épo-
ca de la crisis (2008-13), donde se redujo de forma 
importante (-37,8%), mientras que el decremento 
del transporte de viajeros fue notablemente me-
nor (-8,3%).

Empleo y transporte

Aunque la creación de empleo en el sector 
del transporte ciertamente se ha ralentizado, los 
datos son semejantes a los registrados en 2008, 
cuando comenzó el periodo de descenso del em-
pleo que se prolongó hasta 2013 (un 3,3% inferior, 
2,0% sin tener en cuenta el subsector postal). El 
único subsector que ha aumentado su población 
ocupada es el del almacenamiento y actividades 
anexas, que destaca con un aumento del 30,8% 
respecto a 2008.

El subsector del transporte terrestre y por tu-
bería, en el que se incluye el transporte de viajeros 
y mercancías por carretera, supone el mayor por-
centaje de ocupados dentro del transporte y el al-
macenamiento, con un 59,9% del total del sector. 
Eso sí, en cuanto a a los salarios, existe un claro 
contraste entre este d, con salarios relativamen-
te bajos y productividades medias, y el resto de 
subsectores, con salarios y productividades más 
altos. Así, mientras en el primero la productivi-
dad, de 39.622 euros, es muy inferior a la media 
del sector, en el resto supera holgadamente los 
80.000 euros. En cuanto a los gastos de perso-
nal, en el transporte terrestre se sitúan en 30.495 
euros, mientras que los más altos se encuentran 
en el transporte aéreo, con 56.650 euros. El coste 
laboral neto por empleado en el sector descendió 
en 2017 hasta los 32.184 euros, un 0,5% menos que 
el año anterior. 

También destaca que la tasa de personal remu-
nerado es cercana a 100 en todos los subsectores, 
excepto en el de transporte terrestre, considera-
blemente más baja. Esto hace que la media del 
sector se sitúe en 80,9, ligeramente por encima de 
la del conjunto del sector servicios 

El transporte de viajeros 
sigue a la baja

Más empleo en el  
transporte terrestre
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La alergia es una reacción adversa que no tie-
ne nada que ver con la dosis ni con los efectos 
farmacológicos del medicamento, al contrario de 
lo que sucede en otros tipos de reacciones, como 
la toxicidad o los efectos secundarios, por ejem-
plo. Habitualmente, la alergia, sucede en perso-
nas que previamente han tomado la medicina 
sin que, aparentemente, les haya causado ningún 
problema (periodo de “sensibilización”), siendo 
excepcional que se desencadene sin contacto 
previo conocido con el medicamento. 

La alergia a medicamentos sucede infre-
cuentemente, especialmente en la infancia, y, 
al contrario de lo que ocurre con otras alergias, 
no es una enfermedad hereditaria en la mayo-
ría de las ocasiones. Las reacciones alérgicas 
medicamentosas (RAM) acontecen, habitual-
mente, de manera inesperada e impredecible y 
pueden ser graves (anafilaxia o erupciones cu-
táneas graves), poniendo en riesgo la vida del 
paciente. 

La reacción alérgica es debida a un mecanis-
mo inmunológico de hipersensibilidad y puede 
ser inmediata o anafiláctica (urticaria, hipoten-
sión, broncoespasmo, etc.), causada por anti-
cuerpos (Inmunoglobulina E), o no inmediata o 
tardía (erupciones exantemáticas), que son me-
diadas por células (linfocitos). Otras raras reac-
ciones alérgicas pueden causar daño orgánico 
(hepatitis, etc.), de las células sanguíneas (des-
trucción de glóbulos blancos /agranulocitosis, 
anemia, etc.) o inflamación vascular (vasculitis), 

y suelen ser mediadas por otra clase de anticuer-
pos o inmunoglobulinas (Ig G).

La alergia a un fármaco contraindica su uso 
para el futuro, lo que puede constituir un grave 
problema para el paciente. Por esta razón es con-
veniente, siempre, realizar un adecuado estudio 
alergológico para hacer un correcto diagnóstico, 
con el fin de concretar las  prohibiciones medica-
mentosas que se indiquen al paciente.

¿Que medicamentos pueden causar 
alergia?

Cualquier medicamento puede desencadenar 
una RAM, aunque algunos lo hacen con mas fre-
cuencia. Los fármacos que se usan de forma cró-
nica (antihipertensivos, hipolipemiantes, antidia-
béticos, etc.) es mas raro que provoquen alergia; 
sin embargo los que se usan a demanda en cursos 
cortos o repetidos, como los antibióticos o los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), es mas 
fácil que desencadenen estas reacciones. Otros 
fármacos, como antisépticos, antiepilépticos, 
anestésicos, quimioterápicos, o los contrastes 
yodados radiológicos y ciertos medicamentos 
tópicos, como los colirios, puede también causar 
RAM, aunque con menor frecuencia. 

Cuando se sufre una RAM es esencial que el 
paciente apunte o conserve el nombre del medi-
camento sospechoso de la reacción, lo que pue-
de simplificar el estudio diagnóstico que, en oca-
siones, resulta pesado y requiere múltiples visitas 
hospitalarias.  Es muy importante también anotar 

¿Qué es la alergia a  
medicamentos? (I)

Autor: Dr. Manuel de Barrio 
Médico Alergólogo
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los síntomas, fotografiar la erupción (si la hubie-
ra), y no demorar mucho el estudio, ya que sim-
plificaría la realización de las pruebas diagnósti-
cas que habitualmente suelen ser, por distintos 
motivos, complejas.

Alergia a los antibióticos
Los antibióticos son la causa fundamental 

de RAM, principalmente las penicilinas (o beta-
lactámicos) y especialmente la amoxicilina. Sin 
embargo, el número de alérgicos verdaderos a 
penicilinas es notablemente inferior a los “diag-
nosticados” o que se creen alérgicos a estos an-
tibióticos (hasta un 90% de pacientes que pien-
san son  alérgicos a penicilinas realmente no lo 
son). Además, en la actualidad, se sabe que la 
alergia a penicilinas puede ser bastante selectiva 
en algunos casos; así, algunos pacientes alérgicos 
a amoxicilina pueden no serlo a otras penicilinas, 
tolerándolas perfectamente, y ciertos pacien-
tes alérgicos a una cefalosporina pueden tolerar 
otras cefalosporinas diferentes y el resto de pe-
nicilinas. 

Por esta razón, es fundamental, realizar un 
diagnóstico adecuado, ya que algunos de estos 
antibióticos pueden ser esenciales para el trata-
miento de ciertas infecciones, siendo, además, 
antibióticos más eficaces y baratos y, a la vez, 
menos tóxicos que los antibiótico alternativos 
disponibles hoy en día.  

Por ello, podría ser importante reevaluar el 
diagnóstico de “alergia a penicilinas”, en ocasio-
nes,  especialmente si el estudio realizado fuera 
antiguo o existieran sospechas de que no se hizo 
adecuadamente, lo que lamentablemente sucede 
a veces.

Otros antibióticos, como quinolonas, sulfami-
das, macrólidos, etc., puede también desencade-
nar reacciones alérgicas, aunque con menor fre-
cuencia que las penicilinas.

Conviene tener claro, finalmente, que los pa-
cientes que son alérgicos a una clase de anti-
bióticos (por ejemplo penicilinas) pueden, por 
supuesto, tolerar sin problemas antibióticos de 
otras familias diferentes (como por ejemplo, ma-
crólidos como la eritromicina o quinolonas como 
el levofloxacino), y no sería necesario, por lo tan-

to, hacer ningún tipo de prueba alérgica para per-
mitir o aconsejar su uso. 

Alergia a los AINE
Las RAM producidas por AINE son iguales a 

las originadas por otros medicamentos, en cuan-
to a mecanismo y síntomas. En estas reacciones 
realmente alérgicas (inmunológicas), solo el an-
tiinflamatorio responsable (Metamizol, por ejem-
plo) y los de su grupo (Pirazolonas, en este caso) 
que tengan una  estructura similar, pueden  re-
producir la reacción alérgica, si se vuelve a tomar 
la medicina, tolerándose perfectamente el resto 
de AINE.

Pero los AINE pueden provocar también otras 
reacciones no inmunológicas, conocidas como 
hipersensibilidad no alérgica (pseudoalergia o 
“intolerancia”), cuyos síntomas son superponi-
bles a los de la alergia (urticaria-angioedema, 
broncoespasmo o rinitis), pero se diferencian de 
las alérgicas en que no suelen ser inmediatas (su-
ceden horas después de tomar el medicamento) 
y los pacientes que las sufren pueden presentar 
síntomas con AINE de diferentes familias no rela-
cionadas (metamizol, ibuprofeno, diclofenaco o 
ácido acetilsalicílico, por ejemplo).  

En estos casos la reacción es causada por una 
inhibición enzimática (no por alergia), y estos 
pacientes solamente pueden tolerar un número 
reducido de AINE (Coxib, isonixina, meloxicam), 
lo que debe comprobarse mediante el oportuno 
estudio alergológico.

Además, algunos pacientes son mas propen-
sos a sufrir este último tipo de reacciones por 
AINE, como ciertos asmáticos con rino-sinusitis 
crónica o poliposis, que pueden sufrir crisis de 
asma (a veces graves) o síntomas de rinitis. En 
otras ocasiones los síntomas se manifiestan solo 
a nivel cutáneo-mucoso, y algunos pacientes 
(como los que padecen urticaria crónica/an-
gioedema) pueden ser también propensos a este 
tipo de reacciones de “intolerancia” o hipersensi-
bilidad no alérgica. 

En la segunda parte de este tema hablaremos 
del diagnóstico y tratamiento de la alergia medi-
camentosa.

Exantema 
por penicilinas

Erupción cutánea grave por antiepilépticos
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Durante 2017, únicamente el 0,96% de los 
autónomos se dio de baja por enfermedad (In-
capacidad temporal / IT) frente al 1,95% de los 
trabajadores asalariados, lo que significa que los 
autónomos se dan de baja la mitad que los traba-
jadores asalariados, según. Así se desprende de 
un informe elaborado por la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, 
ATA que recoge que los autónomos que estuvie-
ron de baja por enfermedad lo hicieron por una 
media de 92 días. 

Esta cifra es casi el triple de tiempo que la me-

dia de días de los asalariados que pasaron de baja 
por enfermedad una media de 39 días. “Los autó-
nomos se dan mucho menos que los asalariados 
de baja por enfermedad, pero sus bajas son mu-

Miedo entre los autónomos a la 
baja laboral
Solo el 1% de los trabajadores autónomos se dio de baja por incapacidad temporal 
en 2017. La clave de esta cifra tan baja está, explican desde la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, en que muchos, un 70%, tienen miedo 
a coger una baja al considerarlo negativo para su negocio. “Las cifras nos confirman 
algo que ya sabíamos, cuando un autónomo se da de baja es porque está enfermo de 
verdad”, aseguran desde la Federación 

“Cuando un autónomo se 
da de baja es porque está 
enfermo de verdad”
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cho más largas ya que un autónomo no solicita 
una baja por un constipado. Sólo nueve de cada 
mil trabajadores autónomos se dan de baja por 
enfermedad cada mes frente a los 22 asalariados 
de cada mil. Un autónomo siempre está pendien-
te de su negocio y sólo cuando la enfermedad es 
lo suficientemente complicada y larga como para 
impedirle atenderlo solicita esa baja por incapa-
cidad temporal”, ha asegurado Lorenzo Amor,

presidente de ATA. “Las cifras nos confirman 
algo que ya sabíamos, cuando un autónomo se 
da de baja es porque está enfermo de verdad. 
Por eso es tan importante que los autónomos 
adecúen en cada periodo su base de cotización a 
lo máximo que puedan. Porque cuando estén de 
baja, va a ser para largo tiempo y necesitan poder 
recibir lo máximo posible”. 

Junto a estos datos, analizamos también los 
recogidos por el Estudio Nacional del Autónomo, 
elaborado por Infoautónomos y la Universidad de 
Granada y publicado hace unas semanas, que se-
ñala que el 72% de los trabajadores autónomos 
tiene miedo a pedirse una baja laboral. Y cuando 
lo hacen, según datos de este mismo estudio, la 
pérdida de ganancia y de clientes hace que más 
del 60% de ellos se haya visto obligado a abrir su 
negocio o a trabajar en algún momento durante 
el periodo de la baja.

El estudio también revela que el 70,5% de los 
autónomos considera que las mutuas o seguridad 
social no les protege personal y laboralmente En 
este sentido desde la ATA ya han solicitado que 

los autónomos estén exentos de pagar la cuota a 
la Seguridad Social a partir del día 30 de la baja. 
“Porque son bajas largas en las que tienen que 
seguir pagando su cuota a la Seguridad Social y 
en ocasiones esto se convierte en un verdadero 
problema”, señala Lorenzo Amor, presidente de 
ATA. 

Si bien es cierto que legalmente ya no existe 
ninguna desventaja entre el personal asalariado y 
el trabajador por cuenta propia, desde ATA creen 
que es necesario llevar a cabo una mayor labor 
informativa y pedagógica desde las asociaciones. 
“Los flecos que quedaban -cobrar la baja desde 
el primer día si es por contingencias profesiona-
les, ver bonificada su cuota a partir del segundo 
mes de baja por enfermedad...- se han aproba-
do y entrado en vigor el 1 de enero de 2019. Lo 
que pasa es que son derechos adquiridos hace 
poco tiempo y algunos autónomos no son aún 
muy conscientes de que pueden acceder a estas 
prestaciones y bonificaciones”. Aún así, de cara 
al nuevo Gobierno, un 17% de los trabajadores 
autónomos pediría una mejora de las coberturas 
por baja laboral.

1 de cada 3 autónomos ha 
trabajado estando de baja
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Derecho de autónomo

Al igual que los trabajadores por cuenta ajena, 
los autónomos tienen derecho a una prestación 
social en cuatro situaciones concretas, si bien es 
cierto que el dinero que reciban dependerá de la 
mensualidad que paguen a la Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta propia pueden 
optar a una prestación de Incapacidad Tempo-
ral (IT) si caen enfermos o si sufren un accidente. 
Durante las dos semanas posteriores a la baja, el 
autónomo debe presentar un parte oficial de in-
capacidad temporal para poder recibir la presta-
ción. La Seguridad Social abonará un porcentaje 
de la base reguladora que debe aportar mensual-
mente el trabajador. Si esta baja es por causas la-
borales, recibirá el 75% desde el día siguiente de 
la baja; y si no está relacionado con la actividad 
laboral, percibirá el 60% entre los días 4 a 20 y el 
75% a partir del 21.

También por incapacidad permanente, con 
unos requisitos y las prestaciones son similares a 
los de la temporal pero con una excepción. Si la 
incapacidad permanente es consecuencia de una 
enfermedad profesional, sólo podrán acogerse a 
la prestación por esta baja quienes hayan deci-
dido mejorar la cotización a la Seguridad Social 
para incorporar los conceptos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, 
quienes paguen el mínimo en la cuota de autóno-
mos no podrán optar a esta prestación.

Otras dos prestaciones son la pensión por ju-
bilación y la prestación por maternidad o pater-
nidad. En el primero de los casos, los autónomos 
tienen derecho a la misma pensión que los tra-
bajadores por cuenta ajena, aunque hay una ex-

cepción. Si en el periodo de tiempo que se tiene 
en cuenta para calcular la pensión el trabajador 
no ha estado de alta y tributando durante algún 
mes, ese mes no se completa con la base mínima, 
como sí sucede en los trabajadores asalariados. 
Es decir, a partir de 2022, la pensión de jubilación 
de un asalariado se calculará en función del suel-
do de los últimos 25 años. Si durante esos 25 años 
el asalariado ha estado algún mes sin trabajar, el 
valor del sueldo de ese mes se calcula con la base 
mínima. Pero en el caso de los autónomos no se 
completaría, sino que contaría como cero.

En el caso de la baja por maternidad, las au-
tónomas tendrán los mismos derechos que las 
asalariadas. Bastará con comunicarlo en un pla-
zo de 15 días desde el nacimiento o la adopción. 
Además, cuentan con ayudas extra en las cuotas 
de la Seguridad Social. En el caso de los padres, 
y tras la reciente aprobación de la nueva legisla-
ción, tendrán derecho a 8 semanas de permiso. 
Optarán a una subvención del 100% de la base 
que coticen y a la exención de pagar las cuotas 
de la Seguridad Social durante ese periodo. Para 
ello deben haber cotizado 180 días dentro de los 
7 años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
baja, o, alternativamente, 360 días a lo largo de 
su vida laboral.

El 17% de los autónomos 
pide mejorar las  
coberturas
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En términos globales, las 
ventas de automóviles conti-
núan a la baja. Las restricciones 
al tráfico en las grandes ciuda-
des, así como una normativa 
poco clarificada están provo-
cando la incertidumbre entre 
los compradores, ya sean parti-
culares, empresas o autónomos 
a la hora de renovar su vehículo. 
Comprarse un coche nunca ha-
bía sido tan difícil como ahora.

Sin saber qué normas se apli-
carán en unos meses, los com-
pradores prefieren esperar y no 
renovar sus vehículos. O, si lo 
hacen, apuestan por la segunda 
mano. Según datos de Anfac, las 
ventas de vehículos de más de 
10 años están creciendo un 5%. 
Una circunstancia que empeora 
la calidad del aire que respira-
mos y la seguridad en nuestras 
carreteras.

Por ello, Noemi Navas, Direc-
tora de Comunicación de Anfac, 
cree que sería importante la 

puesta en marcha de estrategias 
positivas y no prohibicionistas. 
“Desde Anfac entendemos que 
son las más idóneas para esti-
mular la demanda de vehículos 
de bajas emisiones y renovar el 
parque”.

Por comunidades autóno-
mas, destaca la fuerte caída de 
las matriculaciones en Baleares, 
un 34%, donde se ha aprobado 
una Ley de Cambio Climático 
restrictiva con los vehículos dié-

sel y gasolina frente al fortísimo 
crecimiento

de las matriculaciones en el 
País Vasco especialmente en 
el canal de particulares, con un 
40% de alza. Esta Comunidad 
puso en marcha en marzo un 
plan de achatarramiento am-
plio que está viendo sus buenos 
frutos de inmediato, tal y como 
señala la propia Navas.

En datos, el canal de empre-
sas es el único en positivo pero 
estancado, sin el

impulso suficiente para 
compensar las caídas de los 
otros dos canales. Mientras, el 
canal de particulares continúa 
con una tendencia a la baja, con 
un 9% de caída en el trimestre. 

Concretamente, en mar-
zo, se han matriculado 20.457 
vehículos comerciales ligeros, 
lo que supone un aumento de 
las comercializaciones del 7% 
en comparación con el mismo 
mes del pasado año. Con estos 
datos, las matriculaciones de 
vehículos comerciales ligeros 
recuperan la tendencia de creci-
miento. El canal de autónomos 
sigue incrementando su peso en 
el conjunto del segmento hasta 
suponer el 30,3% del total, con 
un crecimiento del 10% en el 
mes de marzo. El canal de alqui-
ladores es el que más vehículos 
ha comercializado, aumentan-
do sus ventas en un 22,5% en el 
mes, hasta las 4.051 unidades.

Por su parte, las matricula-
ciones de vehículos industria-
les, autobuses, autocares y mi-
crobuses alcanzaron en el mes 
de marzo las 2.065 unidades, lo 
que supone caída del 12,2% res-
pecto al mismo mes de 2018.

Con respecto a las matricula-

Las restricciones al tráfico hacen 
caer la venta de automóviles 

Los 
compradores 
prefieren 
esperar y no 
renovar
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ciones de turismos y todoterre-
nos, estas marzo descendieron 
un 4,3% respecto del mismo 
periodo del año pasado, hasta 
las 122.664 unidades. En el ter-
cer mes del año, se consolida 
la debilidad de las ventas en el 
canal de particulares con una 
caída del 5,8% y 51.983 unida-
des. Preocupa especialmente 
el comportamiento del canal de 
particulares, el que atienden los 
concesionarios, que está dan-
do muestras de una mayor de-
bilidad, con menos tráfico de 
clientes por las exposiciones y 
además con pocos pedidos en 
cartera.

Desde la Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Motor, 
Reparación y Recambios, Gan-
vam, su director de comunica-
ción, Alberto Tapia, considera 
que las ventas se están viendo 
afectadas por unas perspecti-
vas económicas y electorales 
“que paralizan el mercado”. No 
obstante, se muestras lihera-
mente optimistas con estos da-
tos, ya que, señalan, se empieza 
a vislumbrar “una ralentización 
de la caída al cierre de marzo 
en el canal de particulares y un 
nuevo impulso en el canal de 
empresas en su conjunto”. De 
continuar así, su

recuperación podría produ-
cirse en los próximos meses y 
supondría un alivio para la salud 
del mercado, “muy debilitada 
tras siete meses de datos a la 
baja”. 

Desde Ganvam, al igual que 
desde Anfac, creen que “es vi-
tal” un plan de ayudas estruc-
turado y a largo plazo que in-
centive la modernización del 
parque de vehículos. Porque no 
hay que olvidar que una de las 
pretensiones del actual Gobier-
no es eliminar los combustibles 
fósiles en 2040. 

Por su parte, Faconauto, a 
través de su Director de Comu-
nicación de ve “preocupante 
que ningún canal de comercia-
lización se esté salvando ya de 
esta tendencia negativa”. Tam-
bién insisten desde la patronal 

de concesionarios en que los 
clientes “necesitan un mensaje 
de tranquilidad como el que se 
ha lanzado desde el País Vas-
co”, y pone también de ejem-
plo su plan de achatarrmiento 
de los coches más antiguos “sin 
dejar de lado ninguna tecnolo-
gía disponible”. Y con la vista 
puesta en las elecciones, Mo-
rales pide al próximo Gobierno 
que se pongan “manos a la obra 
y, con el sector, hacer políticas 
que reactiven la automoción 
nacional en toda su cadena de 
valor”

Más coches ECO en 
marzo

No obstante y a pesar de los 
cambios normativos y la confu-
sión que estos están generando, 
hay quienes tienen muy claro 
por qué modelos apostar para 
el futuro. A las cifras nos remiti-
mos, y es que en el mes de mar-
zo se han visto incrementadas 
las matriculaciones de vehículos 

electrificados, híbridos y de gas 
un 65%. Solo en el tercer mes de 
2019, se han entregado 13.001 
vehículos de este tipo en Espa-
ña, siendo el País Vasco es la 
comunidad que más incrementa 
sus compras, multiplicando por 
tres sus entregas respecto del 
mismo mes del año anterior.

Por su parte, la Comunidad 
de Madrid incrementa sus com-
pras de vehículo eléctrico e hí-
brido enchufable en un 219,2%, 
hasta las 1.344 unidades. Es la 
Comunidad que más vehículos 
adquiere, acaparando casi el 
60% de las ventas de electri-
ficados en marzo en España y 
compra el triple de vehículos 
que Cataluña, la siguiente en el 
ranking. La puesta en marcha 
de forma oficial, es decir, con 
sanciones, de Madrid Centro, 
ha disparado el interés de los 
conductores por este tipo de 
vehículos para poder circular en 
cualquier circunstancia sin limi-
taciones.

Eso sí, las matriculaciones 
del total del mercado en gaso-
lina (turismos, vehículos comer-
ciales e industriales, autobuses 
y cuadriciclos) representan el 
54,9% del total de matriculacio-
nes en el tercer mes del año. Los 
registros de vehículos diésel re-
presentan el 36,2% de las matri-
culaciones en el mes de marzo. 
Las ventas de vehículos de ga-
solina crecieron un 4,4% mien-
tras que las de diésel cayeron 
un 19,8% si comparamos con el 
mismo mes del año anterior.

El canal de 
autónomos 
sigue 
incrementando 
su peso
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La somnolencia es un gran enemigo al volante 
para todos los conductores, especialmente entre 
los profesionales, debido a las largas jornadas que 
realizan. Los trabajadores a turnos, los conducto-
res jóvenes, aquellos con enfermedades relaciona-
das con el sueño y quienes circulan bajo los efec-
tos del alcohol y las drogas son los que más riesgo 
presentan. Pero no en todos los accidentes debi-
dos al sueño el conductor se queda completamen-
te dormido. Se ha calculado que la somnolencia 
es un factor implicado, directa o indirectamente, 
en entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico 
en España. 

La somnolencia es la probabilidad que tienes 
de quedarte dormido en un momento determina-
do. Por ejemplo, entre las 3 y las 5 de la madruga-
da y entre las 14 y las 16 horas son los momentos 
en los que el sueño aparece con más facilidad, in-
dependientemente de cuántas horas se haya dor-
mido. La falta de estimulación ambiental, viajar 
con la radio encendida siempre ayuda a estar más 

concentrado, conducir por entornos monótonos, 
como pueden ser las autopistas, o mantener de-
masiadas horas de vigilia sin realizar los descansos 
obligatorios, son otros aspectos a tener en cuen-
ta de cara a circular sin sueño. Porque ponerse al 
volante de un vehículo con sueño, ya sea turismo, 
furgoneta, camión o motocicleta, es siempre un 
peligro. Esto es debido a cómo afecta este situa-
ción de falta de descanso en el cuerpo humano. Es 
importante saber que el sueño provoca un mayor 
tiempo de reacción ante los estímulos en el tráfico, 
estamos menos concentración y nos hace distraer-

Sueño y fatiga,  
peligros al volante 
Los cambios repentinos en nuestra rutina pueden provocar desajustes en nuestro 
organismo. La fatiga y el sueño pueden tener también repercusión en la seguridad vial, 
siendo la somnolencia diurna la primera causa de una gran cantidad de accidentes, el 
30%, especialmente en el sector profesional. 

2.722 accidentes de 
tráfico por fatiga con 
víctimas
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nos más,especialmente en entornos monótonos y 
en condiciones de poco tráfico.

Pero también bajo los efectos de la somnolen-
cia los músculos se relajan, por lo que tus movi-
mientos serán más lentos y menos precisos, y pue-
den aparecer leves temblores en las manos o en 
otras partes del cuerpo. Es importante también 
destacar la tendencia a ejecutar los movimientos 
de forma automática bajo condiciones de somno-
lencia. Esto puede llevarte a realizar una maniobra 
basándote más en el hábito que en las necesida-
des de la situación. Por ejemplo, puedes llegar a 
rebasar una señal de stop, sin fijarte previamente 
si en ese momento venía otro vehículo; movimien-
tos más automatizados; aparición de microsueños; 
cambios de comportamiento.

En general, si estás somnoliento necesitarás 
que los estímulos sean más 

intensos (por ejemplo, luces más fuertes) para po-
der captarlos adecuadamente. Aunque el sueño 
afecta a todos los sentidos, repercute especial-
mente sobre la visión, que se deteriora considera-
blemente. Resulta más difícil enfocar la vista, pro-
duce visión borrosa y fatiga ocular, y favorece que 
se produzcan deslumbramientos

Conducir con somnolencia puede producir la 
aparición de microsueños, periodos de apenas 
de unos segundos de duración durante los que te 
quedas ligeramente dormido y permaneces ajeno 
a lo que ocurre en el tráfico. Suponen uno de los 
efectos más negativos de la somnolencia al volan-
te y se relacionan con numerosos accidentes de 
extrema gravedad debido, principalmente, a que 
suelen pasar completamente inadvertidos, por lo 
que no eres consciente de haberlos sufrido hasta 

La mayor 
parte de los 
accidentes 
por sueño, 
en horario 
laboral
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que ya has salido de ellos.
Captar peor las señales, las luces, los sonidos, 

etc. y provocar cambios en el comportamiento, 
son otras de las consecuencias de ponerse al vo-
lante sin un descanso adecuado. 

En ocasiones, con sueño al volante el conduc-
tor se puede sentir en tensión, más nervioso e in-
cluso más agresivo. También resulta curioso ob-
servar que muchos conductores con sueño tienen 
tendencia a ocupar el centro de la calzada o irse 
hacia la izquierda (quizá por el miedo a salirse por 
la derecha).

Riesgo al volante

Según un estudio de Fesvial, el sueño y la fatiga 
fueron la principal causa en 2017 de 2.722 acciden-
tes de tráfico con víctimas con el resultado de 177 
fallecidos y 4.063 heridos, de los que 589 tuvieron 
la consideración de graves y requirieron hospitali-
zación. De este total de 2.722 accidentes de tráfi-
co con víctimas, 2.351 lo fueron en vías interurba-
nas con 165 fallecidos y 3.574 heridos, de los que 
523 fueron graves.

Las vías urbanas registraron 371 accidentes con 
12 resultados de muerte y 489 heridos, de ellos 66 
de gravedad. Julio, agosto y septiembre fueron los 
meses del año en que más accidentes con víctimas 
se registraron por sueño o fatiga, mientras los que 
menos siniestralidad registraron fueron noviem-
bre, marzo, febrero y enero, respectivamente.

En cuanto a víctimas mortales, la mayor parte 
de los accidentes con víctimas por sueño o fatiga 
se registraron de lunes a viernes (1.695 accidentes, 
105 fallecidos, 2.471 heridos) y entre las 7 de la 
mañana y las 20 horas de la tarde.

Según el I Informe sobre la Seguridad Vial La-
boral en España, elaborado por el Real Automó-
vil Club de España (RACE), los trabajadores por 
cuenta ajena piensan que el estrés y las prisas 
(72%), así como el cansancio (67%) y el uso del 
móvil (66%) son los principales motivos de acci-
dente. Los trabajadores pro cuenta propia coinci-
den en los dos primeros factores (83% en ambos), 

mientras que colocan en tercer lugar de peligrosi-
dad las jornadas laborales largas (73%).

Martes, el día con más accidentes

También según este informe, desde el año 2013, 
la accidentalidad vial laboral ha experimentado un 
ascenso coincidiendo con los años de mayor ac-
tividad económica, en los que se ha reflejado una 
mejor tasa de empleo y de resultados en la activi-
dad económica. Sin embargo, el parque de vehí-
culos en circulación no ha crecido en las mismas 
proporciones. A lo largo de la serie temporal estu-
diada, los accidentes viales laborales representan 
entre un 11% y un 12% del total de siniestros labora-
les ocurridos en España, siendo el primer factor de 
mortalidad entre los accidentes laborales.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la 
que presenta un mayor nivel de accidentalidad 
vial por cada 100.000 trabajadores (414), seguida 
de Cataluña (386) y Murcia (376). Las que menos 
siniestralidad presentan son Castilla-La Mancha 
(158), Extremadura (192) y La Rioja (234). Por tipo 
de vehículo, el 51% de los accidentes viales labo-
rales son en coche, mientras que el 24% son en 
moto, un 5% en furgoneta o camión y un 2% en 
bicicleta o patinete.

El martes es el día de la semana con mayor nú-
mero de accidentalidad vial laboral y las 8 de la 
mañana es la hora del día con mayor número de 
accidentes. Mientras que la mayoría de los acci-
dentes durante la jornada laboral (37%) ocurren 
entre las 10:00 y las 13:00 horas. En este sentido 
hay que señalar que el 67% de los trabajadores tie-
ne un horario fijo de entrada, mientras que el 33% 
restante goza de flexibilidad laboral.

Las condiciones meteorológicas también in-
fluyen. A lo largo del año, se producen más acci-
dentes en octubre y noviembre que en el resto de 
meses. De ahí, que la siniestralidad vial sea mayor 
en otoño que en el resto de estaciones del año: 
18.000 accidentes de media en estos meses (sep-
tiembre, octubre, noviembre) frente a 16.500 en 
invierno o primavera.

Julio, agosto y 
septiembre, los meses 
más fatídicos






