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JUNTA EXTRAORDINARIA

De conformidad con el artículo 19 apartado e) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General 
Extraordinaria el día 19 de noviembre de 2020 en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 16 horas en primera 
convocatoria y a las 17 horas en segunda, con el siguiente                         

ORDEN DEL DÍA
Único punto del día: Estatutos Sociales. Modificación de los artículos 16, Introducción de un nuevo Capítulo 5 y Disposición 
transitoria, Disposición Final y Disposición Final Derogatoria
                  Madrid 19 de octubre 2020 
                                              La Junta Directiva 
 
 

A CONTINUACIÓN  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva de Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija en 
reunión de fecha 19 de septiembre ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Mutualistas que se celebrará 
en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 el día 19 de noviembre de 2020 en primera convocatoria a las 17 horas y en 
segunda convocatoria a las 18 horas del mismo día 19 de noviembre

ORDEN DEL DÍA

1º-  Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija (Sociedad Absorbente) con domicilio social en la  calle Hortaleza, núm,  65, 28004 Madrid, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con CIF 
V28029023, como entidad absorbente, y el Volante Aragonés- Mutua Aragonesa, Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija (Entidad Absorbida), con domicilio en la calle Doctor Cerrada 20, 50005 Zaragoza,  inscrita en el Registro 
Mercantil de Zaragoza y en el Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con CIF V50047927 
como Entidad Absorbida en los términos previstos en el Proyecto de Fusión, formulado el 23 de septiembre de 2020 
por la Junta Directiva

2º- Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre de 2019. 
3º-  Modificaciones de los Estatutos. El Fondo Mutual de la Unión Española de Conductores de Automóviles como 

consecuencia de la fusión por absorción quedará establecido en dos millones trescientos treinta y tres seiscientos 
cincuenta y dos euros con noventa y ocho  céntimos (2.333.652,98 euros), lo que implicará la modificación de los 
Estatutos Sociales 

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

5º- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales. 
6º- Elección de tres socios para aprobar el acta.

Podrán asistir a la asamblea quienes tengan la condición de Mutualistas y estén al corriente en el     cumplimiento de sus 
obligaciones estatutarias. 
Se hace constar el derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a la que se refiere 
el art. 39 de la ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como obtener la entrega inmediata 
y gratuita del texto de dichos documentos y el derecho de los acreedores de las Mutualidades intervinientes en el proceso 
de fusión, de oponerse a la misma en los términos previstos en el art. 44 de la ley sobre modificaciones estructurales de 
las sociedades mercantiles. 

 Madrid 19 de octubre 2020 
Por la Junta Directiva de la Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima fija 
Fdo: Fermín Javier Albendea Benito, Presidente 
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Estimado mutualista,

Me dirijo a ustedes en nombre de la junta directiva 
a punto de despedir un 2020 para el olvido. Más de 
siete meses después, en España seguimos teniendo 
que lamentar la pérdida de miles de vidas humanas, 
muchos de ellos seres queridos para nosotros. Pero tenemos que creer que 
podremos salir adelante, poniendo cada uno de nuestra parte. En esta crisis 
sanitaria, y que está perjudicando a nuestra economía y a nuestra manera 
de vivir, los autónomos del transporte, tanto de viajeros como los de mer-
cancías, en especial de productos de alimentación, están teniendo un papel 
fundamental que queremos poner en valor y que nunca ha sido reconocido 
como se merece. A todos ellos, nuestro agradecimiento.

Aprovecho esta ocasión para informarles también de que el próximo 19 de 
noviembre celebraremos Asamblea General Extraordinaria en nuestra sede 
social para aprobar la fusión por absorción de nuestra Mutualidad UECA y 
Mutua Aragonesa EL VOLANTE ARAGONES. Una operación que estamos 
seguros redundará en beneficio de todos los Mutualistas.

 Les recuerdo que mi despacho está abierto a los socios que deseen recibir 
toda la información que consideren oportuna sobre este o cualquier otro 
asunto que favorezca el buen funcionamiento de la entidad.

Por último, en nombre de la Junta Directiva, de los empleados de UECA y 
en el mío propio, quiero desearles unas FELICES FIESTAS navideñas, con la 
incertidumbre que el Covid-19 nos deje. En cualquier caso, esperamos que 
nos dé un respiro y podamos estar en familia, aunque sea con los más cer-
canos. Ojalá 2021 nos traiga, además de la vacuna, mucha salud para todos.

 Reciban un cordial saludo,

                                            

Fermín Javier Albendea Benito

Presidente de la junta directiva

defensa del conductor



 A fondo

4  /  Defensa del conductor

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, ha mantenido un 
 primer encuentro con los representantes de las 
principales asociaciones de autónomos para abor-
dar la adaptación de su sistema de cotización en 
base a sus ingresos reales. A la reunión acudieron 
el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el secretario 
general de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria 
general de UATAE, María José Landaburu.

El ministro recalcó que “debe reformarse el 
sistema, siguiendo la recomendación número 4 
del borrador del Pacto de Toledo”, que aconseja 
la transformación gradual del sistema de cotiza-
ción para reforzar la homogeneización de la ac-
ción protectora de la Seguridad Social, así como 
la contributividad del trabajador autónomo. En 
cualquier caso, Escrivá ha subrayado la “impor-
tancia de que el nuevo sistema sea consensuado 
con los representantes de los trabajadores autó-
nomos”.

La propuesta inicial del Ministerio, sobre la 
que se ha iniciado el diálogo con las asociacio-
nes, plantea que los nuevos trabajadores por 
cuenta propia elijan su base de cotización en 
función de las previsiones de rendimientos que 
tendrán. Escrivá ha planteado un sistema flexi-

ble, que se pueda modificar a lo largo del año y 
que se regularice un año después, incluso con la 
posibilidad de que se devuelva el exceso de coti-
zaciones pagado por el trabajador.

Actualmente, la mayor parte de trabajadores 
autónomos (sin perjuicio de tener acceso a deter-
minadas deducciones) eligen las bases de cotiza-
ción para el cálculo de las cuotas a la Seguridad 
Social y de las prestaciones, con independencia 
de los rendimientos obtenidos de sus actividades 
económicas.

Según los cruces que ha realizado el Ministerio 
de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 
había 2,2 millones de autónomos con rendimien-
tos de actividades económicas (RAE). Más de la 

Los autónomos negocian un nuevo sistema de cotización 
Solo ha sido una primera reunión, pero el proyecto presentado por el Gobierno central 
para reformar el sistema de cotización de los autónomos no satisface a todas las 
asociaciones por igual. El plan, que pretende establecer una fórmula “flexible” en base 
a los ingresos reales, ha contado con el no de ATA y con el apoyo de UPTA y UATAE. 
Aunque habrá que esperar a ver cómo avanzan las negociaciones, de momento 
analizamos lo que quiere para los autónomos este Ejecutivo. 

El Gobierno plantea un 
sistema “flexible” en las 
cotizaciones

Reunión entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos
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Los autónomos negocian un nuevo sistema de cotización 
mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimien-
tos menores al salario mínimo interprofesional 
(SMI), por lo que su aportación a la Seguridad 
Social sería menor que la actual con el nuevo sis-
tema.

División de opiniones

Tras esta primera reunión se abre el diálogo 
con las asociaciones para consensuar el nuevo 
modelo, si bien no va a encontrar un consenso 
con las organizaciones. Desde ATA, la asociación 
mayoritaria, se han mostrado en contra de que 
se cambien las coti-
zaciones a un sistema 
por tramos que, a su 
juicio, haría que los 
autónomos pagaran 
más. Según sus datos, 
de los 3.269.250 autó-
nomos dados de alta 
en el RETA en la ac-
tualidad, el 52% cotiza 
por la base mínima de 
944,40 euros al mes mientras que el 48% lo hace 
por una base superior a la mínima y alrededor de 
otro millón apuesta por la superior de 1.500 eu-
ros al mes. También recuerdan desde ATA que 
este cambio de sistema impactará directamente 
sobre 700.000 autónomos que cotizan sobre la 
base mínima por obligación: 200.000 en pluriac-
tividad –que ya cotizan en el Régimen General–, 
300.000 autónomos colaboradores y 200.000 
que pagan la tarifa plana. ATA calcula que coti-
zar por ingresos reales supondría una subida de 

cotizaciones para el 70% de los autónomos cuyos 
rendimientos netos están por encima de la base 
mínima y afectaría a más del 90% en 2021 si se 
toman los datos de referencia de 2019.

“Este cambio en el sistema no es factible por-
que no existen los medios ni los procesos para 
determinar los ingresos reales de los autónomos 
y aplicar la proporcionalidad en la cuota en tiem-
po real”, advirtió Lorenzo Amor, presidente de 
ATA.

Si ATA se ha mostrado rotunda en el no, UPTA 
y UATAE siempre han apostado por un sistema 
gradual de cotización como el propuesto por Es-

crivá. Eduardo Abad, 
secretario general de 
UPTA, cree que es 
fundamental que “las 
cotizaciones se regu-
laricen según los in-
gresos reales”, pero 
ha pedido que haya 
“justicia contributiva”. 
Un sistema que recoge 
ampliamente las po-

siciones de la organización de los últimos años 
y que dispone de diferentes tramos en función 
de los ingresos reales. En definitiva, explicó, se 
trataría de un sistema que hará que prácticamen-
te 700.000 trabajadores autónomos con rendi-
mientos de trabajo por encima de los 25.000 eu-
ros ajusten su cotización y, por otro lado, dejará 
en una situación de mejora a aquellos autónomos 
y autónomas menos afortunados que no llegan a 
ese salario mínimo interprofesional. “Queremos 
trabajar en un equipo técnico que pueda analizar 
y arrojar mayor comprensión del sistema y me-

EL 52% de los autónomos 
cotiza por la base mínima



 A fondo

6  /  Defensa del conductor

jorar los aspectos más débiles”, señaló el 
propio Abad al término de la reunión.

Para UATAE, se debe reforzar 
el carácter redistributivo del sis-
tema, “para que aporten más 
quienes tienen más”. Además, “la 
mayoría verá reducida su cuota o 
pagará lo mismo que ahora” y re-
clama que se debe empezar por 
“acelerar la reforma justa y soli-
daria” de la cotización de los au-
tónomos a la Seguridad Social, que 
refuerce el Estado del Bienestar.

Ayudas prorrogadas
Si eres autónomo y tu negocio se está viendo 

afectado por la crisis sanitaria del coronavirus, te 
interesará saber que las ayudas para los trabaja-
dores por cuenta propia se han prorrogado hasta 
el 31 de enero de 2021. 

La medida fue aprobada en Consejo de Minis-
tros tras el acuerdo del Gobierno y las organiza-
ciones de autónomos ATA y UPTA  y gracias al 
cual se beneficiarán los autónomos obligados a 
suspender de forma temporal su actividad como 
consecuencia de una resolución administración 
para contener el Covid-19.

La cuantía de la nueva prestación extraordina-
ria por suspensión de la actividad será del 50% de 
la base mínima de cotización, cantidad que se in-
crementará un 20% si el trabajador autónomo es 
miembro de una familia numerosa. El autónomo 
quedará exonerado de pagar las cuotas a la Se-
guridad Social, pero ese periodo le contará como 
periodo cotizado. La exoneración de cuotas se 
extenderá hasta el último día del mes siguiente al 
que se levante dicha medida. 

Podrán beneficiarse aquellos trabajadores au-
tónomos con una suspensión temporal de toda su 
actividad como consecuencia de una resolución 
de las autoridades administrativas competentes 
para la contención de la pandemia del Covid-19. 

Asimismo, el acuerdo incluye la prórroga de 
la prestación ordinaria de cese compatible con la 
actividad hasta el 31 de enero, siempre que du-
rante el cuarto trimestre de 2020 se sigan cum-
pliendo los requisitos exigidos para su concesión, 
entre ellos, acreditar una reducción en la factu-
ración durante el cuarto trimestre de 2020 de al 
menos el 75% en relación con el mismo periodo 
de 2019, así como no superar unos rendimientos 
netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el 
periodo octubre-diciembre de este año.  

Quienes no cumplan los requisitos para acce-
der a esta prestación, por ejemplo, por tener una 
tarifa plana o no haber cotizado el período mí-
nimo necesario (12 meses), podrán solicitar una 
ayuda por bajos ingresos siempre y cuando sus 
ingresos en el último trimestre de 2012 no supe-
ren el salario mínimo interprofesional. La cuantía 

de la prestación será del 50% de la base 
mínima de cotización e igualmente 

estará exonerado de abonar las 
cuotas y le computará como co-
tizado. Por último, se prorrogan 
las ayudas para los trabajado-
res autónomos de temporada 
con una flexibilización de los 
requisitos temporales.  Esta 
prestación estará condiciona-

da a haber cotizado un mínimo 
de cuatro meses entre los meses 

de junio y diciembre de 2018 y 2019, 
no superar los 23.275 euros de ingresos 

durante 2020 y no haber desarrollado activi-
dad no haber estado dado de alta o asimilado al 
alta desde 1 de marzo al 31 de mayo. La cuantía 
de esta prestación será equivalente al 70% de la 
base mínima de cotización e incluye la exonera-
ción de las cuotas. 

Aquellos Expedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo que por motivo de fuerza mayor 
sigan vigentes a día 30 de septiembre de 2020, 
se prorrogan hasta el 31 de enero de 2021 de ma-
nera inmediata. No es necesario comunicar a la 
autoridad laboral de la prórroga del , simplemen-
te informar por escrito a los trabajadores que es-
tuvieran en dicho ERTE.

Las empresas acogidas a un ERTE por suspen-
sión de actividad, tendrán una exoneración del 
85% de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Esta exoneración serán tanto por los trabajado-
res suspendidos como los reactivados.

El taxi se mantendría en 
módulos
O al menos eso es lo que se asegura desde diferentes 
asociaciones del sector.
En la propuesta presentada a las organizaciones de au-
tónomos, aquellos autónomos que actualmente tributan 
por módulos seguirían bajo este sistema y, además, se 
les aplicará el rendimiento que marca Hacienda anual-
mente.
Por tanto, la propuesta anunciada del Gobierno no con-
templa que los autónomos que tributan por módulos se 
acojan al nuevo sistema, por lo que permanecerán en la 
situación actual. 
Dentro del sistema de tributación por módulos, existen di-
ferentes realidades en función de los distintos colectivos 
y en función de las diferentes tipologías de autónomos 
existentes en ellos, como por ejemplo los autónomos so-
cietarios, por ejemplo. Una heterogeneidad que implicaría 
un análisis independiente para que el sistema fuese lo 
más equitativo posible para todos los sectores, tal y como 
señalan desde el taxi. 
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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

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 Fernán-
dez 

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
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Poner en valor el trabajo de miles de perso-
nas es uno de los pocos aspectos positivos que 
podemos extraer de una situación tan trágica y 
dramática como la crisis del Covid-19. Es lo que 
ha sucedido con la labor de numerosos profe-
sionales, entre ellos los transportistas. Un sector 
fundamental para la economía de nuestro país y 
cuyo esfuerzo diario no había sido reconocido 
hasta ahora como se merecía. Sus profesionales, 
que siempre han estado ahí, son ahora más im-
prescindibles y esenciales que nunca para que 
cuestiones tan cotidianas como ir a comprar al 
supermercado, que las farmacias no estén desa-
bastecidas o encargar tu plato favorito en un res-
taurante sea algo posible. 

Sin embargo, ha tenido que venir una pan-
demia mundial para 
poner en valor lo que 
debería ser una certe-
za, la importancia del 
papel del transporte, 
y sus profesionales, 
como motor de la eco-
nomía. “Casi el 90% de 
los productos que con-
sume cada día (duran-

te esta crisis casi el 100%) le llegan por carretera 
y en un camión”, explicaba a nuestro medio Dulsé 
Díaz, de la Confederación Española de Transpor-
te de Mercancías al inicio de la pandemia. “Con-
fiamos en que esta pandemia sirva para poner en 
valor un trabajo que es esencial para garantizar 
la economía del bienestar y que no se olviden de 
nosotros cuanto todo esto se acabe”.

Con el cierre de los comercios durante meses, 
fueron muchos los negocios, grandes y pequeños, 
que vieron en el comercio digital una salida para 
afrontar la crisis. Fomentar el comercio electró-
nico a través de plataformas o servicios de venta 
en línea y distribución a domicilio, ya fuese por 
medio de sistemas propios o a través de la con-
tratación de servicios especializados en este tipo 

de operaciones ha sido 
la solución para miles 
de empresas que, a su 
vez, han necesitado de 
los servicios propor-
cionados por la logís-
tica para hacer llegar 
sus bienes y productos 
a los destinatarios. 

También el reparto 

Los transportistas,  
esenciales en el día a día

El cierre de áreas de 
servicio vuelve a afectar a 
los transportistas

Aunque pueda parecer 
que los momentos más 
difíciles de este 2020 
ya han quedado atrás, 
la crisis sanitaria sigue 
siendo una realidad que 
condiciona nuestro día a 
día. Pero si hay un sector 
que ha seguido al pie del 
cañón a pesar de todas 
las dificultades, ese es 
el de los transportistas. 
Autónomos en su gran 
mayoría que siguen 
saliendo a la calle para 
que al resto no nos 
falte nunca de nada, 
especialmente con el auge 
del e-commerce. 
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ha sido la única opción para mantener, durante el 
periodo de confinamiento, la actividad del sector 
de la restauración, lo que le ha permitido atraer a 
2,2 millones de nuevos compradores, consiguien-
do incrementar un 30% los niveles de compra, 
según datos de Kantar. En esta misma línea, un 
estudio de UBS previo a esta crisis estimaba que 
el mercado mundial de comida a domicilio podría 
multiplicar por diez su tamaño en los próximos 
diez años, una previsión que, probablemente, 
tras esta situación se reduzca a meses. Sin repar-
tidores, nada de esto sería posible tampoco. 

Soledad al volante
En ambos casos han sido, y seguirán siendo, 

muchas horas en ruta. Un camino muchas veces 
hecho pero que durante los meses más difíciles, 
se recorría, además, más aislado que de costum-
bre. A la soledad intrínseca que supone estar ho-
ras y horas al volante, ya sea en carretera o en 
ciudad, se ha sumado una mayor preocupación 
por estar alejados de su entorno y de sus familias 
en momentos de máxima dificultad, y por el he-

cho de no poder relacionarse y charlar con otros 
compañeros como antes hacían de forma habi-
tual.

Y aunque lo peor parecía haber pasado, las 
nuevas restricciones han obligado a muchos 
transportistas a rememorar los meses de marzo 
y abril. Es el caso de quienes tengan que recorrer 
Cataluña, donde se decretó el cierre de más de 
44.000 bares y restaurantes en toda la región, in-
cluidos los situados en las principales carreteras 
y polígonos logísticos e industriales, que prestan 
servicio diariamente a decenas de miles de trans-
portistas.

En muchos casos, los profesionales podrían 
hacer hasta 400 kilómetros en los que ha sido im-
posible encontrar un bar o restaurante abierto, lo 
que impide, lógicamente, poder comer o cenar en 
ellos, con el consecuente incremento de la peno-
sidad de su actividad profesional. Una medida ca-
lificada por Fenadismer de “desproporcionada” 
ya que se ha decretado de forma indiscriminada.

Esta nueva situación, y las que lamentable-
mente estén por llegar, se asemeja a la derivada 
del estado de alarma impuesto a nivel nacional 
durante la pasada primavera cuando la totalidad 
de los bares y restaurantes situados en carrete-
ras o polígonos industriales se vieron obligados a 
cerrar por las medidas de confinamiento decreta-
das en su momento por el Gobierno central. Tuvo 
que intervenir el Ministerio de Transportes y de-
cretar una Orden de autorización de apertura de 
una relación de establecimientos de hostelería y 
restauración que pudieran prestar servicio a los 
transportistas en ruta así como otros profesiona-
les de actividades esenciales que también se vie-
ron afectados.

Con la incertidumbre de lo que está por llegar, 
los transportistas seguirán trabajando día a día 
para que a nadie le falte de nada, aunque a ellos, 
en algunos momentos, les falte la compañía de 
sus familiares y compañeros. 

El coronavirus ha incre-
mentado un 30% los 
niveles de compra online
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España es el segundo país de todo el mundo 
desarrollado con la esperanza de vida al nacer 
más alta, sólo por detrás de Japón (en España 
es de 83 años mientras que en Japón es de 83,9 
años). También nos situamos en la tercera posi-
ción del ranking de los países con la esperanza 
de vida en mujeres más alta tras cumplir los 65 
años de edad (23 años), ligeramente por detrás 
de Japón (24,3 años) y Francia (23,5 años). Es 
decir, una vez llegada la antigua edad legal de 
jubilación, la vida se prolonga casi un cuarto de 
siglo adicional. Estos son algunos de los datos 
recogidos en el informe elaborado por el Con-
sejo General de Economistas de España, ‘El reto 
del envejecimiento desde una perspectiva inte-
gral’. Un estudio en el que se han analizado las 
consecuencias de un mayor envejecimiento de 
la población, en 2070 habrá 217.344 centenarios 
en nuestro país según la proyección de pobla-
ción del INE, y las múltiples medidas que deben 

tomarse para que, por un lado, la situación siga 
siendo sostenible, y, por otro, esta población 
pueda disfrutar de sus años de retiro con calidad. 

Es habitual asociar una vejez más larga a 
problemas de salud y dependencia que, como 
consecuencia, acarrean dificultades financieras 
a medio plazo tanto en el ámbito público como 
en el privado. Sobre todo si tenemos en cuenta 
que nuestro Estado del Bienestar está asentado 
sobre una pirámide de población donde los co-
tizantes al sistema son una masa suficientemen-

Previsión social para un futuro con 
garantías
En 2035, el 26,5% de la población española tendrá más de 65 años, según la proyección 
de población con tendencias demográficas actuales del INE. La esperanza de vida, 
además, subirá exponencialmente, y en 2070 las mujeres vivirán 90,7 años y los hombres 
85,8. Un reto para la sociedad, que debe proporcionar las herramientas necesarias para 
que estos años se vivan plenamente con la mejor calidad de vida.

El ahorro en entidades 
de previsión social 
representó un 11%
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te grande con respecto a los beneficiarios. En el 
momento en que esto se da la vuelta, aparecen 
serios problemas financieros entre los cuales se 
encuentra un déficit cercano a los 20.000 millo-
nes en la Seguridad Social y un 33,2% de Deuda 
Pública. 

Tal como advierte de forma frecuente la Co-
misión Europea, preocuparse sólo del gasto en 
pensiones como indicador ante el envejecimien-
to es un error. Según los últimos datos europeos 
a 2015, casi 40 de cada 100 euros de gasto en 
protección social están dedicados a las personas 
mayores, seguido de sanidad y otras políticas so-
ciales (desempleo, vivienda…).

Y es que la longevidad afecta a toda la estruc-
tura social, sanidad, infancia, dependencia, segu-
ridad, educación, ocio, pensiones, planificación 
familiar, regulación, medio ambiente o financia-
ción, entre otros. Por ello es necesario, aseguran 
los expertos, amoldar las políticas públicas y el 
esfuerzo del sector privado para conseguir una 
economía robusta que internalice los costes y so-
cialice los beneficios de vidas cada vez más lar-
gas y, por tanto, con más necesidades vitales.

Ante una realidad incuestionable, es impor-
tante destinar una parte de nuestros ahorros al 
futuro, a los años que están por venir cuando ya 
no trabajemos. En este sentido, es esencial contar 

En 2070 
habrá 
217.344 
centenarios 
en España 
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con una correcta planificación financiera, la cual 
parte de un análisis del ciclo vital de la persona 
para evaluar sus objetivos vitales y qué recursos 
son necesarios para alcanzarlos. A través de la 
elaboración del balance y el presupuesto familiar, 
se analiza el endeudamiento (generalmente para 
la compra de vivienda), protección (seguros tan-
to de vida como de no vida), fiscalidad, sucesión 
y, por último, inversión.

Activos pero retirados

En cifras, el ahorro en seguros y entidades de 
previsión social representó en el segundo trimes-
tre del año el 11% del total de activos financieros 
de las familias españolas, según datos del Banco 
de España recopilados por Inverco. Esta ponde-
ración se mantiene en el mismo porcentaje que 
al cierre del pasado año, si bien es menor al 11,1% 
del primer trimestre del año. El dinero destinado a 
planes de pensiones queda en el 5% del total del 
ahorro, en el mismo porcentaje que tres meses an-
tes, pero por debajo del 5,2% de finales de 2019.

El ahorro financiero de las familias españolas 
se situó en 2,36 billones de euros a finales de ju-
nio. En el segundo trimestre, los hogares españo-
les aumentaron en 76.642 millones de euros su 
saldo financiero, un 3,4% más que en marzo de 
este año. En seguros, el aumento trimestral fue 
del 2,8%.

En UECA disponemos de una amplia cartera 
de productos que se ajustan a las necesidades de 
nuestros mutualistas, profesionales del mundo 
del transporte, tanto para el día a día como de 
cara al futuro. 

Las mutualidades de previsión social como la 
nuestra tienen como principal objetivo facilitar a 
los ciudadanos que abandonan la vida activa unas 
pensiones suficientes y sostenibles mediante ren-
tas complementarias que permitan mantener el 
nivel de vida de la etapa activa. Algunos de es-

tos planes contemplan también otros supuestos 
de liquidez (desempleo prolongado, enfermedad 
grave, incapacidad temporal, dependencia o des-
ahucio de la vivienda habitual) para paliar situa-
ciones de necesidad. Así, los Planes de Pensiones 
han atendido a miles de partícipes por dichas si-
tuaciones, y en particular en los últimos 10 años 
han abonado anticipadamente 4.000 millones de 
euros correspondientes a más 726.000 partíci-
pes, que desgraciadamente han pasado por una 
situación de desempleo. Asimismo, los Planes de 
Previsión Asegurados (PPA) también han atendi-
do a miles de asegurados por estas mismas si-
tuaciones, habiendo abonado en los últimos seis 
años 339 millones de euros correspondientes a 
más de 44.000 asegurados. 

Aunque cada vez es más habitual aportar a los 
planes de pensiones privados, seguros de vida o 
productos financieros enfocados para la jubila-
ción conforme ésta se acerca, el patrimonio des-
tinado a estas cuestiones sigue siendo bajo con 
respecto a la media europea, situándose en el pri-
mer semestre de 2019 76.221 millones de euros, 
según datos de UNESPA. El por qué radicaría en 
costes de gestión demasiado elevados, lastrados 
por un mercado de reducida dimensión y con una 
regulación severa, que, insisten los expertos, de-
berían revisarse. 

Más edad, talento senior 
Pero si hay un aspecto especialmente condicionado por 
la longevidad es el mercado laboral, sobre todo con la 
concepción de la carrera laboral y su duración. En este 
sentido, España ha dado varios pasos importantes en los 
últimos años para prolongar la vida laboral y tomar prove-
cho del denominado talento senior, pero sigue sin poder 
compararse con cifras de otros países. Desde el Conse-
jo General de Economistas de España consideran que la 
confianza en que el sistema público de pensiones era ca-
paz de generar los recursos suficientes para los jubilados, 
ha desincentivado la aplicación de fórmulas flexibles que 
sí funcionan desde hace años en otros países europeos. 
Así, tal como destaca el informe Pensions at Glance de la 
OCDE, España es el país donde hay una menor propor-
ción de personas que trabajan y cobran una pensión a la 
vez: sólo un 0,5% de los españoles en esa franja de edad 
compatibilizaban pensión y trabajo, frente al 6,21% de 
media europea. A la cabeza, Suecia, con más de un 17%.

El 40% del gasto en 
protección social se 
dedica a los mayores
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La Unión Española de Conductores de Auto-
móviles, UECA cerró el ejercicio 2019 en positivo, 
con un beneficio de 232.733,97 euros. Una buena 
noticia ante un 2020 que está siendo totalmente 
inesperado y un 2021 cargado de incertidumbre. 
Desde la Junta Directiva, su presidente, Fermín Ja-
vier Albendea, señaló que la entidad se encuentra 
trabajando ya en sus puntos fuertes para minimi-
zar el impacto de la crisis que atraviesa el país. 

Albendea Benito fue reelegido presidente de 
la entidad en la última asamblea general ordina-
ria, en la que no tuvo oposición. Una sesión muy 
diferente a las que estamos acostumbrados con-
secuencia directa de la situación que vive el país 
por culpa del Covid-19. Con menos asistentes de 
lo habitual, todos con mascarilla y guardando las 
distancias, el presidente presentó unas cuentas 
saneadas con las que se enfrentará a una “situa-
ción sin precedentes”. “Esta es una crisis que 
está afectando a nuestra forma de vida, tanto a 
nivel personal como laboral”, tal y como expli-
có el Albendea durante la lectura del informe de 
gestión. 

Afortunadamente, las consecuencias de este 
momento tan complicado no suponen, a día de 

hoy, una mayor bajada de socios, cuya cifra se 
encuentra contenida desde el inicio de la pande-
mia, ni tampoco un incremento importante de la 
siniestralidad. Tampoco en términos económicos 
parece que vaya a repercutir significativamente 
en sus cuentas anuales de 2019, según se recoge 
en el informe anual.

Sin embargo, la desaceleración de la econo-
mía española durante 2019 y unas previsiones 
poco halagüeñas, obligan a las entidades a estar 
alerta, reforzando sus servicios comerciales y po-
tenciando aquellos puntos fuertes que hacen de 
UECA una mutualidad experta en el trato con los 
profesionales del transporte. 

Lo que sí que dejará en todos, señaló el presi-
dente Albendea, “es el recuerdo de unos meses 
muy duros en los que, en mayor o menor grado, 
todos conocemos a alguna víctima de esta terri-
ble enfermedad”.

Con la memoria de los mutualistas afectados 
por la pandemia abrió la asamblea el presidente 
de UECA, Albendea, y se guardó un minuto de 
silencio por aquellos asociados que han fallecido 
en el último año. Albendea, además, quiso agra-
decer a socios y trabajadores “el esfuerzo” reali-
zado durante los últimos meses. 

Meses en los que UECA, bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, ha seguido aten-
diendo a sus clientes a través del teléfono o el 
correo electrónico. Porque precisamente uno 
de los elementos que marca la diferencia es su 
trato personal con el mutualista, tal y como vol-
vió a recordar el presidente de UECA. “Segui-
mos priorizando el trato directo con el mutua-
lista”, explicó durante la asamblea, poniendo a 
su disposición diferentes herramientas más allá 
de la asistencia presencial. “Pueden contactar 
con nosotros por teléfono, email fax, internet, 
redes sociales y hasta WhatsApp”, enumeró Al-
bendea. 

UECA mira al futuro con buena 
salud financiera 

La mutualidad sigue 
priorizando el trato 
directo con el mutualista

Fermín Javier Albendea, presidente de UECA 
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El presidente destacó el servicio de consulta 
directa jurídica con nuestros letrados y profesio-
nales de forma presencial en las oficinas. Durante 
2019, se realizaron un total de 781 consultas de 
los mutualistas con los abogados de la compa-
ñía para la resolución de multas, siniestros y de-
más consultas. Además, la mutualidad sigue au-
mentando el número de especialidades médicas 
ofertadas en el Centro Clínico de la planta 2 de la 
sede social, en Hortaleza,65.

Pero si hay un producto estrella en UECA esta 
es su Defensa Jurídica que cubre los servicios de 
asesoramiento jurídico en general y defensa penal 
en casos de accidente de circulación, así como el 
pago de prestaciones por invalidez, fallecimiento 
y por hechos o actos jurídicos que impidan tem-
poralmente el ejercicio de la conducción. 

Máxima rentabilidad

En cuanto a las cifras del pasado ejercicio que 
se expusieron en la asamblea, UECA ha cerrado 
en positivo 2019, con un beneficio de 232.733,97 
euros. Un resultado obtenido por una reducción 
en la cartera de socios, la adecuación de provi-
siones matemáticas a la normativa Solvencia II, 
así como a una revalorización de las inversiones 
financieras de la entidad. En este sentido, la enti-
dad obtuvo una máxima rentabilidad al patrimo-
nio con una mínima exposición, además de haber 
recuperado gran parte de las bajas producidas en 
2018.

En cuanto a ingresos totales por primas, la ci-
fra ha sido de 3,7 millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 0,2% con respecto al año ante-
rior. La cartera total de pólizas a 31 de diciembre 
era de 27.083 pólizas, un 6,7% inferior al ejercicio 
anterior, siendo el número de socios 20.046.

Respecto a los ingresos financieros, la cifra to-
tal de los mismos en 2019 ha supuesto un impor-

te de 1,13 millones de euros. en mercado, explicó 
el presidente, continúa con unos tipos de interés 
nulos en las inversiones de renta fija, 

Por otro lado, la siniestralidad del ejercicio no 
se ha comportado igual en las ramas de vida y 
no vida. En la rama de no vida, esta se ha visto 
reducida en 111.124,94 euros debido a un dismi-
nución en las prestaciones pagadas, mientras que 
en la rama vida ha aumentado en 21.266,17 euros, 
consecuencia del aumento de las prestaciones 
pagadas por el rescate de vencimientos del Plan 
de Seguro de Vida Mixto de UECA. En total, las 
prestaciones abonadas durante el pasado ejerci-
cio fueron un 6,3% menos.

A punto de cerrar un 2020 inesperado, la gran 
inestabilidad económica y financiera hace muy 
difícil realizar una estimación acertada sobre qué 
nos deparará 2021. No obstante, desde UECA 
aseguran que la frecuencia en las reuniones de 
la comisión de inversiones y un seguimiento dia-
rio de las mismas, evitará que se puedan producir 
grandes minusvalías, tratando así de mantener la 
estructura patrimonial de la entidad. 

La cartera total de pólizas 
era de 27.083 a finales de 
2019

Última Junta General Ordinaria 

Los asistentes guardaron la distancia de seguridad y lleva-
ban mascarilla
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Creada en abril de 2010, la Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica 
(AEDIVE) ha aglutinado durante esta década hasta 150 
empresas de todo tipo que forman parte de la cadena 
de la movilidad eléctrica. El crecimiento eléctrico ha 
sido “extraordinario”, especialmente en el último lustro, 
y, para Arturo Pérez de Lucia, director general de la aso-
ciación, en los próximos años se intensificará puesto que 
a nivel ambiental “no tenemos ni plan B ni planeta B”.

Defensa del Conductor. - Cerca de cumplir una dé-
cada en AEDIVE, ¿qué valoración puede hacer de la 
labor de la asociación desde su creación? ¿Cuál fue el 
objetivo principal que se marcaron?

Arturo Pérez de Lucía.- AEDIVE nació en 2010 como 
una asociación empresarial para impulsar las infraes-
tructuras de recarga de vehículos eléctricos. Habida 
cuenta del desarrollo del mercado, AEDIVE asumió un 
papel más global y se erigió como aglutinadora de la ca-
dena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la 
movilidad eléctrica, incluyendo no solo a los fabricantes 
de puntos de recarga, sino también a los fabricantes de 
vehículos eléctricos de toda tipología, proveedores de 
servicios de movilidad, operadores de recarga, ingenie-
rías, consultorías, empresas de renting, empresas con 
flotas eléctricas y en general, todos los actores involu-
crados de manera directa e indirecta con el desarrollo 
de la electromovilidad.

En estos 10 años, el desarrollo de la movilidad eléc-
trica ha sido extraordinario tanto a nivel tecnológico 
como industrial y de servicios, pero también regulato-
rio y normativo, campos de actuación todos ellos en los 
que AEDIVE juega un papel fundamental de la mano de 
sus más de 150 empresas asociadas.

Dd.C- La organización ha experimentado un impor-
tante crecimiento durante estos años, agrupando, en 

torno a la movilidad eléctrica, empresas de diferentes 
sectores, ¿demuestra esto la concienciación que esta-
mos alcanzando en nuestro país con la nueva movilidad?

A.P.L.- Demuestra el surgimiento de un nuevo mer-
cado en el ámbito de la movilidad y la automoción que 
cada vez cobra mayor relevancia y que será determi-
nante en el transporte de personas y mercancías en 
entornos urbanos, periurbanos y en medias y largas 
distancias. Hay que tener en cuenta que el vehículo 
eléctrico no solo es movilidad sostenible, por cuanto es 
cero emisiones en la propulsión y la generación eléctri-
ca en España está en torno al 70% libre de emisiones de 
CO2 (incluyendo la energía nuclear), sino también y so-
bre todo es eficiencia energética para el impulso de las 
energías renovables, generación distribuida y almace-
namiento energético, siendo el único sistema de propul-
sión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para 
tomar electricidad, pero también entregarla cuando sea 
necesario, lo que resulta estratégico cuando vamos a un 
mundo que cada vez reclama más servicios basados en 
la electricidad.

Dd.C- Como director de AEDIVE, ¿cómo podría de-
finir la situación actual del vehículo eléctrico en nuestro 
país? ¿Creé que va al ritmo que pensaban? ¿Se ha ace-
lerado o, por el contrario, nota cierto estancamiento?

A.P.L.- El desarrollo de la movilidad eléctrica en Es-
paña es de franco crecimiento, en especial en el último 
lustro. Si bien es cierto que desde criterios cuantitati-
vos, España está todavía por detrás de otros mercados 
europeos en matriculaciones de vehículos e implemen-
tación de infraestructuras de recarga, desde la perspec-
tiva cuantitativa, los incrementos de matriculaciones 
son exponenciales cada año y estamos notando una 
aceleración mayor, incluso en esta época afectada por 
la crisis sanitaria de coronavirus.

En España contamos ya con una industria en la fabri-
cación de vehículos eléctricos de dos, cuatro y más rue-
das que debemos reforzar, en cualquier caso; asimismo, 
disponemos de una industria auxiliar con grupos empre-
sariales españoles que apuesta por el desarrollo de alea-
ciones que aligeren el peso de los vehículos eléctricos 

“La movilidad eléctrica está aquí 
para quedarse”

“Tenemos un ecosistema 
muy favorable para la 
movilidad eléctrica”

Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE
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y el desarrollo de cajas para albergar a las baterías con 
criterios de seguridad y eficiencia. Asimismo, contamos 
con una potente industria en la fabricación de puntos de 
recarga y equipos de backoffice como transformadores 
y convertidores de potencia, y además, tenemos la se-
gunda mina de litio más importante de Europa, ubicada 
en Extremadura, que de explotarse podría proporcionar 
materia prima a las baterías de más de 10 millones de 
vehículos eléctricos.

Contamos por tanto con un ecosistema muy favo-
rable para la movilidad eléctrica, que puede ser un po-
tenciador fundamental de la competitividad y el empleo 
en España.

Eliminar barreras administrativas 

Dd.C- En algunas ocasiones, los usuarios de este tipo 
de vehículo apuntan a una falta de infraestructuras en 
España para dar el impulso definitivo, ¿está de acuerdo 
con esa afirmación?

A.P.L.- Es cierto que queda todavía trabajo por ha-
cer para completar una red de infraestructuras de re-
carga pública que elimine en todo el territorio español 
la ansiedad de autonomía, si bien se sigue avanzando 
en el objetivo. Desde AEDIVE estamos alineados con 
el objetivo del Gobierno de desplegar en los próximos 
4 años hasta 100.000 puntos de recarga públicos, 
pero para ello, es imprescindible que se eliminen las 
barreras administrativas que lastran de forma impor-
tante este despliegue, y por ello se lo hemos traslada-
do así al Gobierno y a las administraciones regionales 
y locales.

Dd.C- Las ciudades, en especial las de mayor di-
mensión, desde hace unos años están evidenciando una 
mayor concienciación por la movilidad sostenible en 
sus calles. ¿Considera que desde las administraciones 
se está haciendo lo suficiente o creé que se podría dar 
un mayor empujón hacia esta forma de movernos más 
sostenible?

A.P.L.- El mayor desafío desde las administraciones 
es trabajar en cooperación con el tejido empresarial en 
una colaboración público-privada que permita despe-
jar las barreras de la movilidad eléctrica, lo que implica 
también la necesidad de homogeneizar criterios y regla-
mentos que simplifiquen y potencien la circulación de 
los vehículos eléctricos. 

No hay instrumento de la administración pública que 
ya no tenga claro que la movilidad eléctrica está aquí 
para quedarse y potenciarse, aunque existen diversas 
velocidades por parte de esas administraciones a la 

hora de plasmar ese impulso y por ello, una de las ac-
tividades fundamentales de AEDIVE es lograr superar 
esas barreras entre administraciones y empresas.

Dd.C- También estamos viendo un incremento de la 
variedad de oferta de este tipo de coches, dando a los 
usuarios mayores opciones de compra. ¿Cómo valora-
ría la oferta que hay actual en relación a coches eléctri-
cos en nuestro país?

A.P.L.- Sin duda, los fabricantes están haciendo un 
esfuerzo importante para incorporar en su portafolio 
cada vez más modelos de vehículo eléctrico que cubran 
además los diferentes segmentos, si bien todavía tiene 
que incrementarse esa oferta. Lo más significativo en 
estos momentos es el cambio en la estrategia de la in-
dustria a la hora de trasladar a la ciudadanía el desarro-
llo de la movilidad eléctrica y cualquier televidente o 
radioyente que se haya podido fijar, comprobará que 
los anuncios de coches actualmente ponen el foco en 
la electrificación de sus modelos, algo que antes no se 
percibía salvo en contadas ocasiones.

Dd.C- ¿Creé que falta poco o mucho tiempo para 
que llegue el día en el que la mayor parte de la flota de 
vehículos en las ciudades sea 100% eléctrica? ¿De qué 
va a depender?

A.P.L.- Es tan complejo responder a esta pregunta 
como en su momento lo sería responder a cuándo se 
preveía que la mayor parte de ciudadanos contarían con 
teléfonos móviles. Las tecnologías disruptivas -y el ve-
hículo eléctrico lo es, no ya tanto desde la perspectiva 
tecnológica, porque lleva más de 100 años con noso-
tros, sino desde la perspectiva social- tienen una curva 
en valle que superar hasta que los desarrollos industria-
les y la percepción de los ciudadanos casan. 

Será en ese momento cuando la movilidad eléctrica 
se implementará de forma masiva y generalizada. Previ-
siblemente, hacia 2024/2025, el precio del kWh de litio 
bajará de los 100 dólares, que es el precio en el que se 
prevé que el coste de producción de un vehículo eléctri-
co se equipare a los de combustión. 

En cualquier, caso, la concienciación por parte de la 
sociedad a la hora de apostar por una movilidad des-
carbonizada es cada vez mayor y eso será una palanca 
fundamental para acelerar ese objetivo.

“La concienciación de 
la sociedad es cada vez 
mayor”
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Dd.C- A lo largo de la historia, uno de los sectores 
que ha servido para valorar, entre otras cosas, la fiabili-
dad y seguridad de un vehículo ha sido el sector del taxi. 
¿Qué papel cree que puede tener este colectivo en el 
desarrollo de la movilidad 100% eléctrica?

A.P.L.- Ya lo está tendiendo porque cada vez son 
más los taxistas que se suman a la movilidad eléctrica y 
por una razón fundamental, y es que los números salen 
y con el vehículo eléctrico, el taxista no solo ahorra más 
dinero, sino que puede mejorar su calidad de vida. Y no 
lo dice AEDIVE, sino que estas reflexiones son fruto de 
la voz de taxistas que han apostado ya desde hace años 
por la electrificación de sus vehículos. 

Por otro lado, las autonomías de los vehículos eléc-
tricos se están incrementando de forma notable y hoy 
en día superan los 300 kilómetros de forma generali-
zada, que es una media im-
portante del servicio de taxi 
en una operativa diaria, uni-
do a que cada vez hay más 
infraestructuras de recarga 
tanto rápida como de opor-
tunidad, además de la carga 
vinculada en casa, que ayu-
dan a que la operativa del 
taxi ¡con vehículo eléctrico 
sea más eficiente.

Dd.C-¿Creé que los ayun-
tamientos deberían facilitar 
la homologación de los ve-
hículos eléctricos para que 
puedan ser utilizados por un 
mayor número de taxistas y que ese mensaje llegue al 
resto de la sociedad?

A.P.L.- Sin duda. De hecho, se van incorporando más 
modelos de vehículo eléctrico a la oferta de potenciales 
usos para taxi, pero aquí debería de primar la facilidad 
para poder prestar el servicio con vehículos cero emi-
siones y en ese sentido, las administraciones públicas 
deben facilitar la homologación de más modelos de ve-
hículo eléctrico para taxi.

Necesidad de renovar el parque automovilístico na-
cional 

Dd.C- También son muchos los trabajadores que se 
desplazan o desarrollan su actividad con vehículos co-
merciales, ¿qué papel está teniendo en estos momentos 
el coche eléctrico en este sector?

A.P.L.- Importante. La última milla es fundamental 
en los entornos urbanos y el vehículo eléctrico está lla-
mado a jugar un papel crucial, ya que, además, entre 
los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima (PNIEC) del Gobierno, actualmente a debate en 
el Congreso, se incluye la obligatoriedad de las zonas 
de bajas emisiones para municipios a partir de 50.000 
habitantes.

En cualquier caso, lo necesario es incrementar la 
oferta de vehículos en este segmento, equilibrar los 
precios para hacerlos competitivos frente a los mode-
los de combustión, facilitar en los entornos urbanos el 
desplazamiento y las zonas de carga y descarga, am-
pliando horarios, y promover entre las empresas y los 
autónomos actuaciones que fomenten la adquisición de 
furgonetas eléctricas.

Dd.C- Además del taxi, en la nueva movilidad urbana 
están apareciendo en la ciudad nuevos modos de trans-
porte ecológico que hace unos años nos era inimagina-
ble con la llegada de bicicletas eléctricas, motocicletas, 
patinetes, etc. ¿Nos hace falta aún concienciación del 
cambio que estamos experimentando en la forma de 
movernos?

A.P.L.- La movilidad y la automoción están sujetas 
a una revolución industrial, tecnológica y de servicios, 
con un enfoque claro hacia el vehículo eléctrico, co-
nectado, compartido y autónomo. Eso implica repensar 
nuestra movilidad y analizar los medios que tenemos a 

nuestra disposición para po-
der desplazarnos e incluso, si 
es necesario que tengamos un 
vehículo en propiedad. 

Hay que tener en cuenta 
que en España existe un par-
que avejentado de vehículos 
en torno a los 13 años de an-
tigüedad y que, dentro de esa 
media, más de seis millones 
de vehículos tienen más de 
20 años, lo que supone pro-
blemas importantes no solo 
medioambientales y de salud 
en lo que afecta a la calidad 
del aire, sino también de con-

gestión en el tráfico y en ocupación de espacio público, 
ya que la mayoría de vehículos particulares permanece 
más del 80% de su tiempo estacionado.

Dd.C- Centrándonos en lo más actual, ¿cómo cree 
que está afectando la crisis del coronavirus al sector del 
coche eléctrico? 

A.P.L.- La crisis sanitaria que estamos viviendo es 
dramática, pero si tuviera que sacar algo positivo de su 
impacto es que se ha acelerado la concienciación social 
respecto a la necesidad de reducir las emisiones conta-
minantes, el calentamiento global del Planeta e impulsar 
un modo de vida y actividad industrial más acorde a la 
convivencia con el medio ambiente, ya que no tenemos 
ni plan B ni planeta B. 

Ello implica que la movilidad eléctrica haya cobra-
do mayor significación como solución a la reducción de 
emisiones fruto del transporte, que es uno de los secto-
res difusos que mayor impacto está teniendo en el ca-
lentamiento del planeta.

“No tenemos ni plan B, ni 
planeta B”
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El tratamiento de la enfer-
medad de Alzheimer trata de 
evitar un mayor daño cerebral 
antes de que comiencen los 
primeros síntomas, como son 
la pérdida de memoria y la fal-
ta de control de las actividades 
básicas de la vida diaria, tales 
como el aseo personal, saber 
vestirse, dónde se encuentra la 
cocina o, el baño de la casa y 
saber qué día, mes o, año en el 
que está.

Otros de los síntomas como 
la ansiedad, depresión, el in-
somnio, van a acompañar a los 
anteriores hasta evolucionar al 
total abandono de la persona 
como en toda la enfermedad 
que se cronifica.

La persona como ser huma-
no no desaparece, por lo que 
todo el cariño que estimule sus 
emociones, el paciente lo va a 
agradecer y tanto los familia-
res, como los cuidadores tienen 
que manifestarle continuamen-
te, aun que el paciente no pueda 
expresárselo. El Alzheimer no 
tiene cura y solo la prevención 
de la enfermedad puede evitar 
un mayor deterioro.

“Todo hombre puede ser,
si se lo propone escultor
de su propio cuerpo.”
Santiago Ramón y Cajal

Una alimentación variada y 
saludable va a mejorar la me-
moria y los síntomas de la en-
fermedad.

Frutas, verduras, grasas 
omega-3, café, té, granadas, ca-
cahuetes, y antioxidantes van 
a aportar ácido fólico y distin-
tas vitaminas que van a impe-
dir la formación de placas de 
β-amieloide responsables de 
la falta de conexión entre neu-
ronas e influir en la pérdida de 
memoria.

El sueño es clave para que 
el encéfalo procese la informa-
ción que le llega y dormir bien 
no sólo mejora la memoria que 
también elimina subproductos 
tóxicos que elimina el torrente 
circulatorio y el hígado se en-
carga de filtrar hasta eliminar-
los. Entre ellos el acúmulo de 
proteínas β-amieloide.

El ejercicio aeróbico, así 
como controlar el estrés, la 
práctica del sexo continuada, 
la lectura, escritura y la músi-
ca, van a favorecer la creación 
de miles de neuronas cada día 
que hacen que el hipocampo, 
donde comienza el Alzheimer, 
tenga una buena conexión en-
tre neuronas y mejore la me-
moria.

La lectura, en libros, va a 
hacer que pensemos de forma 
crítica, busca conexiones con 
otros capítulos y te relaciona 
con un mundo exterior.

Las personas con un nivel 
educativo alto, así como aque-
llos que hablan varios idiomas, 

tienen un menor riesgo de pa-
decer la enfermedad.

También mejoramos la me-
moria, aprendiendo algo cada 
día, anotando las tareas diarias, 
los crucigramas, sudokus, cru-
ciletras y todo lo que aporte a 
nuestro cerebro buena informa-
ción, tales como la reflexión dia-
ria, el yoga, y la quiropráctica.

“El cultivo de la memoria
es tan necesario, como el 
alimento al cuerpo.”
Cicerón

En la India hay una baja in-
cidencia de demencias cog-
nitivas, el motivo es que allí la 
población utiliza un mantra (so-
nidos primordiales que se can-
tan). Se les llama “Sa Ta Na Ma”, 
porque son las sílabas que se 
pronuncian.

Universidades de Estados 
Unidos, vienen desarrollando 
proyectos en los que el yoga 
ayuda a las personas con Alzhe-
imer.

Aquí en España, la “Aso-
ciaciones de familiares de Al-
zheimer Tierra de Barros”, de 
Almendralejo (Badajoz), ha im-
plantado el yoga en un centro 
de día especializado en enfer-
mos de Alzheimer.

En el tratamiento del Alzhe-
imer, desechado el tratamien-
to con vacunas por ineficaz, los 
cuatro fármacos que actualmen-
te se emplean, son de dudosa 
eficacia. Son medicamentos in-
hibidores de la acetil-colineste-
rasa (I.A.C.E.); como el Doneperil 
(Aricep de 5 y 10 mg. en comp., 
la Rivastigmina (Exelon de 1,5, 3, 
4, 5 y 6mg, en comprimidos), la 
Gelantamina y la Memantina.

Tratamiento y prevención de la 
enfermedad del Alzheimer 

Doctor Cordero Martín
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Esperanza teníamos con el 
Enbrel de 50mg, que se emplea 
en la artritis reumatoide pero 
por razones científicas no se au-
torizó.

Igualmente pasó con el Adu-
canumab, que su ensayo clíni-
co se interrumpió en marzo de 
2019 y se le esperaba en el mer-
cado en 2021-2022.

Actualmente, en la Confe-
rencia Internacional de Ensayos 
Clínicos sobre las enfermedades 
de Alzheimer, en San Diego (Ca-
lifornia), la compañía española 
Grifols ha presentado el estudio 
Ambar (Alzheimer Management 
by Albumin Replacement), con 
resultados positivos, tanto para 
la mejoría de la memoria como 
para la capacidad para realizar 
actividades diarias.

Ello ha llenado de grandes 
esperanzas a todos los colecti-
vos científicos.

La Radioterapia a bajas dosis 
está dando buenos resultados 
en el Hospital Infanta Luisa de 
Sevilla; los mismos que venía 
obteniendo en Alemania, Aus-
tralia y Reino Unido.

Vencidos por la evidencia, la 
única forma al vencer la enfer-
medad es interceptando años 
antes de que aparezcan los sín-
tomas, la posibilidad de pade-
cer la enfermedad.

Los programas irán encami-
nados a personas de riesgo y 
asintomáticos con anteceden-
tes familiares de demencias, 
a los que antes de los setenta 
años tengan una alteración im-
portante de la memoria, en-
fermos vasculares, diabéticos, 
hipertensos, dislipémicos (alte-
ración del colesterol y triglicé-
ridos), aquellos que tengan una 
alteración del ritmo sueño-vigi-
lia y personas adictos a drogas 
y a sustancias tóxicas.

En España estos programas 
de prevención del Alzheimer, 
al faltar un PLAN NACIONAL; 
lo llevan a cabo Fundaciones 
y entre ellos está el Centro In-
ternacional de Neurociencias y 
Medicina Genómica EuroEspes, 
que en los últimos años ha desa-

rrollado un Programa Selectivo 
de prevención de la demencia 
en la población de riesgo.

También la Fundación Pas-
cual Maragall, con un Programa 
de Algoritmo (serie de instruc-
ciones para llevar a cabo una 
acción), que introduce en una 
Resonancia Magnética Nuclear 
en el cerebro del paciente y es 
más económica que la punción 
lumbar y la Tomografía por 
Emisión de Protones (PET).

En Madrid, en el Ensanche de 
Vallecas está el Centro de Alzhe-
imer Reina Sofía, dependiente 
del Instituto de Salud Carlos III 
que investiga las enfermedades 
neurológicas (CIEN), que tam-
bién emplea algoritmos para la 
prevención de las enfermeda-
des; además de dar formación a 
los familiares de enfermos, cui-
dadores y voluntarios.

Tiene una residencia perma-
nente de 156 plazas, un centro 
de día de 40 plazas y otro de 
fin de semana de 20 plazas 
para descanso del personal cui-
dador. 

Es sabido, que familiares y 
cuidadores de estos enfermos, 
a veces tienen que compaginar 
vida laboral con el esfuerzo de 
dedicación que necesitan estos 
pacientes y se trata de evitar el 
“Síndrome del Cuidador”, con el 
cuadro de ansiedad (82%), mie-
do (45%) y enfado y frustración 
(42%), que lleva consigo la de-
dicación del paciente.

Próximamente en el Escorial, 
la Fundación Padre Damián y 
Madre Teresa, abrirá un centro 
para enfermos de Alzheimer, 
que desea ser un hogar para 
ellos y un sosiego para sus fa-
miliares.

“Si el corazón nos da la vida
el cerebro nos proporciona 
la calidad de la vida.” 
Dr. Valentín Fuster

En el Alzheimer como dijera 
Don Miguel Unamuno, 

 “No darse por vencido,  
aún vencido
 No darse por esclavo,  
ni aún esclavo.”
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250.000 vehículos eléctricos para 2023 
El Gobierno de España, du-

rante la presentación del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de la Econo-
mía Española que tuvo lugar a 
comienzos de octubre, afirmó 
que esperan alcanzar la cifra 
de 250.000 vehículos eléctri-
cos en nuestro país para 2023. 

Para lograr esa cifra, de la 
que actualmente estamos muy 
lejos, el Ejecutivo prevé insta-
lar 100.000 puntos de recarga 
con los que esperan impulsar 
el proyecto y tener una flota 
100% renovable para 2050.

La renovación de la flota y 
la industria eléctrica está in-

cluida en su plan donde anun-
ciaron las inversiones que 
realizará el Gobierno con los 
72.000 millones de euros de 
fondos europeos que recibi-
rá durante los próximos tres 
años. El Ejecutivo espera crear 
800.000 puestos de trabajo y 
un crecimiento del PIB de 2,5 

puntos cada año. 
Teresa Ribera, vicepresi-

denta cuarta del Gobierno y 
ministra para la Transición 
Ecológica y Reto Demográ-
fico, aseguró que el plan es-
tipulado se centra “en con-
seguir ciudades más seguras 
y cómodas para pequeños y 
mayores al tiempo que garan-
tizamos aire limpio”. Por ese 
motivo, además de apostar 
por una flota menos contami-
nante, se habilitarán más ca-
rriles bicis y se crearán zonas 
de bajas emisiones en todas 
las poblaciones con más de 
50.000 habitantes. 

Algunas ITV desoyen al Tribunal Supremo  

El pasado 29 de septiembre el Tribunal Su-
premo decretó la suspensión cautelar de una 
polémica Orden Ministerial aprobada en el mes 
de mayo por la que se establecía un nuevo ca-
lendario para que aproximadamente 5 millones 
de vehículos pasasen la revisión técnica. En con-
creto, dicha orden estaba destinada a aquellos 
coches que no pudieron llevarla a cabo como 
consecuencia del cierre de las estaciones duran-
te el estado de alarma. 

Lo polémico de la mencionada orden residía 
en que recortaba la vigencia de la ITV al compu-
tar el plazo para pasar la siguiente revisión no 
desde el día en el que efectivamente se realizó, 
sino desde el día en el que le hubiese correspon-
dido durante el estado de alarma. Es decir, que 
si un vehículo pasaba la ITV en junio, el plazo le 
computaba desde unos meses antes y no desde 
el día en el que efectivamente la pasó. 

El Tribunal Supremo ha decidido suspender 
cautelarmente esa Orden y el Ministerio de Jus-
ticia ha reaccionado dictando una instrucción en 
la que se insta a las estaciones de ITV a que apli-
quen el contenido de lo dictado por el Alto Tri-
bunal. Y ahí es donde reside el problema, ya que 
según entidades como Fenadismer, hay algunas 
estaciones que están ignorando la prohibición 
dictada por el Supremo con un fin exclusivamen-
te recaudatorio. 

Numerosos usuarios han denunciado que, 
pese a advertirles del contenido del Auto del 
Alto Tribunal en la sede donde estaban realizan-
do la revisión, han seguido aplicando la regu-

lación ahora suspendida y les han otorgado un 
plazo de vigencia recortado. 

Sin efecto retroactivo

La decisión del Supremo, sin embargo, solo 
afectará a los vehículos que no hayan pasado 
aún la correspondiente ITV que tenían pendien-
te del estado de alarma. Por lo tanto, no tendrá 
efecto retroactivo sobre los que ya la pasaron, 
lo que significa que conservarán ese plazo de vi-
gencia recortado que se les aplicó. 

La principal consecuencia de esto es que, en 
la práctica, sólo tendrá efectos lo dictado por el 
Supremo para el 40% de los vehículos afecta-
dos durante el estado de alarma. Por ese moti-
vo, algunas asociaciones como Fenadismer han 
planteado un recurso de aclaración al Supremo 
para que su Auto pueda aplicarse de forma re-
troactiva. 
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Los tramos de mayor riesgo para motoristas tendrán nueva 
señalización

La Dirección General de 
Tráfico ha presentado una 
nueva señalización que servirá 
para identificar los 100 tramos 
de mayor riesgo para motoris-
tas en carreteras secundarias. 
El objetivo de esta iniciativa 
es advertir a los usuarios de la 
necesidad de extremar las pre-
cauciones cuando se circule 
por uno de ellos. 

Los 100 tramos, que están 
repartidos por todo el territo-
rio nacional en el que la DGT 
tiene competencias, tienen 
una distancia aproximada de 
2 kilómetros. La elección de 
estos tramos como los más 
peligrosos se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta cri-
terios como la sinuosidad, así 
como la accidentalidad del 

tramo durante los últimos cin-
co años. 

“Los datos de siniestralidad 
de motoristas nos dan una idea 
de la magnitud del problema 
al que nos enfrentamos”, ase-
guró durante la presentación 
de la nueva señalización el 
ministro del Interior Grande-
Marlaska. “Ante un problema 
de seguridad vial, lo primero 
que hay que hacer es informar 
y concienciar al usuario y lue-
go vigilar y controlar el cum-
plimiento de las normas que le 
afectan”. 

Estos 100 tramos estarán 
señalizados en carretera y para 
ello la DGT ha diseñado una 
señal vertical que se colocará 
al inicio del tramo identificado 
como peligroso y que informa-
rá del número de motoristas 
accidentados en el mismo en 
los últimos cinco años. La pri-
mera de estas señales se ha 
instalado en la carretera M-131 
en el punto kilométrico 4,3.

Cambios en la matriculación de los vehículos

El pasado 6 de octubre el Gobierno aprobó 
en Consejo de Ministros un Real Decreto que in-
corpora nuevas medidas para comercializar las 
placas de las matrículas. En concreto, el texto 
tiene como objetivo “establecer y simplificar 
los requisitos para la comercialización y puesta 
en servicio de placas de matriculas destinadas 
a ser instaladas en los vehículos de motor y re-
molques”.

Según las estimaciones iniciales, la reduc-
ción de los trámites administrativos servirá 
para aumentar la competencia, lo que se podría 
traducir en un ahorro de entre 0,50 y 1 euro por 
placa para el consumidor final. Por lo tanto, el 
usuario sí que se verá beneficiado. 

Esta nueva regulación establecida por el 
Ejecutivo por medio del Real Decreto elimina 
directamente la autorización administrativa 
previa de cada modelo de matrícula, reducien-
do los trámites burocráticos y llamando la aten-
ción de más competencia en el mercado. 

En lo que se refiere al resto de aspectos de 
carácter técnico para la comercialización de 
matrículas el nuevo texto no introduce mayores 
modificaciones, manteniendo, por ejemplo, la 
exigencia de la no decoración de la placa con la 
lluvia o la durabilidad de la misma. 
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Los talleres deberán adaptarse a la flota eléctrica
La nueva movilidad soste-

nible está cambiando el pano-
rama automovilístico y uno de 
los sectores más implicados 
en este cambio es el de los ta-
lleres. La Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos a 
Motor, Reparación y Recam-
bios (Ganvam), junto con la 
Asociación Empresarial para 
el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (Aedive), 
han elaborado un “Cuaderno 
de recomendaciones para el 
mantenimiento y reparación 
de vehículos híbridos y eléc-
tricos”, que recoge una serie 
de pautas para adaptar los ta-
lleres atendiendo a los riesgos 
que se derivan de la electro-
movilidad. 

Además, este documento 
sirve de base de los progra-
mas de formación que debe-
rán llevar a cabo los operarios 
y jefes de taller en un futuro 
para atender las reparaciones 
de este tipo de vehículos. Se-

gún la hoja de ruta marcada 
por las dos entidades, los ta-
lleres, una vez hayan recibido 
un vehículo eléctrico o híbrido 
para hacer una reparación que 
no afecte al sistema eléctrico 
de propulsión, deberán habili-
tar una zona específica para el 
mismo. 

Esa área concreta no tiene 
porque ser una instalación fija, 
sino una zona provisional se-
parada del resto del taller que 
indique se trate de un modelo 
eléctrico. Sin embargo, si la 

reparación del coche eléctrico 
está relacionada con la moto-
rización o el cambio de algún 
elemento del sistema eléctri-
co, el modelo sí que deberá 
trasladarse entonces a una 
zona permanente para este 
tipo de coches. 

Tanto Ganvam como Ae-
dive han coincidido en que 
para evitar que la nueva tec-
nología pueda ocasionar cual-
quier tipo de lesión, se dote a 
los trabajadores de elementos 
de protección necesarios y se 
les otorgue documentación 
para que puedan conocer las 
característicos y los tipos de 
vehículos híbridos y eléctricos 
existentes. 

Insisten las organizacio-
nes en que todo el cuerpo del 
operador debe estar protegi-
do contra los riesgos de con-
tacto con una parte eléctrica 
con zapatos de seguridad, he-
rramientas y guantes aislan-
tes. 

Variación en la indemnización por siniestro 

El Tribunal Supremo por medio de una sen-
tencia ha establecido cómo se debe calcular la 
indemnización que debe recibir el propietario de 
un vehículo si tras un accidente éste queda en 
siniestro total cuando la reparación sea más cara 
que el valor en el mercado del coche. 

Con esta sentencia de la Sala de lo Civil del 
Alto Tribunal pretende evitar el “enriquecimien-
to injusto” del perjudicado y para eso ha es-
tablecido que la indemnización a la que tiene 
derecho el propietario de un vehículo siniestro 
debe ser su valor venal o de mercado más una 
cantidad porcentual, de recargo o de suplemen-
to por riesgo o confianza. 

En ese porcentaje, sostiene la sentencia, se 
incluirán gastos administrativos, dificultades 
para encontrar un vehículo similar en el mercado 
o incertidumbre sobre su funcionamiento. Los 
porcentajes variarán dependiendo de cada caso. 

El Supremo recuerda que si bien en daño 
debe ser resarcido, debe hacerse en su justa me-
dida y no puede convertirse en beneficio injus-

tificado para el perjudicado. “El seguro no pue-

de ser objeto de enriquecimiento injusto para 

el asegurado”, sostiene la Sala, que insiste en 

que el resarcimiento del daño debe ser racional 

y equitativo y no se puede imponer al causante 

una reparación desproporcionada que sobrepa-

se el daño real. 
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El margen de error de los radares como defensa 
anti-multas

Las asociaciones de defen-
sa de los conductores, espe-
cializadas en los recursos de 
multas por exceso de veloci-
dad, en numerosas ocasiones 
han conseguido ganar batallas 
legales a los distintos orga-
nismos administrativos bajo 
el argumento del margen de 
error de los radares de la Di-
rección General de Tráfico

Para saber si está bien apli-
cado o no, lo primero que se 
debe conocer es que todos 
los radares de la DGT cuentan 
con un margen de error de 7 
km/h cuando el límite de la vía 
es de 100 km/h o inferior. Por 
encima de esa velocidad, el 
margen de error es del 7%, por 
lo que el radar deberá certifi-
car que circulamos a una ve-
locidad superior a 128,4 km/h 
para poder sancionar. 

Si la velocidad que aparece 
registrada en una sanción no 
cumple con estos requisitos, 
el conductor puede recurrir el 
pago de la misma ya que no 
se ha aplicado el margen de 
error correctamente el mar-

gen de error correspondiente 
y el eventualmente sancio-
nado no debería pagar por la 
multa. Sin embargo, las aso-
ciaciones recuerdan que si ha-
cemos eso, nos arriesgamos 
a perder el pronto pago, o lo 
que es lo mismo, la reducción 
del 50%. 

En muchos recursos gana-

dos, el margen de error de los 

radares ha sido determinante 

para reducir la cantidad a pa-

gar de los 300 a los 100 euros, 

evitando además la pérdida 

de puntos en el carnet de con-

ducir. 
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Colocar la mascarilla en el retrovisor acarrea multa
Siempre que uno viaje solo 

y fuera de un ámbito de trans-
porte de personas, el conduc-
tor puede ponerse al volan-
te sin la necesidad de llevar 
la mascarilla de protección 
puesta. Sin embargo, el he-
cho de colocarla en el espejo 
retrovisor, además de ser pe-
ligroso, puede acarrear una 
sanción económica. 

Lo correcto, insisten las 
autoridades sanitarias, sería 
depositar la mascarilla en una 
pequeña bolsa hermética que 
asegura que el sistema de pro-
tección no se va a contaminar. 

En cualquier caso, colo-
carla en el espejo retrovisor, 
como se ve en muchos casos, 
es un acto que además de ser 
peligroso, dado que entorpe-
ce el campo de visión, puede 
ser motivo de sanción. 

Tal y como establece el artí-
culo 19 del Reglamento Gene-
ral de Circulación, el conduc-
tor está obligado a mantener 

el campo de visión necesario 
y la atención permanente a la 
conducción para garantizar su 
propia seguridad y la de los 
pasajeros. En caso de no ser 
así, se consideraría una infrac-
ción leve que implica una mul-
ta económica de 80 euros. 

Sin embargo, para que a un 
conductor le caiga una sanción 
por este motivo, debe ser una 
decisión del agente de la au-
toridad, quien deberá valorar 
si procede o no la denuncia en 
función de si se entorpece la 
visión o no para la conducción. 

La Fiscalía de Salamanca pide una placa “M” para 
conductores mayores de 70 años

La Fiscalía de Salamanca ha planteado for-
malmente que los conductores mayores de 70 
años lleven en el vehículo un distintivo especial 
con la letra “M”. Esta iniciativa, que no ha es-
tado exenta de polémica, tiene como objetivo 
que el resto de conductores de la vía identifi-
quen a los conductores más mayores y se evi-

ten reacciones agresivas. 
Con esta letra “M”, la Fiscalía pretende que 

se extienda el concepto que ya se usa con los 
conductores noveles y su letra “L”, y así se evi-
ten numerosos accidentes que se producen con 
las personas mayores. 

Junto a esta medida, desde la entidad fiscal 
de Salamanca se ha solicitado que se revisen 
las periodicidades en las renovaciones de los 
carnés de conducir. Por ello, piden que de los 
70 a los 75 años se renueven cada dos años, y a 
partir de ahí de año en año. 

Por otro lado, la Memoria de la Fiscalía Ge-
neral del Estado ha pedido que los usuarios de 
bicicletas y patinetes eléctricos pasen definiti-
vamente a ser sujetos del delito recogido en el 
artículo 379.2 del Código Penal, pudiéndoseles 
juzgar desde entonces como conductores de 
un vehículo de motor. Esta medida está plan-
teada para los casos en los que circulen bajo los 
efectos del alcohol o de las drogas. 
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El transporte europeo, exento de cuarentenas  
en la segunda ola de coronavirus

El Consejo de Ministros de la Unión Europea 
ha adoptado una recomendación para coordi-
nar las restricciones a la libre circulación que 
están apareciendo en la segunda oleada del 
coronavirus. Dicha recomendación tiene como 
objetivo evitar la fragmentación y aumentar la 
transparencia a los ciudadanos y las empresas 
sobre las medidas que restrinjan la movilidad 
en aras de proteger la salud. De esta forma, 
cada semana los Estados Miembros deberán 
proporcionar el Centro 
Europeo para la Pre-
vención y Control de 
Enfermedades los da-
tos disponibles sobre 
el número de nuevos 
casos notificados por 
100.000 habitantes en 
los últimos 14 días; el 
número de pruebas por 
100.000 habitantes 
realizados en la última 
semana; y el porcenta-
je de pruebas positivas 
realizadas en la última 

semana. Sobre esos datos, el Centro Europeo 
publicará cada semana un mapa de los países 
miembros de la Unión Europeo, que ayude a los 
gobiernos en su toma de decisiones. Las áreas 
estarán marcadas por colores siendo de color 
verde las zonas con menos casos y de color 
rojo los lugares con mayor positividad. Los Es-
tados Miembros también han acordado que en-
tre los viajeros que estén exentos del requisito 
de someterse a medidas de cuarentena cuando 

cumplan una función 
o necesidad esencial 
se encuentren los tra-
bajadores del trans-
porte o proveedores 
de servicios de trans-
porte, así como los 
trabajadores o per-
sonas que trabajan 
por cuenta propia y 
ejercen ocupaciones 
críticas, como traba-
jadores de salud, tra-
bajadores fronterizos 
y desplazados. 

Las empresas del Este de Europa  
controlan un tercio del transporte internacional 

Las flotas de transporte de los países del 
Este de Europa controlan casi una tercera parte 
del transporte internacional con origen o des-
tino en nuestro país, según un estudio sobre el 
transporte internacional de mercancías por ca-
rretera que cada año realiza el Ministerio. Los 
datos sobre la creciente presencia de empre-
sas transportistas del Este de Europa parecen 
evidenciar que se trata sobre todo de compa-
ñías “buzón” pertenecientes a grandes flotistas 
españoles. Concretamente en 2019, en las im-
portaciones de mercancías por carretera hacia 
España, las flotas procedentes de países del 
Este de Europa transportaron un 28% del total, 
con un crecimiento significativo de empresas 
de Rumania o Lituania. En lo que se refiere a 
las exportaciones, las flotas de países del Este 
controlan el 27,2% del total, predominando las 
empresas de origen lituano. Además de en el 
transporte internacional, durante el último año 
se ha producido un incremento de flotas litua-
nas en el transporte nacional en España, con un 
incremento del 46% respecto al año anterior, 

situándose por detrás de empresas de Polonia 
o Bulgaria. Asociaciones como Fenadismer han 
solicitado al Gobierno que inicie la tramitación 
para transponer en el menor tiempo posible 
la nueva regulación sobre desplazamiento de 
conductores entre países de la Unión Europea 
incluida en el Paquete de Movilidad, que deberá 
entrar en vigor en marzo de 2022, y que permi-
tirá luchar contra las empresas buzón y la com-
petencia realizada por empresas de transporte 
con condiciones salariales más ventajosas. 
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El uso del móvil, la infracción 
más cometida al volante

Parece difícil negar hoy en día que una parte 
importante de la población vive “pegada” a su te-
léfono móvil. Esto, más allá de generar un debate 
sobre si es o no un problema de carácter social, 
sí que está generando un problema de seguri-
dad vial, sobre todo si tenemos en cuenta que 
hay conductores incapaces de dejar a un lado su 
smartphone durante la conducción. 

Según una campaña reciente llevada a cabo 
por la Dirección General de Tráfico, el uso del 
teléfono móvil al volante es actualmente la in-
fracción más cometida por los conductores, su-
perando en un gran porcentaje a otro tipo de dis-
tracciones históricas comunes al volante. 

Para constatar esta afirmación, la Guardia Ci-
vil, en colaboración con muchos ayuntamientos a 
través de sus policías locales, estableció contro-
les en las vías de sus municipios entre el pasado 
14 y 20 de septiembre. Durante la campaña, los 
agentes controlaron a un total de 355.763 vehí-
culos y denunciaron a un total de 5.712 conduc-
tores por realizar acciones que suponen una dis-
tracción al volante. 

Del total de las denuncias interpuestas, la mi-
tad (2.873) corresponden a conductores que es-
taban empleando manualmente su teléfono mó-
vil mientras estaban al volante. La gravedad de 
este dato es mayor si tenemos en cuenta que son 

ya muchos los estudios que constatan que la pe-
ligrosidad del uso inadecuado del teléfono móvil 
mientras conducimos puede llegar a ser equipa-
rable al riesgo de la conducción bajo los efectos 
del alcohol. 

El empleo del teléfono móvil al volante multi-
plica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente. 
Supone apartar la vista de la carretera durante 
un tiempo determinado en el que se recorre una 
distancia en metros sin que el conductor tenga 
el control de la situación dado que mantiene su 
vista en el teléfono. 

Para que tengamos una idea, un coche a 120 
kilómetros por hora recorre en un segundo 34 
metros. Si un conductor decide enviar un men-
saje a través de Whatsapp y tarda un tiempo de 
unos 20 segundos, en total serían 600 metros en 
los que mantendría la vista lejos de la carretera. 
Una cifra espeluznante.

Cascos, GPS o reproductores de 
video, otras causas de distracción

Además del uso del teléfono móvil, el empleo 
de cascos o auriculares conectados a aparatos de 
reproductores de sonido, también han sido moti-
vo de denuncia para algunos conductores duran-
te esta campaña. El uso de estos aparatos está 
prohibido durante la conducción, pero aún así, 
392 conductores fueron denunciados por este 
motivo en apenas una semana. 

El móvil multiplica por 
cuatro el riesgo de 
accidente

Las distracciones al volante suponen la principal causa de mortalidad en carretera y 
dentro de estas, la utilización indebida del teléfono móvil es la más común entre los 
conductores. Según los expertos, el uso indebido del teléfono mientras conducimos 
multiplica por cuatro el riesgo de tener un accidente y por ese motivo, desde la Dirección 
General de Tráfico llevan años poniendo en marcha campañas de concienciación para 
evitar esta mala práctica entre los conductores. 
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Junto a esto, la utilización o manipulación de 
navegadores, pantallas de acceso a internet, re-
productores de video o DVD durante la conduc-
ción provocó que 65 conductores fueran denun-
ciados por los agentes. La DGT recuerda que el 
vehículo no debe estar en marcha si se quiere ma-
nipular cualquier dispositivo de este tipo. 

Pero no todas las distracciones al volante es-
tán relacionadas con el uso de móviles u otros 
aparatos tecnológicos. Lamentablemente, desde 
la DGT lamentan la actitud de muchos conducto-
res que se ponen el cinturón mientras conducen 
cuando se dan cuenta de que están siendo vigila-
dos desde el aire. Concretamente, dentro de esta 
campaña han sido denunciados 484 conductores 
por no llevar puesto el cinturón y abrochárselo 
en marcha.

Es sorprendente que en 2020 haya conducto-
res que lleven a cabo estas prácticas al volante, 
que se suman a otras distracciones como fumar, 

maquillarse o leer, y que traen consigo conse-
cuencias que pueden ser fatales tanto para quie-
nes las llevan a cabo como para otros ocupantes 
de la vía pública. 

Por último, y para más gravedad, de los 546 
conductores que fueron denunciados por dis-
tracción al volante, también lo fueron por con-
ducir con tasas de alcohol superiores a la permi-
tida o por dar positivo en los test de control de 
drogas. 

300 muertes al año

Todos estos ejemplos vienen a contrastar la 
necesidad de la campaña llevada a cabo por la 
DGT de vigilancia y concienciación de los pe-
ligros que suponen las distracciones al volante, 
puesto que siguen siendo por cuarto año conse-
cutivo la primera causa de accidente mortal en 
carretera. En concreto, según datos oficiales, las 
distracciones suponen el 28% de los accidentes 
fatales, unas 300 muertes al año.

Para intentar acabar con estas distracciones, 
desde hace años la DGT está utilizando diferentes 
medios para las labores de control. En concreto, 
a la vigilancia llevada a cabo por los agentes en 
la propia vía, en los últimos años se han sumado 
12 helicópteros, tres drones o 216 cámaras ins-
taladas en las carreteras. También se están em-
pleando 15 furgonetas sin rotular que circulan 

El 28% de los accidentes 
mortales se producen por 
distracciones

Un vehículo recorre 34 metros por segundo a 120 km/h 
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como cualquier otro vehículo por la carretera y 
que permiten, dada  su dimensión, que los agen-
tes de la Agrupación de Tráfico tengan una mejor 
visión del comportamiento de los conductores al 
volante. 

Según estadísticas oficiales, cuando se produ-
ce una distracción, el tipo de accidente más fre-
cuente que sufre un conductor es una salida de la 
vía, una colisión frontal, el choque con el vehículo 
precedente o el atropello de algún viandante. 

Por todos estos motivos, se recomienda que 
para evitar distracciones, antes de coger el volan-
te el conductor haya descansado bien, no haya 
ingerido alcohol ni otras drogas, se eviten las 
comidas copiosas y la ingesta de ciertos medi-
camentos que pueden afectar a la concentración.

Durante el trayecto, el conductor debe hacer 
caso a su cuerpo, en el sentido de que es necesa-
rio parar si quien va al volante siente somnolen-
cia. En el caso de la acción de fumar, algo que no 

debe hacerse al volante, pues según diversos es-
tudios fumar mientras se conduce multiplica por 
1,5 el riesgo de tener un accidente. Empleando las 
referencias de que un vehículo avanza unos 34 
metros por segundo a 120 kilómetros por hora, si 
establecemos una media de 4 segundos en lo que 
tardamos en encender un cigarrillo, en ese tiem-
po habremos recorrido 133 metros. 133 metros sin 
visión de lo que hay frente a nosotros.

200 euros y tres puntos 
de sanción
La Ley de Seguridad Vial considera una infracción grave 
conducir utilizando manualmente dispositivos de tele-
fonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de 
comunicación. También está tipificado como infracción 
grave conducir utilizando cascos, auriculares u otros dis-
positivos. 
El legislador entiende que la utilización de estos disposi-
tivos disminuye la obligatoria atención permanente a la 
conducción, y estas infracciones suponen una sanción 
económica de 200 euros y trae consigo la pérdida de 
tres puntos del carnet de conducir. 

El 76% de los  
conductores afirma  
utilizar el móvil al volante
La necesidad de trabajar en la concienciación ciudadana 
del no uso del móvil al volante se hace más necesaria 
si atendemos a las estadísticas. Según un último infor-
me de Distracciones elaborado por RACE, el 96% de los 
usuarios encuestados confiesa haber visto a alguien ha-
blando por el móvil mientras conduce. El 80% reconoce 
que ve a otros utilizarlo de forma habitual. 
El 76% de los conductores afirma utilizar el teléfono 
móvil sin hablar, simplemente manipulándolo o mirán-
dolo, algo que se ha incrementado en los últimos años 
con el establecimiento en el mercado de los teléfonos 
inteligentes. 
En el caso de las redes sociales, el informe detalla que 
el 18% de los conductores confiesa  haber usados las 
redes sociales mientras conduce, de los que un 12% 
reconoce hacerlo de manera habitual. Este porcentaje 
se incrementa hasta el 17% en jóvenes entre los 18 y 
los 24 años. 
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Los eléctricos ganan espacio en 
el mercado                  

La apuesta de los fabricantes de automóviles 
por la movilidad 100% eléctrica no se ha detenido 
y cada vez buscan llegar a un mayor número de 
usuarios ampliando la oferta con vehículos para 
todo tipo de conductores. 

En España, el Gobierno anunció su intención 
de que en 2023 haya en nuestro país un parque 
automovilístico eléctrico de 250.000 vehículos y 
para ello, es necesaria una variedad en el merca-
do que cada día está llegando a los potenciales 
compradores.

Uno de los últimos anuncios de nuevo modelo 
eléctrico ha sido el efectuado por Dacia, que ha 

buscado abrir un nuevo capítulo en el campo de 
la movilidad 100% eléctrica y ha presentado su 
primer modelo no contaminante. El Dacia Spring 
Electric, un modelo que anunciaron en marzo de 
2020, se presenta en el mundo de los eléctricos 
en dos modalidades: una versión adaptada para 
el Carsharing (movilidad eléctrica compartida), y 
una versión comercial llamada Cargo, para entre-
gas de “último kilómetro” sin emisiones contami-
nantes. 

Spring Electric se presenta como el coche ur-
bano eléctrico más barato del mercado, haciendo 
que la movilidad eléctrica sea asequible a más 
usuarios. Precisamente, en ocasiones, el elevado 
precio de este tipo de vehículos es lo que está 
frenando la expansión de este tipo de movilidad. 

El objetivo pretendido por el fabricante con 
este modelo es alcanzar la máxima polivalencia 
y la practicidad en el ámbito urbano sin emitir 
gases contaminantes. Además, el hecho de que 
detrás de este coche se encuentren el Grupo Re-
nault y Alianza, genera confianza puesto que lle-

250.000 vehículos 
eléctricos para 2023

La movilidad eléctrica se va abriendo paso poco a poco en nuestras ciudades y con 
ello, la variedad de modelos en el mercado se incrementa. La apuesta de las fábricas 
por alternativas menos contaminantes ya abarca tanto los coches que tienen precios 
más competitivos en el mercado como los de más alta gama. Además, en la rama de los 
comerciales también se están produciendo avances que cambiarán el panorama en muy 
poco tiempo. 
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van más de diez años. Solo en Europa, un de cada 
diez coches eléctricos han sido diseñados por el 
Grupo Renault y sus más de 30.000 empleados 
han recibido formación específica en la construc-
ción y desarrollo de este tipo de coches. 

Satisfacer las necesidades esenciales en el ám-
bito urbano es el principal objetivo de Dacia, que 
ahora ha decidido alcanzar dicho objetivo con un 
coche moderno como es el Spring Electric con 
un precio imbatible. Este nuevo vehículo podrá 
encargarse a principios de la primavera de 2021. 

Apuesta por la movilidad eléctrica de 
alta gama

Si el Grupo Renault ofrece a los usuarios un 
vehículo 100% eléctrico con un precio asequible 
y prestaciones para el ámbito urbano, marcas 
como Mercedes-Benz, dirigidas en teoría a un 
público que busca un automóvil de mayor gama, 
ofrece un total de 22 modelos EQ Power (híbri-
dos enchufables) en el mercado Español, abar-
cando un amplio abanico desde la Clase A hasta 
la gama GLE. 

Los modelos EQ Power cuentan con un pro-
pulsor eléctrico y un motor de combustión in-
terno que pueden impulsar al vehículo tanto por 

separado como de manera conjunta. Por ello, los 
híbridos enchufables brindan hoy un acceso rápi-
do y sencillo a la movilidad eléctrica sin depender 
de las infraestructuras de los puntos de carga. 
Precisamente esa carencia de infraestructuras es 
otra de las principales quejas de quien aún duda 
sobre si lanzarse a la adquisición de este tipo de 
coches. 

Los nuevos modelos ecológicos de Mercedes 
cuentan con una gran autonomía en régimen ex-
clusivamente eléctrico, que incluso supera los 
100 kilómetros en la alta gama, ofreciendo la po-
sibilidad de efectuar una conducción sin emisio-
nes contaminantes dentro de la ciudad.  

Por esta autonomía eléctrica, los híbridos en-
chufables de Mercedes disfrutan del distintivo 
medioambiental de la DGT “Cero emisiones”. 
Además, la casa alemana ofrece la posibilidad de 
combinar la tecnología híbrida enchufable con 
motorizaciones diesel, siendo el único fabricante 
que ofrece esa tecnología. 

1.600 comerciales eléctricos para 
2025

Si la evolución de los vehículos hacia la movili-
dad eléctrica en el ámbito de los usuarios es ince-

El motor de pila tiene un 
depósito de hidrógeno de 
32 kg
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sante, en el aspecto de los vehículos comerciales 
de gran tamaño esta aún avanza despacio,  aun-
que ya va dando pasos importantes. Uno de estos 
pasos lo ha dado Hyundai. La compañía coreana 
anunció recientemente el lanzamiento del primer 
camión de servicio pesado con pila de combus-
tible producido en masa 
en el mundo. 

El objetivo de Hyun-
dai es el de desplegar un 
total de 1.600 vehículos 
comerciales eléctricos 
de pilas de combustible 
para 2025. Ese es el en-
foque que quiere lograr 
la marca coreana, refle-
jando con su apuesta 
por las pilas de combus-
tible su compromiso con 

la movilidad limpia y su visión para una futura so-
ciedad del hidrógeno. 

El motor de pila de combustible –XCIENT 
Fuel Cell- está equipado con un depósito de hi-
drógeno de 32 kg con una capacidad de 350 
bares que proporciona unos 400 kilómetros de 

autonomía de con-
ducción con un re-
molque completo a 
bordo. El tiempo de 
carga de este tipo de 
motor hasta comple-
tarse es aproximada-
mente de entre 8 y 20 
minutos y el camión 
está habilitado para 
transportar una carga 
comparable a la de un 
camión diésel. 

Nuevo laboratorio para baterías en España
En su apuesta por la elec-
trificación, SEAT ha inicia-
do las obras del futuro Tast 
Center Energy (TCE), un 
nuevo laboratorio de bate-
rías que la fábrica instalará 
en la planta de Martorell. En 
este nuevo centro, que ha 
supuesto una inversión de 
siete millones de euros, se desarrollarán y probarán di-
ferentes sistemas de energía destinados a los vehículos 
eléctricos e híbridos. 
Desde la compañía esperan que el laboratorio cuente con 
una capacidad de ensayo que pueda alcanzar los 1,3MW 
de forma simultánea, convirtiendo este laboratorio en un 
lugar único y pionero en España. 
La construcción del edificio está previsto que finalice 
en abril de 2021 y tendrá una superficie de alrededor 
de 1.500 metros cuadrados. En ese espacio habrá di-
ferentes lugares de ensayo para la validación de mó-
dulos de celdas con tecnología litio-ion, baterías de 
media y alta tensión, así como diferentes cargadores 

utilizados en toda la gama 
de vehículos eléctricos 
de la fábrica. 
Por otro lado, en el TCE se 
creará un taller diseñado y 
equipado especialmente 
para realizar pruebas en 
vehículos electrificados, 
con capacidad para traba-

jar, a la vez, con hasta seis coches diferentes. En este 
espacio se realizarán diversos ensayos relacionados 
con las prestaciones del sistema de energía, la segu-
ridad funcional y la integración de funciones. Para ello, 
se incorporarán a la instrumentación sistemas de visión 
artificial.
El nuevo laboratorio de SEAT se sumará al que construyó 
la compañía en 2010 que combina baterías de baja, me-
dia y alta tensión. Durante esta década, la empresa ha 
llevado a cabo proyectos de investigación nacionales e 
internacionales y ha realizado más de 2.000 casos de en-
sayos. Este espacio cuenta con dos cámaras climáticas y 
una potencia de ensayo de 200kW.
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El transporte europeo busca  
savia joven 

Pocos jóvenes europeos se plantean acceder 
al transporte como profesión. Apenas un 2% de 
los conductores profesionales que hoy circulan 
por nuestras carreteras al volante de camiones, 
autobuses o autocares  tienen menos de 30 años. 
Y, paradójicamente, la tasa de desempleo juvenil 
está por encima del 16% en la Unión Europea, en 
España la cifra se duplica, alcanzado el 38,9%, y 
se prevé que esta cifra suba como consecuencia 
del Covid-19. 

Desde la IRU, International Road Transport 
Union, organización mundial que defiende el 
transporte y a sus profesionales, entienden que 
es momento de armonizar la edad mínima de ac-
ceso a la profesión, ante un rápido envejecimien-
to de los conductores. 

Las diferentes regulaciones en Europa crean 
restricciones y reducen las oportunidades para 
que los jóvenes entren en la profesión. Por eso 
creen que la próxima revisión de la directiva de la 
UE sobre permisos de conducir es una oportuni-
dad para resolver este problema.

De esta manera se facilitaría a los jóvenes el 
acceso de las personas a la profesión podría ayu-
dar a satisfacer la cada vez mayor demanda de 
profesionales. En Europa, un 23% de los puestos 
de conducción de camiones y un 19% de auto-
bús permanecen sin cubrirse, a pesar de que la 
industria del transporte por carretera puede ser 

un motor de trabajo importante de cara al futuro. 
Según las estimaciones de la Comisión Europea, 
aumentándose la cuota modal del transporte 
en autocar, estaríamos hablando de crear unos 
85.000 nuevos puestos de trabajo para 2030.

Jóvenes y seguros

Pero, ¿son los jóvenes conductores fiables? 
Esa es la pregunta que muchos de nuestros lec-
tores podrían estar haciéndose ahora mismo. Y 
la respuesta es sí. Los conductores profesiona-
les jóvenes son tan seguros como cualquier otro 
grupo de conductores profesionales, y mucho 
más fiables que los conductores no profesiona-
les gracias a su formación y experiencia en la ca-
rretera.

Por eso desde la IRU creen que es importan-
te que aquellos jóvenes que quieran acceder a 
la profesión puedan formarse tan pronto como 
terminen sus estudios obligatorios. A mayor for-
mación, menos riesgo al volante. Lo dicen los es-
tudios. 

Una comparación de la tasa de accidentes 
muestra que la edad de acceso a la profesión no 
influye en el desempeño de seguridad. De hecho, 
la accidentalidad es mayor en países donde el 
mínimo de edad es 21 que en aquellos donde la 
edad mínima es 18,1. Además, insisten, casi todos 
los accidentes que involucran los conductores 
jóvenes son causados por conductores no profe-
sionales. Y como la seguridad es una cuestión de 
formación y no de edad es importante establecer 
fondos nacionales para financiar la formación de 

El transporte, sector en 
alza

En 2019, el promedio de edad de quienes se ponen al volante de un autobús o un camión 
en Europa era de unos 50 años. Solo el 2% de los conductores tiene menos 30 años, lo 
que hace vislumbrar un futuro muy envejecido para la profesión. Desde organizaciones 
internacionales como IRU apuestan por armonizar la edad mínima de incorporación a la 
profesión para, además, reducir la tasa de desempleo juvenil. 
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conductores, cuyo coste puede estar en torno a 
los 3.700 euros para un conductor novel.

Pero para formar conductores es importante 
que los jóvenes se sientan atraídos por la profe-
sión. Y para ello es necesario comunicar sus be-
neficios. La demanda de trabajadores en el sector 
del transporte por carretera seguirá creciendo en 
los próximos años, creando aún más trabajos. 
Además, ofrece condiciones muy competitivas 
comparadas a otras profesiones con similares re-
quisitos de calificación.

Conductor profesional a los 18

Como señalan desde la IRU, es importante ar-
monizar la edad de acceso a la profesión y espe-
ran que la revisión de la Directiva sobre permisos 
de conducir de la Unión Europea para conducto-
res de camiones, de autobuses y autocares, les 
permita revisar los actuales estándares. 

Piden desde esta organización que la edad mí-
nima para camión sean los 18 años

en toda la UE, incluyendo el transporte in-
ternacional. También creen que sería interesan-
te permitir a jóvenes profesionales capacitados 
como conductores empezar a trabajar a los 17 
años si van acompañado de un conductor profe-
sional experimentado. 

Incluir pequeños vehículos eléctricos urba-
nos de reparto en los nuevos permisos A y AM 
( a partir de 16 años), establecer la edad mínima 
para el autobús y autocar también en 18 años, 
son otras de las peticiones que plantea la IRU. 

Por último, para el permiso de conducir D1, 
(que permite conducir automóviles diseñados 
y construidos para el transporte de no más de 
dieciséis pasajeros además del conductor y cuya 
longitud máxima no exceda de ocho metros), pi-
den aumentar el número de asientos a 21 + 1 en 
minibuses para así poder transportar pequeños 
grupos, por ejemplo, en el transporte turístico o 
escolar.

Armonizar la edad mínima para conductores 
profesionales permitirá que los jóvenes accedan 
a estas oportunidades y diversificará el grupo de 
talentos de los conductores profesionales. Ade-
más, permitirá mantener la oferta de servicios, se 
combatirá el desempleo juvenil y se podrá ase-
gurar la continuidad de la profesión ante un futu-
ro que envejece poco a poco.. En 2019,  la media 
de edad de los conductores de autobuses euro-
peos era 52, siendo de 46 años la edad promedio 
de los conductores de camiones.

Solo el 2% de los 
conductores profesionales 
son menores de 30 años
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Todos los mutualistas son perfectos cono-
cedores de la obligación  de tener asegurados 
cualquier vehículo a motor del que sean propie-
tarios, siempre y cuando dicho vehículo no esté 
dado de baja en Tráfico ( baja temporal o de-
finitiva). El hecho de no utilizar el vehículo no 
justifica la falta de aseguramiento, siendo una 
atenuante pero no una eximente de la sanción 
a imponer. 

La normativa vigente distingue entre carecer 
de SOA o de circular sin SOA, en el primer caso 
estarían los vehículos perfectamente estaciona-
dos en cualquier tipo de vía, siendo la sanción 
en función del tipo de vehículo de entre 650€ y 
1.500€. Circular sin seguro casi duplica la san-
ción, siendo de entre 1.500€ y 2.800€. El esta-
cionamiento antirreglamentario doble fila, carril 
bus, carga y descarga…) será denunciado como 
circular sin SOA, pues presupone una circulación 
reciente.

En la actualidad ya no es necesario llevar el 
justificante de pago pues el agente dispone de 
una base de datos en la que se le informará de la 
situación del vehículo en el fichero FIVA, único 
dato fiable para el agente a la hora de denunciar.

Responsable de la infracción es el propieta-
rio del vehículo (art. 2 de la LSOA), existiendo 
la presunción de propiedad a quien el titular del 
mismo en el Registro Público que corresponde 
(art. 4 de la LSOA).

En la compraventa entre particulares el con-
ductor estará obligado a comunicar a la Jefatu-
ra Tráfico, de su domicilio habitual, así como la 

transmisión en el plazo de diez días desde que 
se efectúe  (art. 32 del Reglamento General de 
Vehículos), por lo que es importante para el 
comprador confirmar el cambio de titularidad 
en Tráfico, aunque sea el comprador el que se 
comprometa a realizar este cambio, pues como 
titular del vehículo en el Registro, se le presupo-
ne propietario del mismo, siendo responsable ci-
vil subsidiario de cualquier accidente que pueda 
tener el vehículo, dirigiéndose por tanto contra 
él cualquier denuncia de la que sea responsable 
el propietario (circular sin seguro, sin ITV, con 
ruedas en mal estado…) Además seguirá siendo 
sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

En la consulta jurídica de la Mutua están lle-
gando bastantes casos de mutualistas que han 
vendido su taxi a compraventas que se dedi-
can a venderlo a terceros, antes de ponerlo a su 
nombre, estando el vehículo durante todo el pe-
riodo en el que el comprador encuentra nuevo 
dueño a nombre del anterior titular. Estos casos 
son peligrosos pues el vehículo no se vuelve a 
asegurar ni a pasar la ITV, y ya son muchos los 
mutualistas que han recibido denuncia por care-
cer de seguro.

Aunque el precio que les ofrezcan estos com-
praventas sea el mejor, no deben ustedes vender 
sin asegurarse del cambio o solicitud inmediata 
del cambio de titularidad,  pues en caso contra-
rio una compraventa que parecía beneficiosa 
puede terminar saliendo cara. 

Sanciones por circular sin seguro obligatorio y 
operaciones de compraventa entre particulares

Mario Torrado
Abogado UECA






