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JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Ordinaria el día
30 de junio de 2021 en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas
en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
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Examen y aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio 2020
Informe de las Gestiones de la Junta Directiva
Proposiciones de la Junta Directiva
Fondo Social
Ruegos y Preguntas
Ratificación del cargo de auditor
Elección de los miembros de la Mesa de Discusión
Elección de los miembros de la Comisión de Control
Aceptación de los cargos de la Junta Directiva que les corresponde vacar en 2021, Vicepresidente,
para el caso de que solo hubiera un candidato para el puesto a cubrir
11º Política de remuneración de la Junta Directiva
12º Elección de tres socios para aprobar el Acta de la Asamblea.
13º Delegar facultades al Presidente y Secretario para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea
General en su sesión Ordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar,
ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
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Los socios que lo deseen pueden examinar en horas de oficina los documentos contables relacionados con las operaciones
económicas realizadas en el ejercicio 2020.
Si algún asociado deseara hacer alguna propuesta, ésta será presentada a la Junta Directiva con al menos tres días de
antelación a la celebración de la Asamblea.
Para poder asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto, será requisito indispensable la presentación del D.N.I. y
estar al corriente de pago.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con el artículo 19, apartado c) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General
Extraordinaria el día 3 de julio de 2021, en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65, de 10 a 18 horas con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Único Punto: Elección de los cargos de la Junta Directiva que este año, les corresponde vacar estatutariamente:
VICEPRESIDENTE.
Podrán concurrir como candidatos todos los socios que reúnan los requisitos del Art.15 de la Ley de O.S.S.P., bien de forma
individual o formando parte de candidatura, sin que ninguno de ellos pueda figurar en más de una.
Cada candidato o candidatura deberá presentar por escrito, al menos veinte días antes de la celebración de la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el 30 de junio de 2021 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en
segunda convocatoria, la propuesta de correspondiente (Art. 27 de los Estatutos Sociales).
Se recuerda a los posibles candidatos que las papeletas deberán ajustarse al modelo oficial que facilitará la Entidad.
En el supuesto de que sólo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará automáticamente
proclamada sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.
								
Madrid, 10 de mayo de 2021
La Junta Directiva
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Editorial
Estimado mutualista,
Si en diciembre de 2020 despedíamos un año horrible,
2021 nos ha traído la esperanza de la vacunación como
punto y final a una pandemia que ha sacudido nuestras
vidas completamente. A quienes han perdido algún ser
querido en este año tan largo y trágico, la junta directiva quiere enviarle nuestro
más sincero cariño. Sabemos que nuestros mayores se han visto especialmente
afectados por una enfermedad que nos ha obligado a todos a estar lejos los
unos de los otros. Pero es momento de mirar al futuro con optimismo confiando
en que, poco a poco, la situación recupere la normalidad que todos estamos
esperando.
Mientras esto sucede, la vida sigue su curso y desde UECA seguimos trabajando
por el bien de nuestra mutua. Por ello les presentamos el acuerdo alcanzado
con la empresa de gestión médica, Gesmedi, con el que reforzaremos nuestro
centro médico. Queremos que los mutualistas vuelvan a sus médicos de siempre pero con nuevos servicios y un mejorado equipamiento técnico.
En segundo lugar, quiero informarles de que el próximo día 30 de Junio celebraremos nuestra Asamblea General en el salón de actos de nuestra sede social.
Allí les informaremos sobre las gestiones realizadas durante el último ejercicio
por la junta directiva que presido. En cuanto a los resultados económicos, la
mutualidad presentará un ejercicio en positivo, a pesar de que la pandemia ha
provocado un notable incremento en el pago de prestaciones por incapacidad
laboral.
Aprovecho esta comunicación para informarles de que nos vemos obligados,
por causas ajenas a nuestra voluntad, a convocarles nuevamente a una Junta
General Extraordinaria para someter a su aprobación la fusión entre nuestra
mutualidad y el Volante Aragonés.
Sobre este y otros temas los socios saben que las puertas de mi despacho están
abiertas a quienes deseen recibir toda la información que consideren oportuna
para el buen funcionamiento de la entidad.
Reciban un cordial saludo
Fermín Javier Albendea Benito
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CONVOCATORIA

UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES
Mutualidad de Previsión Social. Fundada en 1908
JUNTA EXTRAORDINARIA
De conformidad con el artículo 19 apartado e) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General
Extraordinaria el día 30 de junio de 2021 en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19 horas en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Único punto del día: Estatutos Sociales. Modificación de los artículos 16, 27 y 28, introducción de un nuevo capítulo
V en el Título II, eliminación de la Disposición Transitoria única y modificación de la Disposición final y cláusula
derogativa.
								
Madrid 10 de mayo 2021
						
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 7 de mayo de 2021 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 el día 30 de junio de 2021 en primera convocatoria a las 19 horas y en segunda
convocatoria a las 20 horas del mismo día.
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 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
5 de mayo de 2021 por la Junta Directiva
2º- Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre de 2020.
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 mil
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 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 10 de mayo 2021
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

La DGT nos obliga a pisar
el freno
Desde el mes de mayo todos iremos más despacio dentro y fuera de nuestras ciudades
tras la entrada en vigor de las últimas modificaciones del Reglamento de Circulación. Así,
se limita a 20 km/h el máximo permitido en aquellas calles con una plataforma única de
calzada y acera. La actualización impone sanciones más duras por el uso del teléfono
móvil al volante y prohíbe llevar detector de radares en el vehículo.

Reducir a la mitad la siniestralidad en carretera es uno de los principales objetivos que busca
el Gobierno con la modificación del Reglamento
de Circulación que entró en vigor el 11 de mayo.
Unas reformas legales con las que España busca
alinearse con la política de la Unión Europea y las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud para reducir, a lo largo de los próximos
10 años, en un 50% el número de fallecidos y heridos graves en las carreteras.
Y para conseguirlo, una de las principales medidas que se incorporan a la reforma establece una
reducción de la velocidad máxima permitida en
zonas urbanas. Así, se limita a 20 km/h el máximo permitido en aquellas calles con una plataforma única de calzada y acera, mientras que en las
vías con un único carril por sentido se permite circular hasta 30 km/h (los Ayuntamientos podrán
aumentarla hasta los 50 km/h, siempre que así lo
señalicen). Por su parte, las vías con dos o más
carriles por sentido mantienen los 50 km/h.
Entre los motivos que han llevado a la DGT
a implantar esta medida, reconocida por la Dirección General de Movilidad y Transportes de

la Comisión Europea, como una medida positiva
que ayudará a reducir la siniestralidad vial, han
sido, señalan que han sido los propios ayuntamientos los que han pedido tener un paraguas
legal normativo y poder aplicar así los 30km/h en
sus localidades.
Y es que, en cifras, en 2019 los fallecidos en
accidente de tráfico en las ciudades aumentaron un 6%, mientras que en las vías interurbanas
se redujeron un -6%. De los fallecidos, el 82% en
ciudades en 2019 usuarios vulnerables, es decir,
peatones, ciclistas y motoristas.
Por ello, y siempre según el criterio de la DGT,
con estas medidas, se reduce un 80% el riesgo
de fallecer como consecuencia de un atropello.

A 30 km/h el riesgo de
fallecer por atropello es
de un 10%
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S eguridad Vial
Regulados los vehículos
de movilidad personal

Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30
km/h el riesgo es de un 10%; si la velocidad es
a 50 km/h, ese riesgo de fallecimiento se eleva
alrededor del 90%.

Respaldo europeo
A todas estas razones, se suma que la reducción de la velocidad en las ciudades a 30 km/h
es una de las prioridades de la Agenda 2030 con
el objetivo de convertir las ciudades en espacios
más seguros reduciendo, tanto el riesgo de sufrir
un accidente, como la gravedad del mismo. La
Declaración de Estocolmo 2020, redactada tras
la III Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial recoge en su octava recomendación
“Establecer un límite máximo de velocidad de
desplazamiento por las vías de 30km/h en zonas
urbanas”. Asimismo, la Unión Europea, dentro del
marco de las políticas europeas en seguridad vial
para el periodo 2021-2030 se basa en el enfoque
“Sistema Seguro”, en el que las vías y los vehículos deben estar diseñados para dar cabida a
los errores humanos sin causar lesiones graves o
muertes y las velocidad permitidas para los vehículos son uno de los componentes del nivel de
seguridad proporcionado por las otras partes del
sistema.
Por último, el lema escogido este año por Naciones Unidas para la celebración de la VI Semana Mundial para la Seguridad Vial que se celebrará del 17 al 23 mayo 2021 se centra también en la
reducción del límite de velocidad a 30 km/h en
las zonas urbanas bajo el lema Construyendo calles para la vida “Streets for Life #Love30”.

Regulados los VMP
Desde enero, y gracias a la modificación del
Reglamento de Circulación, ya están regulados
los vehículos de movilidad personal (VPM), definidos como aquellos vehículos de una o más
ruedas dotados de una única plaza y propulsados
por motores eléctricos que puedan proporcionar
una velocidad entre 6 y 25 km/h.
Desde su entrada en vigor, está prohibida la
circulación de este tipo de vehículos, patinetes
en la mayor parte de los casos, por las aceras y
las zonas peatonales. Los usuarios de estos vehículos deberán cumplir las normas de tráfico y
queda vetada su circulación en vías interurbanas,
travesías, así como autopistas o autovías que
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transcurran por la ciudad.
Informa la DGT que para poder circular con
vehículos de movilidad personal, éstos deberán
disponer del correspondiente certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en un manual de características que próximamente espera aprobar
la Dirección General de Tráfico.

Reforma también del carné por
puntos
Aunque la reforma ya fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado
10 de noviembre, ahora, tras obtener los informes
pertinentes, el Consejo de Ministros ha remitido a
las Cortes, para su aprobación definitiva, el proyecto de ley. Se modificaría así el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en
el sentido de agravar las sanciones previstas para
aquellos comportamientos que generan mayor
riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante, e impulsar el mecanismo de
los cursos de conducción segura como fórmula
para mejorar la educación vial de los conductores.
Entre las medidas recogidas en el proyecto de
ley destaca la unificación en un plazo de dos años
el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer
infracciones para recuperar el saldo inicial de 12
puntos, siempre que no se haya perdido todo el
saldo.
Sustituye la infracción grave consistente en
“utilizar” mecanismos de detección de radares
o cinemómetros por el mero hecho de “llevar en
el vehículo” esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de tres puntos que se
asignaba a la anterior infracción, y aumenta de 3
a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando
con la mano dispositivos de telefonía móvil
También eleva tres a cuatro los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como

Se reduce la edad mínima
para conducir camiones a
los 18 años
causa de la pérdida de esos puntos el hecho de
no hacer uso de los mismos de forma adecuada.
Importante es la eliminación de la posibilidad
de que los turismos y las motocicletas puedan
superar en 20 km/h los límites de velocidad en
las carreteras convencionales cuando adelanten
a otros vehículos. Una limitación que ya se ha implantado en otros países de la Unión Europea con
la idea de reforzar el mensaje de que la maniobra
de adelantamiento conlleva un riesgo de colisión
frontal. Además, la DGT quiere enviar un mensaje muy claro, que la maniobra de adelantamiento
es peligrosa dado que conlleva riesgo de colisión
frontal. En cifras, 284 personas perdieron la vida
en un choque de frente, el 16% del total, en 2019.

Cambios en la conducción profesional
Por último, el Consejo de Ministros también
aprobó un real decreto que reforma el Reglamento General de Conductores y que tiene como
objetivo incorporar, de manera parcial, la Directiva europea relativa a la cualificación inicial y a
la formación continua de los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o
de viajeros por carretera. En virtud de este real
decreto se reduce la edad mínima exigible para
conducir camiones de los 21 a los 18 años habiendo aprobado el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de 280 horas de duración. También se
reduce la edad mínima para conducir autocares a
los 18 años, pero solo sin pasajeros y en un radio
máximo de 50 km. A partir de los 21 y con el CAP
de 280 horas ya se podrán llevar pasajeros.
Además, con el objetivo de ayudar a la expansión de la movilidad sostenible en el sector logístico del transporte, las personas que dispongan
del permiso de conducir B -el de coche- con al
menos dos años de antigüedad podrán conducir
furgonetas eléctricas con una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 4.250 kilogramos, es decir,

Desde el 11 de mayo, el límite de
velocidad en vías urbanas es de:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única
de calzada y acera.
b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de
circulación.

750 kg más que hasta la fecha. De esta manera
se quiere compensar el peso extra que supone el
paquete de baterías incorporado en estos vehículos de cero emisiones.
Esta medida responde a una petición realizada
por el sector de transporte por carretera debido a
la escasez de conductores profesionales y abre la
posibilidad de los jóvenes para que puedan acceder al mercado laboral. Un sector cuyas empresas
podrán acceder al Registro de Conductores para
conocer si un trabajador tiene vigente el permiso
de conducir. Se informará con un rojo o un verde,
en función de si el carné está en vigor o no.

Nueva luz de emergencia
¿Cómo se utiliza?
Para señalizar que nos hemos quedado detenidos en la
vía, situaremos el dispositivo luminoso en la parte más
alta posible del vehículo. Garantizamos así su máxima
visibilidad. Para colocarlo, no necesitamos salir del vehículo ni caminar por la calzada sorteando el tráfico, como
ocurría hasta ahora con los triángulos.
¿CÓMO ME LOCALIZA?
El dispositivo incorpora un sistema de geolocalización
que, una vez activado, envía cada 100 segundos la ubicación del vehículo detenido a la nube DGT 3.0, para
que esa información llegue a los demás conductores
(ver infografía).
¿DESDE CUÁNDO?
A partir del 1 de julio de 2021. Aunque, hasta el 1 de
enero de 2026, podremos utilizar los triángulos y la nueva señal (con o sin geoposicionamiento). Desde esa
fecha, lo único permitido para señalizar las incidencias
será la señal luminosa con geolocalización.
¿POR QUÉ SE CAMBIA?
La modificación de la señal V-16 (denominación oficial,
según el Reglamento General de Vehículos) está incluida en el Real Decreto que regula los servicios de auxilio en vía pública. Jorge Ordás, subdirector general de
Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, explica
que se retiran los triángulos de emergencia debido al
elevado número de atropellos mortales que se producían cuando los conductores salían de sus vehículos a
colocarlos o recogerlos tras haber sufrido un percance
en la vía (ver recuadro).
¿Y SI TENGO QUE SALIR DEL VEHÍCULO?
Según la nueva normativa, “como norma general”, saldremos del vehículo si existe un lugar seguro fuera de
la calzada y siempre por el lado contrario al flujo de la
circulación. Si no podemos salir con seguridad, esperaremos la asistencia dentro del vehículo con el cinturón
de seguridad puesto.

Defensa del conductor / 7

E n ruta

Nuevo CAP más flexible,
variado y adaptado al conductor
La formación para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de los
conductores de vehículos de transporte de viajeros y mercancías por carretera será más
flexible, variada y adaptada al conductor y la empresa. Además, se incorporan nuevos
contenidos en relación con la seguridad vial y la conducción eficiente desde el punto de
vista medioambiental, con una clara apuesta por la polivalencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a
iniciativa del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), el Real Decreto que regula las condiciones para obtener
el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de
los conductores de vehículos de transporte de
viajeros y mercancías por carretera.
La nueva regulación diseña una formación
CAP más flexible, variada y adaptada a las necesidades del conductor y de la empresa. Además, potencia la formación en seguridad vial y en
conducción eficiente desde el punto de vista del
consumo de combustible, las condiciones meteorológicas extremas y operaciones especiales de
transporte.
Los cursos deberán referirse también a los
sistemas de transporte inteligente y evolucionar

con el desarrollo tecnológico, de tal manera que se marca como
nuevo objetivo que el
conductor sea capaz
de anticipar y evaluar
los riesgos del tráfico
y adaptarse a ellos.
También prevé la convalidación de horas de
formación exigida por otras normas comunitarias
para obtener la formación obligatoria del CAP
(mercancías peligrosas, transporte de animales
vivos, cursos de sensibilización para personas
con discapacidad, etc.).

El RD permitirá la
formación online
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Formación online
El Real Decreto aprobado abre la puerta a la
formación online para determinados objetivos
de la cualificación inicial que se impartan en aula
y no lleven aparejada conducción individual o
a bordo de un camión o autobús, condicionada

Se agiliza el
procedimiento
de autorización
de empresas
CAP

a que se garantice una identificación fiable del
usuario y unos medios de control adecuados.
Se recoge, además, la ampliación de la formación online a otros objetivos y su extensión a la
formación continua por orden ministerial, siempre que se cumplan los mismos requisitos y en el
caso de la formación continua, con una duración
máxima de 12 horas.
Asimismo, se prevé el aprendizaje mediante
aula virtual, mientras dure la pandemia, para los
cursos de cualificación inicial y de formación continua siempre que se utilice una plataforma que
garantice, en todo momento, una conectividad
sincronizada entre los profesores y los alumnos,
así como bidireccionalidad en las comunicaciones.
Igualmente, la plataforma deberá permitir a los
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre
acceder en tiempo real a las clases que se están
impartiendo, así como a los correspondientes registros de actividad, con el fin de comprobar la
ejecución de la actividad formativa.

Centros de formación
Se agiliza el procedimiento de autorización de
empresas CAP que se llevará a cabo por medios
electrónicos y se permite a estas empresas abrir
sucursales y utilizar aulas móviles, mediante comunicación previa a la administración competente.
Las relaciones entre empresas CAP y, en su
caso, sucursales y aulas móviles con las administraciones públicas competentes se realizarán utilizando exclusivamente medios electrónicos.
Además, los alumnos podrán presentarse a los
exámenes en todo el territorio nacional y se mantiene la validez en todo el territorio nacional de
las especialidades de los profesores que impartan cursos CAP que ya hubieran resultado acreditadas por el órgano competente.

Finalmente, se prevé la posibilidad de implantar un sistema de evaluación de la calidad de la
formación mediante indicadores de calidad que
se desarrollarán reglamentariamente, que podrán incluir la evaluación de los profesores por
los alumnos o pruebas aleatorias en los cursos
de formación continua, así como la posibilidad
de que las administraciones recaben información
sobre el funcionamiento de las empresas CAP.

Registro obligatorio
para empresas de
transportistas
Desde el pasado 14 de Abril es obligatorio para todos
los autónomos y sociedades que tengan trabajadores
asalariados a su cargo realizar y actualizar un registro
retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y altos cargos, en el que se muestre de forma separada las retribuciones de hombres y mujeres en cada
plantilla. Esta nueva obligación legal, que es de aplicación al sector del transporte por carretera, tiene como
objetivo garantizar la transparencia de las retribuciones,
independientemente del tamaño de la empresa, con el
objetivo de acreditar la igualdad de trato y la no discriminación de los trabajadores asalariados.
Para ello, el registro retributivo deberá incluir los valores
medios -media aritmética y mediana- de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales del
personal, referidos al año natural, desglosados por sexo,
y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Este registro deberá realizarse con
carácter general de manera anual, a no ser que dentro
del periodo haya una modificación sustancial de alguno
de los elementos del registro.
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¿Se acerca el fin de los módulos?
Esta es una pregunta cíclica que cada cierto tiempo copa titulares, pero el fin de los
módulos no será de un día para otro, sino que requerirá de un periodo de transición para
los 400.000 profesionales autónomos adscritos a este sistema. El Ministerio de Hacienda
ha anunciado la puesta en marcha de una mesa de diálogo para negociar esta situación.

El sistema
de
módulos
lleva dos
años
prorrogado
Aunque en 2019 el Ministerio de Hacienda
planteó sacar del Régimen de Estimación Objetiva a unos 200.000 profesionales autónomos hasta 2023, pasando así al Régimen de Estimación
Directa, la pandemia ha provocado un retraso en
el plan inicial. Un esquema que pasaba por una
reducción progresiva del umbral máximo de facturación que permite acogerse al régimen de módulos del Impuesto sobre la Renta a este grupo
de profesionales durante los ejercicios de 2020,
2021 y 2022. Un planteamiento que ya se comenzó a gestar en 2104 con la reforma del IRPF
aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y activada en 2016, decretando la salida obligatoria
del Régimen de Estimación Objetiva de los profesionales autónomos de los sectores de la construcción y la industria, con algunas excepciones
muy puntuales, y activando una rebaja del umbral
máximo para el resto de profesionales que facturaran a otros profesionales y a empresas de los
225.000 euros anteriores a 2016 a 125.000 euros,
con la previsión de abordar una nueva rebaja de
ese umbral a 75.000 euros en 2018.
A día de hoy, el régimen de módulos lleva en
situación de transitoriedad desde el año 2018,
cuando debería haber entrado en vigor la ter-
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cera fase de la reforma del sistema emprendida
por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hacienda lleva años advirtiendo de que “sería
conveniente ir avanzando hacia una tributación
por los beneficios reales que se obtengan, ya que
cuando se tributa por módulos es muy difícil de
concretar”. No obstante, tanto los economistas
como los propios autónomos coinciden en que
eliminar los módulos “sería catastrófico” para el
colectivo. Pasar de dicho régimen al de estimación directa obligaría a los autónomos a presentar, además de sus gastos, sus ingresos y libros de
cuentas, lo que incrementaría considerablemente
el coste y, probablemente, la carga tributaria.
Por ello, desde las asociaciones de autónomos
y de aquellos sectores más afectados por una eliminación del sistema, siempre han pedido que
esta se realice de forma progresiva, permitiendo
a los profesionales adaptarse poco a poco a su
nueva fiscalidad.
En cifras, según los cálculos de Fetransa, la Federación Española de Transportistas Autónomos,
los costes de gestión se elevarían entre 1.500 y
2.000 euros al año al verse obligados muchos profesionales a contratar los servicios de una gestoría
para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Por el contrario, la sencillez del sistema de
módulos permite a estos profesionales realizar
estos trámites por ellos mismos, sin necesidad de
incurrir en gastos adicionales a los propios de la
actividad
Pero eliminar este sistema también supondría
un incremento de trabajo para la propia administración, lo que implicaría un aumento en la plantilla de inspectores. Sin olvidar que el sistema de
módulos, según señalan diferentes expertos, evita el aplazamiento en el pago de impuestos.
Actualmente en España hay más de 400.000
trabajadores por cuenta propia que pagan sus
impuestos por módulos. Peluqueros, carpinteros,
pequeños comerciantes, cafeterías, restaurantes,
transportistas, taxistas o agricultores, son algunos de los autónomos “moduleros” que pueden
pagar sus impuestos a través de este régimen.
Por lo general, los autónomos adscritos a este régimen tributan entre un 2% y un 8% en IRPF, lo
que supone hasta diez puntos menos que el tipo
más bajo posible en la declaración de la Renta. Su
sencillez y los bajos tipos impositivos permiten a
muchos pequeños autónomos a substituir, por lo
que su paso al régimen general, aseguran, pondría en peligro su estabilidad. Sin embargo, son
muchos los detractores de este sistema, que lo
ven como un foco de fraude fiscal y se quejan de
que estos autónomos reciben un trato especial y
privilegiado frente a los negocios que deben estar en estimación directa al tener un nivel alto de
facturación.

A favor y en contra
Por contra, los sectores afectados que concentran a la mayor parte de autónomos en módulos defienden que gracias a este sistema pueden
sobrevivir, al no poderse beneficiar de las exenciones fiscales en el Impuesto de Sociedades a
las que sí tienen derecho las grandes corporacio-

nes. Además, hay quienes consideran que la estimación objetiva es un método eficaz para que
no se escapen del sistema tributario actividades
que, de otra forma, serían imposibles de controlar, ya que facturan muchas veces directamente
al consumidor final, como es el caso del taxi.
Una de las ventajas que ven los expertos en el
sistema de módulos es, precisamente, que permite el control del fraude. Para los Inspectores
de Hacienda, éste sería precisamente uno de los
motivos por los que se debería apostar por un
sistema intermedio, “que mantenga durante un
periodo transitorio a los autónomos que venden
directamente al consumidor final y que aquellos
que venden a empresas, que es donde se concentra la mayor parte del fraude en este régimen, pasen a estimación directa”, explicó Julio Ransés,
presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Los avances tecnológicos, sin embargo, permiten ya un mejor control de los ingresos. En el
taxi son cada vez más las ciudades que han obligado a sus profesionales a contar con TPV, lo que
permitiría un volcado inmediato con la Agencia
Tributaria, aunque habría que controlar y concienciar mucho más sobre la obligatoriedad de

En módulos,
los
autónomos
tributan
entre un 2%
y un 8% en
IRPF
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En la RENTA 2020 se
aplica una reducción del
20% en el pago de IRPF
emitir tickets para que llegue un momento en el
que sea el cliente final el que los reclame.

Cotización por ingresos
reales
Otra de las cuestiones que lleva años pendiente de resolverse es la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. Sin embargo, desde el pasado mes
de febrero el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa
la implantación del sistema en 2022, aunque con una
serie de cambios con respecto a los tramos iniciales.
A día de hoy, más del 80% de los autónomos cotizan
por la base mínima, pagando una cuota más baja y, por
tanto, con peores prestaciones por incapacidad laboral o
la pensión de jubilación que las de los asalariados. Además, este sistema no tiene en cuenta si un autónomo
ingresa más o menos, sino que elegida la base, da igual
lo que ingrese que deberá pagar lo mismo. Por ello, la
primera propuesta que se hizo incluía cuatro tramos,
que se han ido incrementando en función de nuevas
propuestas y las bases de cotización. Además, se aprobaron otras medidas, como la posibilidad de modificar
hasta cuatro veces al año el tipo de cotización o poder
darse de alta y de baja en un mismo año en el RETA para
ayudar a los autónomos de temporada.
Sin embargo, el gobierno ahora plantea posibilidad que
estos tramos pasen a ser trece. Es decir, que los autónomos puedan escoger entre trece tramos diferentes
de ingresos para elegir su tipo de cotización. Además,
la posibilidad de cambiar su base se mantendrá y hasta
podrá pasar de cuatro a seis veces al año. Como ya ocurrió con las propuestas anteriores, las asociaciones de
autónomos más importantes han presentado sus propias propuestas.
ATA y UPTA proponen tramos para la cotización por ingresos reales que beneficia especialmente a los trabajadores por cuenta propia que los tienen más bajos. No
obstante, defienden que su propuesta es más justa porque actualmente los parámetros son los mismos para
un autónomo con ingresos millonarios que para uno con
éstos muy reducidos.
Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos y Emprendedores (UATAE) propone un sistema en el que siete de cada diez autónomos pagarán
igual o menos que actualmente.
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Ventajas fiscales
En el marco del Plan de Rescate para apoyar
a los autónomos en general que tributan por módulos, a la nueva prórroga de los actuales límites de tributación, el Gobierno también aprobó
una reducción del 5% actual al 20% en el pago de
IRPF. Además, estos autónomos podrán descontarse en el cálculo fraccionado de IVA e IRPF, los
días que tuvieron que cerrar durante el segundo
semestre del año 2020 por las restricciones sanitarias aplicadas como consecuencia de la pandemia y tendrán más facilidades para cambiarse a
estimación directa. Unas alteraciones en los módulos “afectan a todas las actividades que tributan a través de este sistema” apuntó la portavoz
del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús
Montero.
Para la ministra de Hacienda, las medidas tributarias adoptadas en el Consejo de Ministros
ayudarán a que los autónomos y pequeños negocios que tributan por módulos “puedan hacer
frente a esa realidad que son sus costes fijos”.
Asimismo, esta reducción se incrementa aún
más cuando el autónomo ‘modulero’ se dedica al
sector de la hostelería, del turismo y el comercio.
Además, el nuevo importe de la reducción se
tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento
neto a efectos del cuarto pago fraccionado correspondientes al ejercicio 2020 y para el primer
pago fraccionado de 2021” detalla la norma.
También se ha anunciado la simplificación de
los trámites a la hora de rellenar el borrador de
la declaración, permitiendo por primera vez que
los declarantes puedan trasladar directamente a
las casillas del borrador todos los datos que recogen sus libros de registros. De esta forma, se habilita a los casi 500.000 autónomos en módulos
hacer la declaración casi de forma automática,
con la única condición es que tengan sus libros
de registro en el formato que ofrece la Agencia
Tributaria. Se trata de una opción voluntaria que,
aseguran, facilitará la adaptación a las novedades
introducidas en este ejercicio.

Seguro de
Accidentes Premium

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

!
s
o
n
a
m
á
l
¡L

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

R eportaje

UECA refuerza su centro médico
La Unión Española de Conductores de Automóviles, UECA, ha firmado un acuerdo de
colaboración con la empresa Gesmedi para reforzar su centro médico incorporando
nuevas especialidades y servicios. Entre ellos, la Unidad de la Mujer con ecografías 4D,
mamografías y revisiones ginecológicas. También se pondrá en marcha una unidad PostCovid y otra Deportiva. El objetivo, recuperar e incentivar la presencia de los mutualistas
en su propio centro, destaca el presidente de UECA, Fermín Javier Albendea.

Fermín Javier Albendea, presidente de UECA y Antonio Congregado, Consejero Delegado de Gesmedi

Los mutualistas tendrán a su disposición un renovado centro médico en su propia sede. Con nuevas ideas
y especialidades, así como más equipos de diagnóstico gracias a una importante inversión resultado del
acuerdo firmado entre UECA y Gesmedi el pasado mes
de abril.
“No veíamos crecer la clínica como queríamos, y
antes de que desapareciera hemos externalizado el
servicio dándole prioridad a los mutualistas con el objetivo de recuperar la asistencia sanitaria de los socios
en nuestro centro médico”. Así ha resumido el presidente de UECA, Fermín Javier Albendea, los motivos
del acuerdo con Gesmedi.
Una empresa del ámbito de la salud con una experiencia en el mundo sanitario de más de 20 años. Entre
sus funciones, nos ha explicado Antonio Congregado,
Consejero Delegado de Gesmedi, su empresa aporta
valor a los centros médicos facilitando la consulta y el
diagnóstico, utilizando los más avanzados sistemas de
gestión. “En definitiva”, insiste Congregado, “se trata
de acercar al paciente, en este caso el mutualista de
UECA, al mejor médico y al diagnóstico más fiable.”
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“La clínica se va a modernizar con nuevos servicios”,
ha destacado el presidente de UECA, que ha adelantando que se irá informando a los socios de todas las
novedades. “El mutualista acudirá a su centro sin coste
adicional. Solo pagará por aquellos servicios que no se
incluyen en su póliza pero, como hemos mencionado
antes, siempre a un precio por debajo de mercado.”
“Si un socio necesita una prueba Covid19, en vez de
pagar los 140 euros de precio de mercado, pagará 85
euros y, además, tendrá preferencia a la hora de pedir
cita”. También tendrán disponible un servicio específico para viajeros, muy útil para los transportistas que
tienen que pasar por diferentes países en los que es

Fuerte inversión en
equipos de diagnóstico de
última generación

obligatorio presentar PCR negativa. Solo tienen que
ponerse en contacto con su centro médico y desde
allí le derivarán al centro más próximo para realizarse
la prueba que precisen, y al mismo precio. Además, el
centro también realiza test de antígenos para la detección precoz del Covid19. “Así nuestros mutualistas
pueden protegerse, tanto a ellos mismos como a quienes les rodean, ayudando a frenar el desarrollo de la
pandemia”, ha recordado el presidente de UECA.

Equipos de última generación
El acuerdo entre UECA y Gesmedi también proporcionará al centro médico equipos de última tecnología. “El nuevo proyecto estará muy bien dotado, con
una inversión de aproximadamente 1 millón de euros
asumida por Gesmedi.” Se potenciará el diagnóstico
por imagen con la incorporación de equipos de radiografía, ecografía, ecografía 4D, para hacer ecografías
emocionales para embarazadas… Además, instalará
un mamógrafo por tomosíntesis, un tipo específico de
toma de imágenes que utiliza dosis bajas de rayos X
para detectar el cáncer en forma temprana, cuando el
cáncer es más tratable. “Este tipo de equipos no se encuentra disponible en todos los centros de imágenes,
de hecho hay muy pocos en Madrid”, nos indica Congregado. Además, se ofrecerá anatomía patológica, y
se potenciarán los análisis clínicos.

Tres nuevas unidades de salud
Para reforzar la atención médica, se crearán además
tres unidades específicas: Unidad de la Mujer, Unidad
Post Covid y una Unidad Deportiva. “De todo hablaremos en detalle los próximos meses, pero, por ejemplo
la Unidad de la Mujer permitirá a las socias acudir a sus
revisiones ginecológicas y salir de aquí con todas las
pruebas hechas. Tienes la consulta con la ginecóloga
y el resto de pruebas las haces aquí, sin desplazarte a
otros centros o hacerlo en varios días”.

Nuevos servicios
de Ecografías 4D,
mamografías y revisiones
ginecológicas
Descuento del 40% para
los socios en todas las
pruebas

Test PCR a precios
reducidos
En cuanto a la Unidad Post Covid, Congregado recuerda que son muchas las personas que han pasado la
enfermedad y que sufren secuelas derivadas del virus
que no asume la Seguridad Social. “Nosotros queremos ofrecer un chequeo similar al de los centros privados a un precio muchísimo más ajustado que incluya
perfil analítico, placas de tórax, electro, cardiólogo,
perfil analítico y pruebas de esfuerzo, entre otras”.
Por último, y a falta de definir el nombre que recibirá la Unidad Deportiva, quieren ofrecer un servicio
específico para “bikers, runners o personas que acuden
diariamente al gimnasio”. Porque como recuerda Congregado, “aunque se trata de personas sanas que se
cuidan mucho, el cuerpo también les puede fallar y es
importante saber cómo se encuentra tu cuerpo y si es
necesario parar o no”.
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Ejercicio 2020 en positivo a pesar
de la pandemia
2020 ha sido un año difícil a todos los niveles, desde el personal al económico, con miles
de vidas segadas y negocios que han cerrado para siempre. A pesar de ello, la Unión
Española de Conductores de Automóviles, UECA, presentará un ejercicio en positivo. Un
resultado obtenido gracias al esfuerzo realizado desde el equipo de dirección a pesar de
que la pandemia ha afectado de lleno a los mutualistas.

Última Junta Extraordinaria de UECA, noviembre 2020

La Unión Española de Conductores de Automóviles,
UECA cerró el ejercicio 2020 en positivo, con un beneficio de 41.739,73 euros.. Una buena noticia ante un
2021 al que le está costando arrancar. Desde la Junta
Directiva, su presidente, Fermín Javier Albendea, señaló que la entidad sigue trabajando en sus puntos fuertes para minimizar el impacto de la crisis que atraviesa
el país.
Un resultado obtenido gracias al esfuerzo realizado
desde el equipo de dirección a pesar de que la pandemia ha afectado de lleno a los mutualistas. “Somos
un servicio esencial y los datos registrados, con un incremento en la incapacidad laboral, así lo reflejan”, ha
señalado el presidente de UECA, Fermín Javier Albendea.
“La crisis del coronavirus sí nos ha afectado”, se
lamenta Albendea, “porque ha sido la gente mayor
la más perjudicada por el Covid19, y una mayoría de
nuestra masa social se encuentra dentro de la franja de
edad más vulnerable”. Además, se han disparado las
prestaciones por incapacidad laboral, si bien desde la
mutua han trabajado para la contención de gastos en
términos generales.
En cuanto a las cuotas, este año se han visto obligados a subir algunos seguros por ley, ya que los nuevos
Presupuestos Generales del Estado que plantearon una
subida del impuesto sobre primas de seguros del 6% al
8% a partir del 1 de enero de 2021, tras más de 20 años
sin cambios en la tributación. El alza impositiva no ha
afectado a todos los tipos de seguros, ya que hay algu-
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nos que quedan exentos. “En nuestro caso”, ha reseñado el presidente, “esta subida ha afectado únicamente
a nuestro producto de Defensa jurídica.”
Seguir potenciando la tecnología es otro de los
pilares de la directiva de UECA, “estamos trabajando
en el desarrollo de una aplicación que permita al socio tener toda la información de sus pólizas y conozca
todos los servicios y productos que tiene contratados
y de los que se puede beneficiar porque a día de hoy
hay gente que no sabe todavía qué servicios incluye su
condición de socio.”
En este sentido, el presidente quiere recordar que
aunque desde la mutualidad quieren reforzar la digitalización de las gestiones para facilitar los trámites a
los socios, tanto la Junta Directiva como el resto de
profesionales que conforman la entidad siempre están
dispuestos al trato directo con el mutualistas, “cosa
que pocas mutualidades pueden ofrecer”, ha insistido
Albendea.

ASISTENCIA EN CENTRO MÉDICO UECA
C/ Hortaleza, Nº 65, 2º Planta. Madrid
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A fondo

La justicia obliga a la DGT a
justificar las multas del Pegasus
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido un importante revés judicial con
respecto a las sanciones que interpone por no respetar la distancia de seguridad entre
vehículos, y que son captadas por el helicóptero Pegasus. El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Toledo ha dado la razón a un conductor que fue sancionado por este
motivo, y que recurrió ante la justicia al entender que no se puede sancionar aportando
únicamente como prueba una fotografía tomada desde el aire.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Toledo ha dado la razón a un conductor y ha estimado el recurso que presentó en
contra de una sanción interpuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT), por supuestamente no respetar la distancia mínima de seguridad
entre vehículos.
La sanción, cuyo expediente se formuló el 17
de diciembre de 2018, incluía una fotografía tomada desde el aire por el helicóptero-radar Pegasus a la altura del kilómetro 21 de la carretera
A-42. Sin embargo, el conductor estaba convencido de que él había respetado las normas y se
dirigió a la consultora Pyramid Consulting para
recurrir la multa.
Vicente Ynzenga, abogado defensor del conductor sancionado por la DGT, tuvo claro desde
un principio para su defensa que una sanción de
este tipo debe estar perfectamente justificada
y no vale simplemente con aportar la fotografía
desde el aire para acreditar que no se estaban
respetando las distancias de seguridad.
Y así era en este caso. La sanción, según explica Ynzenga, simplemente incluía la fotografía tomada por el helicóptero, sin ningún tipo de informe justificante de la infracción. “Nuestro cliente
consideraba que no había dejado de respetar esa
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distancia mínima de seguridad, le parecía muy
raro y sostenía que estábamos ante una interpretación subjetiva”.
Para la defensa, el abogado explica que partieron de la base de que para este tipo de sanciones la imagen como prueba es insuficiente, ya
que se deben tener en cuenta las pruebas aportadas por los agentes, las condiciones del tráfico,
la meteorología o el estado del pavimento. Desde
la consultora sostenían que la DGT, además de la
foto, debía aportar un informe ampliatorio de las
circunstancias del tráfico, del tiempo, de la velocidad a la que circulaban los vehículos, etc.
Es el artículo 22.2 de la Ley de Seguridad Vial
el que establece las distancias que se tienen que
respetar en carretera para mantener la seguridad.
“En el artículo, y es muy importante recalcarlo
porque es en lo que se basa el juez, se aclara que
se debe respetar un espacio libre o de seguridad
para que en caso de frenada brusca no se colisione con el otro vehículo”, explica Ynzenga, que sin
embargo recuerda que también se deben tener
en cuenta “la velocidad, las condiciones de adherencia del pavimento y de frenado”.
Si la infracción, como en este caso, es captada por la fotografía del Pegasus, “se tiene que
aportar un informe ampliatorio que especifique
cómo se han considerado las circunstancias que
establece la propia Ley de Seguridad Vial”. Por
ese motivo, en el recurso presentado a nivel administrativo en primera instancia solicitaron esas
pruebas y desde Tráfico se limitaron a mandar
una fotografía, “pero no acreditaba nada de lo
que pedimos ni se aportó el informe aclaratorio”.

“Esta sentencia supone un
golpe para la DGT”

El juez consideró que
la sanción no estaba
justificada
El recurso presentado fue desestimado en vía
administrativa y posteriormente desde Pyramid
Consulting decidieron acudir a la vía judicial. “El
juez, a la vista de lo que manifestamos en la vía
administrativa, y lo que presentamos en el escrito
de demanda, y dadas las pruebas que había en
la sanción que consideramos a todas luces insuficientes, nos dio la razón”, explica Ynzenga. “Lo
que viene a decir el juez es que todo conductor
de un vehículo, en base al mencionado artículo
de la Ley de Seguridad Vial o al artículo 54.1 del
Reglamento General de Circulación, que circule
detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de
frenada brusca sin colisionar con él, pero teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas anteriormente”. Y esas circunstancias son las que la
DGT omitió incluir.
“Imaginemos, por ejemplo, la foto de dos vehículos circulando uno detrás de otro. Si en la
sanción no hay una frecuencia, podría ser que
estén circulando a gran velocidad o puede ser
una foto de un atasco a las siete de la mañana
en la que se ven dos coches muy cerca”, explica
el abogado. “Por ese motivo es fundamental que
queden acreditadas las circunstancias para que la
infracción se considere probada”.

Importante precedente

de este tipo se agotan en la vía judicial contencioso-administrativa, sientan, repite el abogado,
“un precedente muy importante y suponen un
palo para la DGT”. A partir de ahora, desde Tráfico deberán acreditar y justificar sus sanciones,
en especial aquellas relativas a la distancia entre
vehículos, ya que se ha demostrado que ante recurso, no sirve únicamente la prueba gráfica.
Falta por ver verdaderamente la repercusión
que puede tener esta sentencia, ya que podría
afectar a multitud de infracciones captadas por
el helicóptero radar Pegasus. “Al principio se formulaban denuncias solo por exceso de velocidad
con fotografías tomadas desde el aire, pero después, se fue ampliando el abanico de sanciones
como por ejemplo la distancia de seguridad, el
uso del cinturón, el uso del móvil, etc.”
Pero la diferencia que radica estas otras sanciones con la distancia entre vehículos es que
para las primeras con una mera imagen puede ser
suficiente, como es el caso del uso del cinturón
o el teléfono móvil, pero para la distancia de seguridad ya no será así. “Hay muchas denuncias
que se están tramitando de este tipo en lo que
se refiere a la distancia de seguridad y vamos a
poner de manifiesto a tráfico que las corrija, ya
que si no pueden acreditar la denuncia más allá
que con la fotografía, no pueden sancionar por
ese motivo”. “Ya tenemos precedentes, y esto les
supondría que perderían expedientes tramitados
por este tema siempre que sean recurridos por
los conductores”, advierte.
Hay que tener en cuenta que solo en 2018, los
helicópteros radares Pegasus controlaron a más
de 67.000 vehículos y detectaron más de 20.000
infracciones, siendo una de la más frecuente la
motivada por supuestamente no respetar la distancia de seguridad entre vehículos.

Por ese motivo, y de ahí la importancia de esta decisión judicial,
el juez considera que las pruebas
aportadas por la DGT son insuficientes y en el procedimiento ni se razona ni se justifica debidamente la infracción. “La falta de justificación es
lo que ha motivado que el juez nos
haya dado la razón”, explica Ynzenga, que señala que esta sentencia
crea un precedente muy importante
en cuanto al tema de las infracciones captadas por un helicóptero. “Y
no solo para estas sanciones, sino
que cualquier infracción captada
por un agente tiene que acreditar
unas determinadas circunstancias”,
sostiene.
La decisión judicial, que no admite recurso puesto que las sanciones
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S alud
Doctor Cordero Martín

Coronavirus

Albert Einstein (Teoría de
la Relatividad), consideró que
el Universo no tenía un inicio,
que era infinito en el espacio y
el tiempo.
Sin embargo Edwin Hubble
(1.889-1953), dice que el Universo tuvo un comienzo, una
vida y una muerte como todo
ser vivo y que todo es cuestión
de tiempo.
Con la Teoría del Big Bang,
“el gran estallido”, comúnmente aceptada; el Universo nació
desde un pequeño punto de
densidad y temperaturas elevadísimas hasta llegar al momento actual.
Este comienzo se calcula
que fue hace más de quince
millones de años y que la edad
de nuestro planeta Tierra es de
cuatro mil seiscientos millones
de años.
Es posible que los virus convivan con nosotros millones de
años, aunque algunos científicos no los consideran como
seres vivos y sí como moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) o, ácido ribonucleico
(ARN), envueltos en una glicoproteína en donde se ha identificado la proteína S.
Aleksandr Ivanovich (1.8941.980) publicó el libro “Origen
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de la Vida”. Narra que desde
el comienzo de la Tierra; algunos compuestos orgánicos, los
aminoácidos se habrían formado cuando solo había metano,
amonio y nitrógeno que estarían en los océanos primitivos sometidos a movimientos
constantes de la luz ultravioleta del sol y corrientes eléctricas
de las erupciones volcánicas;
con lo que replicaron y evolucionaron como el ADN, ARN y
proteínas.
El ADN contiene información genética y el ARN traduce esa información para formar
proteínas que contienen una
actividad enzimática para que
ADN y ARN se copien a sí mismos y se auto repliquen.
Estos organismos vivos no
sólo tienen una actividad patogénica y van a causar epidemias (la enfermedad se propaga durante un tiempo por un
país y afecta al mismo número de personas) y pandemias
como la actual (más países y
afecta a una mayoría de personas de esos países); también

“Un médico sin anatomía es
como un arquitecto sin un
plano” GALENO

cumplen una misión importante en los primeros estadios del
desarrollo del embrión y de la
placenta de la embarazada.
Un ocho por ciento de nuestro ADN proviene del virus que
infectaron a nuestros ancestros
primitivos e introdujeron genes
(partículas en los cromosomas
de nuestras células que determinan caracteres hereditarios)
y en su genoma (cromosomas
de una célula).
152 genes de origen Neandertal han sido localizados en
cráneos de los neandertales
que son los que ayudan a generar nuestra inmunidad y nos
defienden de infecciones. Los
neandertales
desaparecieron
de la Tierra entre veinticuatro y
treinta mil años y así lo describe la revista científica Nature,
el 24 de abril de 2017 en su artículo “Comportamiento de los
neandertales y enfermedades
infecciosas de ADN encontrado
en el sarro de los neandertales”; confirma lo anteriormente
dicho.
En 1.992, en Bradford (Inglaterra), en un brote de neumonía
se encuentra una bacteria cocoide Gran Positiva de 400 nanómetros; si una bacteria suele
tener 1.000 nanómetros – 1 micra o micrómetro y una bacteria puede medir 500 nanómetros, este virus gigante se le
llamó Mimivirus que podía ser
más antiguo que las bacterias
y como describe Carl Woesse
(1.928-2.012), tenía un ARN Ribosónico , que ayudaría a saber
la evolución de los seres vivos
y daría luz a la transmisión de
enfermedades infecciosas entre animales y las transmitidas
de animales al hombre.
Animales y hombres convivimos desde la prehistoria con

vacas, ovejas, cerdos, gatos, ratones, animales y aves salvajes.
Al principio a la orilla de lagos,
ríos y océanos; después en pueblos y ciudades compartiendo
habitáculos y mercadillos insalubres junto a animales, lo que
explica las grandes pandemias
de la humanidad.
Yersen Nikanorovich (1.8841965) cifra en más de 400 enfermedades infecciosas, transmitidas de animales al hombre.
Basta mirar el origen de casi
todas las pandemias de nuestra historia y ver a Asia y África; con la pobreza y mercados
tradicionales de la zona para
buscar el origen de cualquier
enfermedad infecciosa transmitida de animales al hombre
por la falta de control sanitario
en la comercialización de animales contaminados.
Los investigadores tratan de
identificar el origen de la actual
pandemia y el murciélago de
herradura grande y el pangolín
colicorto se encuentran entre
los posibles hospedadores, y
su comienzo en Wuhan (China) y su propagación a todo el
mundo, a causa del bloqueo del
gobierno chino y no controlar
las fronteras, fueron determinantes.
El SARS-COV-2 (Síndrome
Agudo Respiratorio Severo), es
el coronavirus causante de la
actual pandemia. Así llamado
por la corona de espículas con
los que atacan a las células, que
se propaga a través de gotículas respiratorias y aerosoles.
Conocemos a siete coronavirus y llevan con nosotros más
de cien años. Son virus ARN
monocatenarios , como los de
la gripe, el del Ébola, el sarampión y la rabia, entre otros.
Su capacidad de mutar con
gran facilidad le hace seguir
evolucionando y aumentar su
toxicidad como vimos con la
gripe de 1.968 en Hong Kong
que acabó con más de un millón
de los fallecimientos, la gripe
de 2.003, el SARS (Síndrome
Agudo Respiratorio Severo) y

en enero de 2.019 la Covid-19;
de la que la Organización Mundial de la Salud (OMS), alerta
a todos los países y todos hacen caso omiso, hasta que el 11
de marzo de 2.020 declara la
enfermedad como pandemia.
Olas, rebrotes, cepas nuevas
(Británica, Brasileña, India, etc.,
etc.), no son más que mutaciones del coronavirus y cada vez
más contagiosas. De las pandemias sabemos que vuelven a
aparecer de forma periódica y
hasta que en España no tengamos una inmunidad de grupo o
común, no de “rebaño”; adquirida por el 80-90% de la población por contacto con el virus o
adquirida por los medicamentos biológicos (que llaman vacunas), que nos están inyectando, no paliaremos de momento
la enfermedad.

“Los deseos de nuestra vida
forman una cadena cuyos
eslabones son las esperanzas”
SÉNECA

Ventilación, distancia, mascarillas en lugares concurridos,
pueden evitar el contagio. El
confinamiento, la limitación de
la movilidad, el cierre de establecimientos públicos no los
creo aconsejables porque no
evitan el aumento de contagios, limitan derechos y pueden
causar ansiedad, depresión, insomnio, estrés, taquicardias,
pérdidas de memoria, miopías
y aumento de riesgo vascular.
El aislamiento de posibles
contagios sí es aconsejable y
ya en el Antiguo Testamento
de la Biblia, encontramos el número mágico de cuarenta días
de aislamiento que Moisés impuso con la lepra, que llegó a
Europa hace 40.000 años.
Aunque el origen de la cuarentena deriva de la palabra
italiana quaranta giornis, cuando en el siglo XVI, la peste negra azotó Europa en uno de sus
brotes desde 1.360-1.914 en la

segunda pandemia de peste. La
tercera pandemia se produce
desde 1.860 a 1.960 hasta que
se identifica el bacilo Yersinia
pestis. Hoy la cuarentena se ha
convertido en quincena, después en decena y por desconocimiento en semana.
Nuestro sistema inmunitario se ve reforzado con la dieta
mediterránea, el aceite de oliva, el jamón, los frutos secos,
yogurt, la exposición a la luz
solar con precaución; así como
con la práctica de ejercicio físico de acuerdo con la edad y
también manteniendo las relaciones sociales que manteníamos antes de la pandemia.
El complemento alimenticio
Equinácea, siempre se ha utilizado para aumentar las defensas naturales, tomando un
comprimido al día.
En toda pandemia, intentar
ser positivo y evitar las “falsas
curaciones”, la información no
documentada de la “prensa
cautiva” y “medios audiovisuales”, así como no creer en personas que niegan que el virus
existe; como el dantesco danés
Gotzsche, autor de aquel libro
“Medicinas que matan y crimen
organizado”, que le descalifican.
Igual que a esos personales
populares, “ídolos de barro”
que gozan de privilegios que le
son negados a personas que a
causa de la pandemia no pueden cubrir sus necesidades básicas.
No contar durante la pandemia con veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermería,
epidemiólogos, virólogos, psiquiatras, sociólogos y personas
documentadas ha conducido a
recortar derechos y libertades
de los ciudadanos, quebrar la
economía de los países y manipular la cifra con ocultación
de contagiados, fallecidos con
sufrimiento de familiares.
En otro artículo hablaremos
del diagnóstico, vacunas y tratamiento de esta enfermedad
infecciosa.
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M otor Exprés
11.000 millones de euros para reforzar la solvencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza
11.000 millones de euros en ayudas directas a las
empresas, mediante subvenciones, reducción de
costes y refuerzo de su capital.
Estas ayudas se dirigirán a empresas viables
en los sectores más afectados por la pandemia,
con el fin de canalizar los recursos al conjunto de
la economía y reducir el riesgo de un sobreendeudamiento que pueda lastrar la recuperación
económica.
El objetivo es seguir protegiendo el tejido
productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el
sistema financiero y, en último término, evitar un
impacto estructural en la economía. Para ello, la
norma establece diversos instrumentos para que

empresas y autónomos puedan hacer frente al
pago de facturas con proveedores, costes fijos y
otras deudas, financieras y no financieras, mejorando así sus balances y garantizando el mantenimiento de sus negocios.
Las nuevas medidas, junto a las ya acordadas
para este año, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas para proteger el tejido productivo,
el empleo y la sanidad que supera el 2% del PIB.
Unas medidas entre las que se encuentran los recursos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y que están permitiendo ya que
movilicen 2.000 millones de euros para ayudar a
autónomos y empresas en sus territorios.
La recepción de todas estas ayudas estará
condicionada a que las empresas receptoras no
tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén
en concurso ni hayan cesado la actividad en el
momento de la solicitud, se hallen al corriente
de pagos de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.
Las nuevas ayudas establecidas tendrán carácter finalista y se emplearán para el pago de
deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de
la deuda financiera.

74,5 millones de euros en sanciones
El Ministerio de Transportes
ha presentado a las asociaciones, representadas en el Comité Nacional del Transporte de
Mercancías por Carretera, los
resultados del Plan Nacional de
Inspección correspondiente al
año 2020. La cuantía total de
los expedientes resueltos ascendió a 74,5 millones de euros, una cifra un 18,4% más baja
que los 91,2 millones abonados
en 2019 o los 89.603.144 de
2018. En lo que se refiere al número de infracciones, en 2020
la inspección detectó 115.995
infracciones, por 149.899 en
2019 (-22,6%) y 149.512 en 2018
(-22,4%). En 2020 se han incoado 10.043 expedientes por carencia de autorización, aunque
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se ha reducido el número de
expedientes sancionadores de
forma sensible en 2020, siendo
el tacógrafo y los tiempos de
conducción la otra gran fuente
de expedientes sancionadores.
Del total de 13.588 infracciones
detectadas en este campo, la
inmensa mayoría, 11.998 infrac-

ciones corresponden al tipo
muy grave. Los tiempos de
conducción y descanso siguen
siendo el principal caballo de
batalla del sector con 43.519 infracciones detectadas en 2020.
Además, durante el pasado
año, 1.230 conductores fueron
detectados sin CAP en vigor.

Control biométrico de asistencia a cursos del CAP
Dentro del proceso de impulso en la digitalización del transporte por carretera, desde
el pasado mes de marzo se exige a los centros
de formación tener control biométrico de la
asistencia de los alumnos a los cursos del certificado de aptitud profesional (CAP). De esta
medida, que supone dar un nuevo paso en la
digitalización del transporte por carretera, se
beneficiarán 4.404 centros de formación autorizados y 9.601 alumnos de los cursos que en
este momento se están impartiendo.
Con el fin de que la correspondiente inspección se realice telemáticamente, los centros de
formación han de comunicar los datos a la Administración a través de un sistema web. De
esta manera se posibilita que la actuación inspectora se pueda llevar a cabo sin necesidad
de que sea presencial.
Los citados centros de formación se responsabilizan expresamente de que la información
remitida es veraz y obtenida directamente del
sistema de control biométrico disponible en el
centro.
El sistema de control de acceso generará
de forma automática un fichero de registro de
asistencia que deberá ser remitido a la Dirección General de Transporte Terrestre a través
de la sede electrónica del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana, a través
de la aplicación para la “Gestión de la formación de los conductores profesionales (CAP)”.
Diariamente se registrará la jornada de formación de cada uno de los alumnos, tanto si
la misma es impartida en aula como si lo es a
bordo de un vehículo.
Los sistemas instalados deberán permitir,
cuando se personen los inspectores de transporte terrestre, controlar su funcionamiento,
contrastar los datos remitidos al Ministerio, así
como el acceso y consulta de los registros de
fichaje y de los cursos impartidos.

Madrid podría sustituir las “aletas de tiburón
El Ayuntamiento de Madrid
se está planteando implantar
un nuevo sistema de balizas
lumínicas para delimitar los carriles bus-taxi, en lugar de los
famosos separadores o “aletas
de tiburón” de color azul que
actualmente están colocados
en la mediana de la calzada
para evitar que se invada dicho carril.
El alcalde de la capital, José
Luis Martínez-Almeida, visitó
la semana pasada junto con el
delegado de Medio Ambiente
y Movilidad, Borja Carabante,
la prueba piloto de unas balizas luminosas que la EMT está
implantando a modo de prueba
en la calle Bravo Murillo como
nueva solución para delimitar
los carriles bus-taxi.
Las balizas, 51 en total, están
instaladas en el tramo de Bravo

Murillo comprendido entre las
calles Hernani y Ávila, en dirección hacia Plaza de Castilla. Las
balizas LED, según explica la
Cope, están separadas unas de

otras por cinco metros de distancia. El objetivo que se busca
es que este sistema pueda sustituir en un futuro a las “aletas
de tiburón”
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M otor Exprés
Nueva Ley de movilidad para un transporte sostenible y digital
La nueva Ley de movilidad
sostenible y financiación del
transporte que está preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana pretende que la movilidad sea entendida como un
derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento
económico. Ello implica dar
respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta
nuestro país, colocando al
ciudadano y a la movilidad
cotidiana en el centro de las
decisiones.

Entre los distintos objetivos
a alcanzar por la futura norma,
destacan: avanzar hacia una
fiscalidad verde en el transporte; establecer un sistema
de financiación del transporte
público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales; desarrollar un modelo
de gobernanza que permita un
diseño coherente de las políticas de movilidad; impulsar la
innovación y digitalización en
el transporte y la logística; y,
en definitiva, avanzar hacia un
modelo de transporte y movilidad sostenible como factor

clave para el futuro de nuestro
país.
Según Transportes, “se trata
de un proyecto muy ambicioso
en cuanto a su contenido transversal y con impacto directo en
el resto de políticas de carácter
económico, social y ambiental”.
Para ello, se inició en julio del
2020 un proceso de participación a través de la convocatoria
de consulta pública previa, publicada en la web del Ministerio,
en el cual todos los ciudadanos,
entidades, administraciones y
colectivos interesados han podido realizar sus aportaciones,
proceso que finalizó casi cuatro meses después, tras haber
sido ampliado el plazo de participación por el elevado interés
suscitado. Se han recibido casi
650 propuestas, a través de
más de 300 aportaciones de
muy distintos tipos de peticionarios (empresas, asociaciones
empresariales, profesionales,
ciudadanos, Administraciones
Públicas, etc.).

Sensores en las calles para canalizar el flujo de los
vehículos
El Ayuntamiento de Jaén tiene previsto instalar sensores en los principales flujos de la ciudad para canalizar la movilidad de los vehículos
privados, y de esta forma diseñar las mejores
alternativas que garanticen una progresiva reducción en favor de otros medios de transportes. La empresa adjudicataria de la iniciativa ya
trabaja en un mapa de la ciudad en el que situar
estos sistemas que permitan controlar los flujos
de tráfico de vehículos privados para una mejor
medición. Una vez que el mapa esté trazado, el
Ayuntamiento instalará los sensores y recopilará
los datos con los que calcular el flujo de vehículos privados. Sabiendo el verdadero peso del coche privado en la movilidad de las calles jienenses, el Consistorio ofrecerá mejores alternativas
de uso de transporte público o de otros medios
más sostenibles.
La propuesta también trae consigo garantizar
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a los usuarios de vehículo privado herramientas
digitales para que puedan conocer la disponibilidad de espacio para estacionamientos en puntos del centro de la ciudad, para que se eviten
desplazamientos innecesarios y contribuir a un
menor impacto medioambiental.

M otor Exprés
Las bajas temporales de vehículos tendrán un año de límite
Entre las principales novedades que incluye el nuevo Reglamento General de Vehículos
se encuentra el establecimiento de un límite temporal de 1
año desde la fecha de solicitud
de dicha baja temporal. Pasado
ese plazo, si el interesado no ha
solicitado la prórroga de dicha,
automáticamente, el vehículo
volverá a estar en situación activa, generando las obligaciones administrativas y fiscales
que corresponda, tales como el
impuesto de vehículos de tracción mecánica. Las prórrogas
del plazo de baja temporal se
podrán solicitar a la Jefatura de
tráfico como máximo 2 meses
antes de la fecha de finalización de la baja temporal.
Hasta ahora, no había límite
temporal para la baja temporal
del vehículo y esta medida servirá para evitar el uso abusivo
de la baja temporal que algunos talleres realizaban con el
objetivo de evadir la obligación
de llevar un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento
(CAT) al final de su vida útil.
Desde el año 2004 se han du-

plicado este tipo de bajas, pasando de 60.982 a las 132.459
en 2019.
En el caso de que se quiera trasladar un vehículo a otro
país donde vaya a ser matriculado, el titular u otra persona
que acredite su propiedad, una
vez comunicada la baja del vehículo por exportación o tránsito comunitario, deberá materializar la salida del vehículo
de España en los siguientes 3
meses desde la anotación de la
baja en el registro de vehículos

de la DGT. En caso de que se
superen los tres meses y exista
constancia de que el vehículo
continúa circulando en España,
se procederá de oficio a darle
nuevamente de alta en el Registro General de Vehículos de
la DGT.
También se prevé como novedad la posibilidad de anotar
de oficio la baja definitiva de
los vehículos, que no hayan estado asegurados o hayan superado la ITV durante los últimos
diez años.

MaaS y peajes inteligentes para reducir las emisiones de
CO2
Indra lidera el proyecto español de I+D+i Movilidad 2030
que permitirá desarrollar sistemas de caracterización del tráfico y de peaje inteligente para
vehículos conectados y convencionales. Mediante el uso de
tecnologías avanzadas como
cámaras 3D, para la detección
exacta de la geometría vehículo; conectividad del vehículo
con la infraestructura, para la
obtención del número de ocupantes, emisiones, distancia del
viaje, etc.; el proyecto ayudará
a avanzar en la implantación de
un modelo de tarificación no
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solo orientado al vehículo, sino
también al propio pasajero. El
fin es poder integrar este coste en la movilidad del pasajero
en la ciudad, para que los vehículos conectados y autónomos
sean considerados un elemen-

to más del paradigma Mobility
as a Service (MaaS) por venir.
Tras las primeras pruebas de
conducción autónoma realizadas por Indra en carreteras
de Madrid, Lisboa y París en
el proyecto AUTOCITS, se han
desarrollado e implementado
soluciones de centro de control, equipamiento en carretera
y servicios C-ITS en los pilotos
de Madrid y el Cantábrico. Asimismo, Indra trabaja para aumentar la ciberseguridad de los
vehículos autónomos y conectados en los proyectos SECREDAS y SCOTT.

Nuevos fondos para impulsar la movilidad sostenible

El Consejo de Ministros ha
acordado destinar 13.200 millones de euros de los fondos
europeos de recuperación a
planes que incentiven la transición ecológica y la movilidad
sostenible. Se trata de la ma-

yor dotación del total de los
140.000 millones de euros que
se inyectarán en nuestro país
en los próximos tres años provenientes de la Unión Europea.
La movilidad sostenible aglutinará, por lo tanto, un 9,4% de
los fondos económicos y, tal y
como relató el presidente del
Gobierno en rueda de prensa,
se destinarán a medidas como
la electrificación de las carreteras, incrementación de los puntos de recarga o el impulso por
el vehículo eléctrico.
La decisión del Ejecutivo va
en consonancia, además, con
el anuncio de instalar una fábrica de baterías eléctricas en
Martorell, y con otros planes de
reducción de los combustibles
más contaminantes en la próxima década.

Sectores como el del transporte de viajeros en vehículos
de turismo, donde las administraciones de muchos municipios
ya obligan a disponer de vehículos eléctricos o, en su caso, ecológicos, habrán de estar atentos
a ver en qué medida les afecta
estas inversiones y si pueden
verse beneficiados en forma de
ayudas para su profesión.
Pedro Sánchez anunció también que la segunda gran inversión de los fondos irá destinada
a la rehabilitación de viviendas
dentro de los planes de regeneración urbana. En concreto,
se destinarán 6.820 millones
de euros para la instalación de
paneles solares o la adaptación
de los inmuebles para que cumplan los requisitos de eficiencia
energética.

La “resaca” también afecta a la conducción
Los efectos negativos en la
conducción que tiene el consumo de alcohol van mucho más
allá del mismo día en el que se
produce la ingesta del mismo.
Tanto es así, que las autoridades han venido recordando a
través de las redes sociales a los
conductores que ponerse al volante “estando de resaca” puede traer consigo un importante
riesgo de sufrir un accidente.
La propia Dirección general
de Tráfico avisó a los conductores de los peligros y las consecuencias de ponerse al volante al día siguiente de ingerir
cierta cantidad de alcohol.
Para ello, tomó como referencia una investigación realizada
hace años y que fue publicada
en la revista Tráfico.
En el estudio, que fue elaborado por investigadores
de la universidad británica de
Brunel, se analizaron los comportamientos y las reacciones
de once conductores volunta-

rios antes y después de beber
alcohol, con varios días de separación entre ambas partes.
La principal conclusión a la
que se llegó es que conducir
con resaca o al día siguiente
después de una fiesta con importante ingesta de alcohol
provoca que una persona controle el coche hasta cuatro veces peor.

Cuando se conduce con resaca, según el estudio, se sobrepasan los límites de velocidad hasta cuatro veces más,
y también se multiplican por
cuatro las invasiones injustificadas de carril. Además, la
velocidad media aumenta y se
circula a 15 km/h más del límite de velocidad.
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Camiones y autobuses se
quedan fuera del plan Moves III
El nuevo Plan Moves III anunciado por el Gobierno, con hasta 800 millones de euros para
la renovación del parque automovilístico por vehículos menos contaminantes, deja fuera
a los camiones o autobuses, sea cual sea su sistema de propulsión, si bien el Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado ya un plan de impulso de la
sostenibilidad para este sector.

Desde el pasado mes de abril, quienes quieran
renovar su vehículo por uno más ecológico, ya
sea híbrido, eléctrico o de pila de combustible,
podrá acceder a las nuevas ayudas directas del
Gobierno que se enmarcan dentro del Plan Moves
III. Turismos, furgonetas o motos podrán beneficiarse de los 400 millones de euros ampliables,
al menos a 800, dispuestos para la compra de de
vehículos eléctricos (VE) o híbridos enchufables.
Sin embargo, ni autobuses ni camiones, es decir, el vehículo industrial, podrá acceder a dichas
ayudas, aunque sí que se ha anunciado que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado al Comité Nacional las líneas
generales del plan de impulso de la sostenibilidad
del transporte de mercancías por carretera. Las
medidas contempladas abarcan los tres ámbitos
de la sostenibilidad, como son el ámbito econó-
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Con las ayudas las ventas
de VE crecerán un 75%
mico, el socio-laboral y el ambiental, y aborda los
retos con los cuales se enfrenta el transporte de
mercancías por carretera en cada uno de dichos
ámbitos. Además, es la primera vez que se ha elaborado un plan específico diseñado para la sostenibilidad sector del transporte de mercancías por
carretera, desde la triple perspectiva económica,
social y medioambiental, orientado al reforzamiento del sector, la mejora de su prestigio y su
robustez como sector económico. El impulso de
la sostenibilidad y digitalización del transporte

por carretera es uno de los grandes objetivos que
se ha marcado Mitma para este plan. Por esta razón, las líneas de inversión que más impacto van
a tener en el sector del transporte por carretera
son las destinadas a la renovación de flotas, en
las que se tendrá en cuenta a las tecnologías sostenibles, sin olvidar el gas, y también la de digitalización de las empresas de transporte.De esta
manera, se establecerán líneas de ayuda para la
transformación de flotas que incluirían el cambio
de los vehículos propulsados por energías alternativas incluyendo el gas, los puntos de suministro de energía y el retrofitting de vehículos para
que pueda funcionar con un porcentaje de combustibles alternativos.

Un plan para la descarbornización
Desde Anfac, la Asociación esta organización
han valorado positivamente el nuevo plan, calificándolo de “imprescindible”. “Los compromisos
regulatorios exigen apoyos concretos como estos”, ha señalado su presidente, José Vicente de
los Mozos, para quien “el nuevo Moves III impulsará la demanda del vehículo electrificado, contribuyendo a la descarbonización y al avance en
la transición hacia la nueva movilidad”. Las previsiones de Anfac señalan que, con estos apoyos,
las ventas de vehículos electrificados crezcan un
75% este año, hasta superar las 70.000 unidades,
en un mercado de matriculaciones a la baja.
Eso sí, mientras duren los fondos del anterior
plan Moves los particulares, autónomos o pymes
que quieran acceder a él, podrán acudir a uno u
otro. Esto es así para evitar que haya un vacío
temporal sin ayudas, pero no serán compatibles

entre sí. Es decir, una misma actuación, ya sea una
adquisición de vehículo eléctrico o la instalación
de una infraestructura de carga, solo podrá acogerse a uno de los dos programas. Por tanto, una
actuación que desee acogerse al Moves III deberá
renunciar a la solicitud que haya realizado, en su
caso, al Movel II u otros programas de ayuda.
El interés de saltar de un plan a otro radica,
precisamente, en que la cuantía de las ayudas del
Moves III son mayores, pero se tardarán más en
cobrar. Es importante también saber que no cubren a los vehículos de gas natural, a pesar de ser
una alternativa con fuerte presencia en nuestro
país.
El presupuesto se repartirá entre las comunidades autónomas en función de la población y
tardará unos meses todavía en articularse, aunque ya pueden acogerse a él todos los vehículos
que se hayan comprado a partir del 9 de abril.

Hasta 9.000 euros de ayudas
La nueva edición aumenta las ayudas directas
para particulares y autónomos y financia con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la de turismos y con hasta 1.300
euros la de motocicletas si el usuario achatarra
un vehículo de más de siete años de antigüedad.
En caso contrario, las ayudas pueden alcanzar los
4.500 euros para los turismos.

9.000 euros de ayudas
para la compra de
furgonetas eco
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Por su parte, las ayudas para empresas otorgan una mayor cuantía a las pymes y pueden ascender a 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisición de
una furgoneta. Se fomenta igualmente el achatarramiento, esencial para reducir las emisiones
contaminantes, mejorar la seguridad vial y contribuir a la economía circular. En este sentido, el
Ejecutivo ha impulsado también hoy una gestión
más eficiente y segura de los residuos de los vehículos al final de su vida útil transponiendo la
normativa comunitaria al respecto. Las ayudas
se quedarán en un máximo de 2.900 euros para
pymes y de 2.200 euros para empresas, si no se
acredita que se haya achatarrado un vehículo de
más de siete años.

Sin límite de antigüedad y
sin ayudas
A pesar de la sentencia del Supremo en la que se dice
que la limitación de la antigüedad de los vehículos no se
justifica, por no ser ni adecuada ni proporcionada para
obtener una autorización de transporte de mercancías
por carretera, el Ministerio de Transportes ha rechazado las sucesivas peticiones y sugerencias del Comité
Nacional sobre la necesidad de establecer algún tipo
de requisito en relación con la antigüedad. No obstante, desde las organizaciones del sector tienen claro que
por coherencia con los compromisos medioambientales
españoles y europeos, cumplir con los objetivos de descarbonización del sector y mantener a raya la siniestralidad, al menos, debería exigirse acceder al sector con
un camión Euro 6.
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Estos planes se ponen en marcha por la necesidad de reducir la huella de carbono del transporte y contribuir de esta forma a incrementar la
sostenibilidad y reducir las emisiones contaminantes.
Además de la ayuda directa a la compra, también recibirán dinero público las infraestructuras
de recarga. En caso de que sean de acceso público, estas tendrán que garantizar su operatividad
durante al menos cinco años y permitir la recarga
puntual a los usuarios de vehículos eléctricos sin
necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga.
Por otro lado, la nueva línea también mejora
las ayudas a la instalación de infraestructuras de
recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así
como para puntos de carga rápida y ultrarrápida.

Refuerzo de las ayudas
Las ayudas se refuerzan con un diez por ciento
adicional en tres supuestos: la adquisición de turismos eléctricos destinados al uso de taxi o servicio
de VTC, las actuaciones en municipios de menos
de 5.000 habitantes y las cuantías para las personas con movilidad reducida que necesiten adaptar
su vehículo. Además, en esta edición se mantiene
el descuento adicional de al menos 1.000 euros
por parte del concesionario para la adquisición de
turismos y furgonetas.
Los particulares y los autónomos pueden
beneficiarse de las ayudas desde el 10 de abril,
mientras que las empresas deberán esperar a la
convocatoria por parte de las comunidades autónomas, que dispondrán de un plazo de tres meses
desde la entrada en vigor del Real Decreto.

A l volante

Electrificar las flotas para un
futuro más eco
La falta de una
infraestructura
de carga es el
principal escollo que
encuentran quienes
quieren apostar por
el vehículo eléctrico.
Por ello, fabricantes
de camiones y
ecologistas han
unido fuerzas
para impulsar el
despliegue de 11.000
puntos de recarga
para camiones
eléctricos en Europa
para 2025.
Las flotas (vehículos operados por una sola
organización o bajo el mismo propietario) representan solo el 20% del total de vehículos ligeros
y pesados, pero son responsables de la mitad de
las emisiones del transporte por carretera al estar
más kilómetros en la carretera que los automóviles privados.
A pesar de ello, hay pocas opciones para electrificar la flota, dado que actualmente hay casi
cero estaciones de carga específicas para camiones en activo. No obstante, fabricantes de
camiones y ecologistas han unido fuerzas para
impulsar el despliegue de 11.000 puntos de recarga para camiones eléctricos en toda la UE
para 2025, aumentando a 42.000 para 2030, tal
y como han trasladado a la Unión Europea en una
hoja conjunta la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y la Federación
Europea de Transporte y Medioambiente (T&E).
Además, consideran que deberían implementarse

Se necesitan 10.000
puntos de carga de
camiones antes de 2025
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unas 300 estaciones de repostaje de hidrógeno
adecuadas para vehículos pesados en 2025, aumentando a alrededor de 1.000 a más tardar en
2030. Objetivos ambiciosos pero necesarios, explican ambas organizaciones, para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Un Pacto en el
que la Comisión anunció claramente su intención
de descarbonizar completamente la economía y
la sociedad de la UE para 2050, en respuesta a la
amenaza existencial del cambio climático. Conseguirlo pasa por lograr una reducción del 90% de
las emisiones del transporte por carretera para
2050. Sin embargo, todavía queda un largo camino. De hecho, hasta la fecha, el transporte por
carretera es el sector de la economía donde menos se ha avanzado: las emisiones de CO2 de los
coches nuevos aumentaron durante tres años seguidos antes de la entrada en vigor de los nuevos
objetivos de CO2 para coches y furgonetas este
año.. Para que se logren los objetivos de neutralidad climática de la UE, prácticamente todos los
automóviles deberán tener emisiones cero o bajas para 2050. A su vez, esto requeriría que todos los automóviles, camionetas, camiones más
pequeños y autobuses nuevos tengan emisiones
cero en 2035 como muy tarde.
“Nuestra industria está totalmente comprometida con el Pacto Europeo y, por lo tanto, con
el transporte de mercancías por carretera sin
emisiones de carbono para 2050. Con ese fin,

“El futuro es eléctrico,
incluso para los camiones”
estamos invirtiendo enormemente en camiones
sin emisiones de CO2 ”, afirmó Martin Daum, presidente de la junta de vehículos comerciales de
ACEA y director ejecutivo de Daimler Truck AG.
“Sin embargo, nuestros clientes no invertirán en
estos vehículos a menos que puedan cargarlos
y reabastecerlos fácilmente mientras entregan
mercancías de un país a otro. La próxima revisión de la Directiva Europa de infraestructura de
Combustibles Alternativos, (AFID en sus siglas en
inglés) es una oportunidad de oro para garantizar
que el despliegue de la infraestructura y el despliegue de vehículos de cero emisiones vayan de
la mano”.
“El futuro es eléctrico, incluso para los camiones”, dijo William Todts, director ejecutivo
de Transporte y Medio Ambiente. “La transición
a camiones de cero emisiones está ocurriendo y
es hora de que la Comisión Europea se despierte.
Necesitamos construir 10.000 puntos de carga
de camiones en los próximos cuatro años, en zonas de aparcamiento, centros logísticos y en todas las carreteras principales de Europa”.
Esta solicitud conjunta por parte de la industria y las organizaciones implicadas con el cuidado del medioambiente, se adelanta a la revisión
prevista de la AFID este año y piden a la Comisión que se incluyan puestos de carga de camiones y autobuses cero emisiones, con objetivos
vinculantes para la infraestructura en todos los
estados miembros de la UE para garantizar que
las operaciones transfronterizas se desarrollen
sin problema. Una cuestión crucial para que los
operadores de transporte profesionales se animen a realizar una rápida transición a vehículos
de cero emisiones.
Porque como recuerdan desde el sector, los
camiones eléctricos y propulsados por hidrógeno
requieren una infraestructura específica de carga

y reabastecimiento de combustible, debido a su
alta demanda de potencia y energía, así como a
los requisitos de espacio, estacionamiento y acceso.
Desde T&E consideran que sería apropiado que
la UE establezca cuotas de vehículos de emisión
cero para empresas que posean flotas de 25 vehículos o más, por encima de medidas a nivel nacional por razones tanto de escala como de eficacia.

Transporte de viajeros
Aunque la electrificación de las flotas va más
avanzada en el ámbito urbano, lo cierto es que las
cifras también distan mucho de las previsiones.
En España, señalan desde la Federación Europea
de Transporte y Medio Ambiente, se necesitan
como mínimo 58.000 nuevos puntos de carga
para 2025 y mínimo 300.000 para 2030. De esta
manera la descarbonización del parque automovilístico será una realidad. De momento, las cifras
distan mucho de estas proyecciones. A día de
hoy, existe una evidente escasez de puntos de
recarga. Según el barómetro de electromovilidad
elaborado por ANFAC, hay 8.500 puntos de recarga pública para todo el territorio nacional. Se
trata de un punto crítico para el despliegue del
vehículo eléctrico, porque además de los puntos
domésticos es fundamental que los profesionales puedan acceder a la recarga de forma rápida,
que no suponga perder buena parte de la jornada laboral de un profesional esperando que su
vehículo esté cargado.
En el taxi, solo 34 taxis madrileños eran cero
emisiones según los datos del Ayuntamiento de
Madrid de octubres de 2020. Apenas el 0,22% de
una flota de 15.358. En Barcelona las cifras también se quedan por debajo del 1%, aunque sube
ligeramente al 0,40%. Según datos de ECODES,
los conductores de taxi pueden hacer hasta cinco
veces más kilómetros que un conductor promedio. Esto es, de media, unos 60.000 km al año
frente a los 12.000 de los vehículos privados.
No es de extrañar entonces que muchas de las
campañas para renovar flotas se orienten preci-
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A l volante
En España se necesitan
58.000 nuevos puntos de
carga

samente hacia este tipo de conductores profesionales. Durante los últimos años se han lanzado
diferentes convocatorias de ayudas destinadas al
sector del taxi para la adquisición de vehículos
ecológicos, incluidos los eléctricos, cuyos costes
continúan siendo más elevados, a pesar de tener
unos costes de mantenimiento muy inferiores a
los de combustión interna. Esto sumado a que el
valor del “combustible” por kilómetro es mucho
menor que los de gasolina o diésel, convierte a los
titulares y asalariados del taxi en los principales
beneficiados entre los conductores de eléctricos.
En palabras de Yoan Lepetit, de la Federación
Europea de Transporte y Medio Ambiente, “esta
es una situación de win-win para los conducto-

Suecia a la vanguardia en
la electrificación
Volvo Trucks suministra un camión totalmente eléctrico
al principal minorista de supermercados de Suecia, ICA
Suecia, en el momento de iniciar su transición hacia el
transporte eléctrico. El camión repartirá productos refrigerados en el área de la ciudad de Estocolmo. Además
de no usar combustibles fósiles, el vehículo contribuirá
a reducir notablemente los niveles de ruido y la contaminación del aire. El camión totalmente eléctrico de
Volvo solicitado por ICA no necesita cargarse durante el
día para su propia ruta, lo cual facilita la sustitución del
vehículo actual por un modelo eléctrico.
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res, los ciudadanos y el planeta”. En su opinión,
cuanto antes los taxis sean 100% eléctricos, más
pronto los ciudadanos disfrutarán de un aire más
limpio, el planeta tendrá menos emisiones y “los
conductores ganarán más dinero”.
En este sentido, y como parte del plan hacia
la electrificación del taxi en la ciudad de Madrid,
el Ayuntamiento, a través de su Coordinador General de Movilidad, Federico Jiménez de Parga,
anunció que se invertirá en la creación de 1.900
puntos de recarga para vehículos eléctricos. Jiménez de Parga reconoció que es difícil que se
apueste por este tipo de modelos CERO si no
existe una infraestructura óptima.
“Nuestra intención es situarlos en zonas de libre acceso, como concesionarios o grandes superficies. Además, trabajamos ya en incluir estos
puntos en los nuevos aparcamientos disuasorios
que se están construyendo”. “Es evidente que
Madrid tiene una carencia en este sentido ya que
sin puntos de recarga difícilmente se puede hablar de renovar el parque automovilístico por
vehículos totalmente eléctricos”, reconoció el
Coordinador.

A favor de los coches ECO
tras el efecto Covid
El 63% de los ciudadanos apoya la prohibición de la
UE de las ventas de automóviles de gasolina y diésel
después de 2030. Casi dos tercios de los residentes urbanos se han mostrado a favor de esta medida, según
una nueva encuesta en línea de YouGov en 15 ciudades
europeas. Una eliminación en toda Europa de las ventas
de automóviles con combustibles fósiles es una opción
para los legisladores de la UE mientras preparan una
normativa más radical para lograr una Europa climáticamente neutra para 2050.
El apoyo es mayor entre los habitantes de las ciudades
que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. De los que estaban infectados o tenían una persona cercana infectada, el 66% respalda la medida, en
comparación con el 56% de los que no conocen a nadie
infectado o no recuerdan. Varios estudios han señalado
posibles vínculos entre la contaminación del aire, de la
cual el transporte por carretera es la causa principal, y
una mayor mortalidad relacionada con Covid.
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Crece el número de conductores
que exceden los tiempos de
conducción
Una campaña desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a
evidenciar que el exceso de horas en la conducción continúa siendo la infracción más
habitual entre los conductores profesionales. El 13% de las sanciones impuestas a
conductores de camiones están motivadas por un exceso de horas que van más allá del
límite permitido legalmente. También ha aumentado el número profesionales denunciados
por exceso de velocidad.

El exceso
de horas
supone el
13% de las
sanciones a
camioneros

Pasar más horas al volante del límite permitido continúa siendo una práctica habitual para una
parte considerable del colectivo de conductores
profesionales. En las carreteras españolas aún hay
un volumen importante de trabajadores del transporte que no cumplen los tiempos máximos establecidos por ley, lo que supone un riesgo importante para su salud y la de los demás usuarios.
Una campaña de vigilancia europea denominada RoadPol Operation Track&Bus, desarrollada
en nuestro país por la Dirección General de Tráfico (DGT) durante el pasado mes de febrero, ha
vuelto a evidenciar que el exceso de horas en la
conducción supone la infracción más habitual cometida por los conductores profesionales en las
carreteras españolas.
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Concretamente, el 13% de las infracciones detectadas por los conductores de camiones están
motivadas por un exceso de horas del máximo
permitido. Ese porcentaje fue obtenido dentro de
esta campaña de la DGT en la que se controlaron a
un total de 17.727 vehículos por parte de los agentes.
A lo largo de la campaña de vigilancia que se
desarrolló entre el 8 y el 14 de febrero, de todos
los vehículos controlados fueron denunciados
5.076 conductores de camiones y 131 conductores
de autobuses por incumplir algunos de los preceptos incluidos en la normativa.
A lo largo de esa semana fueron inmovilizados
un total de 90 camiones por diferentes motivos
atribuidos tanto al conductor como al vehículo,

Descienden las multas por
exceso de peso
que impedían continuar la circulación por la carretera cumpliendo la legalidad.
Las infracciones por exceso de horas de conducción supone un 13% del total de las sanciones
frente al 10% de la campaña anterior que se llevó a
cabo durante el mes de octubre de 2020. En concreto, los agentes de la Agrupación de Tráfico tramitaron 2.417 denuncias por infracciones relativas
a los tiempos de conducción. 2.388 de esas sanciones fueron dirigidas a profesionales del camión
y 29 a conductores de bus. Además, se interpusieron 314 sanciones por cuestiones relacionadas con
el tacógrafo, siendo dirigidas 300 hacia camiones
y 14 a autobuses.
Respetar los tiempos de conducción y descanso es fundamental ya que de no hacerlo se aumenta el riesgo de sufrir o provocar un accidente. La
fatiga y las distracciones aumentan con el paso de
las horas al volante y no cumplir con los límites
impuestos por la ley puede ser catalogado como
una infracción leve, grave o muy grave en función
del porcentaje de exceso en los tiempos de conducción o en la minoración de los descansos.
A lo largo de este trabajo de vigilancia llevado
a cabo por la DGT también se ha podido constatar
un ligero aumento tanto en el número de denuncias por exceso de velocidad, con 160 conductores que circulaban a velocidades superiores a la
permitida. De esos 160, 158 eran conductores de
camiones. También se ha incrementado el volumen de sanciones relativas a la documentación, ya
sea del vehículo o del conductor. Durante la semana que vigilancia fueron sancionados por este
motivo 992 conductores (924 de camiones y 68
de autobuses) que circulaban con irregularidades
administrativas.
Descenso de sanciones relativas al cinturón de
seguridad
Por otro lado, desde la DGT se ha percibido un
descenso en las denuncias por exceso de peso y
mala disposición de la carga. En este sentido fueron sancionados 604 conductores de camiones y
3 de autobuses. También se ha visto reducido el
volumen de infracciones relativas al cinturón de
seguridad y otros dispositivos de seguridad. En
este caso, tan solo 125 usuarios de camiones fueron multados por este motivo, y tres conductores
de autobuses.
También ha descendido el número de conductores de camiones que dieron positivo en controles
de estupefacientes y de alcoholemia. En compara-

ción con el año anterior, en 2021 fueron sancionados por dar positivo en drogas 15 conductores
de camiones frente a los 17 de 2020; y en lo que
se refiere a conducir bajo los efectos del alcohol,
fueron sancionados 9 frente a los 11 de 2020. Ninguno de los conductores de autobús a los que se
les realizó la prueba dio positivo por conducir bajo
los efectos de las mencionadas sustancias.

Clasificación de las multas
por exceso de horas
La Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y su
Reglamento establecen una clasificación de infracciones
por exceso en las horas de conducción que van desde
los 300 euros en los casos leves, hasta los 4.000 euros
que puede suponer una infracción clasificada como muy
grave. Además, algunas infracciones cometidas por exceso en las horas de conducción puede traer consigo
la inmovilización del vehículo, lo que implica que para
restablecer la actividad deberán subsanarse los motivos
que dieron lugar a la denuncia.
Se considera falta muy grave, sancionada desde 3.301
a 4.600 euros, el hecho de sobrepasar el 50% de los
tiempos máximos de conducción o de conducción ininterrumpida. La falta grave, que trae consigo sanciones
desde 1.501 a 2.000 euros, se impone por un exceso
superior al 20% en los tiempos máximos de conducción o de conducción ininterrumpida. Por último, las
faltas leves (con sanciones desde 301 a 400 euros) se
imponen cuando se exceden los tiempos máximos de
conducción en un porcentaje menor a los anteriormente
mencionados.
Por conducción ininterrumpida deben entenderse el periodo de conducción de cuatro horas y media, tras el
cual el profesional debe hacer una pausa ininterrumpida
de al menos 45 minutos, al menos que tome un periodo de descanso. “Podrá sustituirse dicha pausa por
una pausa de al menos 15 minutos seguida de otra de
al menos 30 minutos, intercaladas ambas en el periodo
de cuatro horas y media de conducción”, establece el
reglamento.
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La calle Isaac Peral,
zona cero de multas a taxistas
Desde principios del presente año, han tenido
entrada en la Mutualidad multitud de denuncias
a taxistas por parar en zona reservada para uso
del transporte público urbano, obstaculizando
gravemente la circulación, a la altura del número
52 (y colindantes) de la calle Isaac Peral de Madrid zona donde se encuentran dos de los centros
hospitalarios más grandes de la ciudad, el Clínico y el Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz.
Todas las denuncias adolecían de defecto formal, pues en las mismas se señalaba como lugar
de infracción la acera de los números pares de
la calle, no existiendo carril reservado en dicho
lugar. La realidad es que los taxistas se encontraban parados, respetando su turno para recoger
a clientes, en la acera contraria, algo
que venían haciendo desde los inicios
de la pandemia y
tras el primer estado de alarma por la
afluencia masiva de
ciudadanos a dichos
centros hospitalarios y por la falta
de trabajo en otros
puntos de la ciudad.
Quien conozca
el entorno del lugar
de denuncias, habrá
comprobado que es
una zona que siempre tiene presencia
policial, la policía municipal organiza incluso la
cola formada por los taxistas.
Las denuncias recibidas en UECA están firmadas siempre por dos agentes de movilidad, si que
hay denuncias de policía municipal en el entorno,
pero las de la calle Isaac Peral, son patrimonio
exclusivo de dos agentes de movilidad, resultando sorprendente que la policía municipal permanezca impasible ante paradas que “obstaculizan
gravemente la circulación” y no denuncien por
estos hechos.
Lo que más sorprende a este letrado es que
siendo los denunciantes agentes de autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico, se limiten
a tomar las matrículas de los vehículos a cuyos
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conductores van a denunciar, sin advertir a los
denunciados de la denuncia interpuesta y obligándoles a abandonar el lugar de parada, para
de esta manera poner remedio a la “grave obstaculización de la circulación”, como es su obligación. De esta manera se hubiera evitado además
la acumulación de sanciones pues algunos socios
han traído más de 20 denuncias del mismo lugar
que si hubieran sido advertidos por los agentes
el primer día, no hubieran acumulado tanto expediente sancionador.
Lo más gracioso es que los agentes denunciantes justifican el incumplimiento de su obligación de notificación en el acto de la denuncia en
el riesgo de obstaculizar la circulación. Es decir,
se limitan a identificar al vehículo del infractor
sin poner remedio
al “grave obstáculo para la circulación” creado por
el infractor, porque
el ponerle remedio
supone un riesgo
de obstáculo a su
vez. Si esta forma
de actuar no es por
puro afán recaudatorio que venga
Dios y los vea.
Las primeras
denuncias
que
se recurrieron en
U.E.C.A.
fueron
archivadas
por
el Ayuntamiento,
pero han cambiado el criterio y ahora dan traslado al agente denunciante que, a través de informe subsana el error cometido manifestando que
donde dijo número 52 quería decir “frente a” el
52 y que así lo dejo dicho en el boletín, algo también incierto pues consultados los boletines, en
todos figura como lugar de infracción Isaac Peral
52 y no frente al 52.
En definitiva, mucho me temo que el cambio
de criterio del Ayuntamiento suponga que a partir de ahora no admitan ningún otro recurso a
este tipo de denuncias y continúen con su tramitación hasta el final, por lo que los socios deberán estar prevenidos cuando pretendan trabajar
en esa zona de la ciudad.

