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Los transportistas podrían 
ir a la huelga

La ATG desea 
un próspero 
año 2019 

a todos sus 
socios
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Con el año 2018 llegando a 
sus postrimerías, el 2019 no 
se presenta con buenos ojos 
y amenazado con una más 
que probable huelga general 
en el transporte de mercan-
cías por carretera sobre la 
mesa.

Desde la ATG estamos 
cansados de decirlo: el Go-
bierno central debe escuchar 
porque sólo desde el diálo-
go se podrán alcanzar los 
acuerdos necesarios para 
descartar el paro colectivo.

Ya se ha acordado trasla-
dar al Gobierno central una 
serie de medidas estratégi-
cas para que el sector del 

transporte de mercancías 
por carretera pueda seguir 
funcionando.

Entre otras medidas se 
exige la no aplicación de la 
Euroviñeta o el desarrollo de 
medidas eficaces en la lucha 
contra las empresas buzón y 
otros supuestos de compe-
tencia desleal.

También se reclama más 
coordinación de planes de 
movilidad o una fiscalidad 
que sea justa para el sector. 
Las exigencias están sobre 
la mesa y, ahora, debe ser 
el Estado en que contribuya 
a escucharlas y tenerlas en 
cuenta.

EDITORIAL
Se necesita diálogo



44

R
E

P
O

R
TA

JE

Exigen el resarcimiento 
de las pérdidas de los 

transportistas españoles 
en las huelgas de Francia
El portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario 
Popular, Miguel Barrachina, ha reclamado al Go-
bierno de Pedro Sánchez que exija el resarcimien-
to de las pérdidas de los transportistas españoles 
por las huelga que han tenido lugar en Francia.

El portavoz ha recordado que las movilizacio-
nes en Francia por la subida de los impuestos a 
los carburantes provocaron que miles de trans-
portistas españoles “se vieran atrapados durante 
cuatro días en la frontera”.

Las movilizaciones producidas en Francia el 
pasado 17 de noviembre y días sucesivos, por la 
subida de los impuestos a los carburantes, pro-
vocaron que miles de transportistas españoles se 
vieran atrapados durante cuatro días en la fron-
tera y en las carreteras francesas, dando lugar 
a que diferentes asociaciones de transportistas 
denunciaran esta situación y reclamaran al Go-
bierno una actuación urgente.

Por ello, Barachina ha criticado al Ejecutivo 
“su falta de celeridad en trasladar su protesta a 
Francia por la vulneración del derecho de libre 
circulación”, algo que, según él, no hizo hasta 
el día 23.

También ha arremetido contra el Gobierno 
por “su inacción” al no informar acerca de la 
convocatoria de la huelga, ni sobre los cortes en 
la frontera francesa, lo que hubiera evitado, en 
su opinión, que los camiones españoles “termi-
naran en una ratonera”.

RETENCIONES
Según Barrachina, estas retenciones, de hasta 
13 kilómetros, acabaron afectando a 20.000 ca-
miones que pasan a diario por los Pirineos, impi-
diendo que los vehículos llegaran a su destino y 
provocando unas pérdidas a las empresas espa-
ñolas estimadas en unos dos millones de euros.

Ante estos daños causados a los transportistas 
españoles, Miguel Barrachina ha reclamado al 
Gobierno que exija el resarcimiento de las pérdi-
das de los transportistas españoles, para lo que 
ha presentado una batería de preguntas orales 
en la Comisión de Fomento.

Su objetivo es saber “qué medidas piensa 
adoptar el Gobierno al respecto, así como qué 
acciones se llevaron a cabo para evitar la situa-
ción vivida por miles de camiones españoles en 
la frontera con Francia y qué medidas piensa im-
plementar para que dicha situación no vuelva a 
tener lugar y a qué se debió la inacción y lenti-
tud en trasladar la protesta al Gobierno francés”.

Los transportistas podrían ir a la huelga 
en enero de 2019

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA HA PROPUESTO UNA SERIE DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR QUE, 
EN CASO DE SER RECHAZADAS POR FOMENTO, PODRÍAN GENERAR UN PARO

Los transportistas podrían 
ir a la huelga en enero, 
una opción que no se 
descarta. El Departa-
mento de Mercancías 
del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera, 
en el que la ATG está inte-
grada a través de la Fe-
deración Independiente 
(FEINTRA), ha acordado 
trasladar al Gobierno 
central una serie de me-
didas estratégicas para 
que el sector del trans-
porte de mercancías por 
carretera pueda seguir 
funcionando.

Estas medidas, según 
el Comité, vienen sien-
do reivindicadas desde 
hace años sin que, hasta 
el momento, hayan sido 
tenidas en cuenta por el 
Ministerio de Fomento. 
Los integrantes del co-
mité acordaron remitir al 
Ministerio sus exigencias 
en su reunión del pasado 
día 22.

Si no son atendidas, a 
mediados de enero po-
drían sentarse para bara-
jar fechas y las condicio-
nes para el paro sectorial.

MEDIDAS
En este sentido, entre las 
medidas solicitadas al 
Gobierno de España se 
encuentra el compromi-
so de no aplicación de 
la directiva Euroviñeta en 
la totalidad de la red via-
ria, así como la deroga-
ción de la totalidad de 
las medidas adoptadas 
de desvío obligatorio del 
transporte pesado hacia 

vías de peaje.
También se exige la 

modificación de la ley de 
contrato de transporte, 
derogando la posibilidad 
del pacto en contrario, 
en las siguientes materias: 
plazos de pago; aplica-
ción de la cláusula de re-
visión del precio del com-
bustible y operaciones 
de carga y descarga. 

También se incluye la 
prohibición de que, en 
el transporte de carga 
completa, la carga y la 
descarga la realice el 
conductor del vehículo. 
Por último, se pide  reduc-
ción del tiempo previsto 
para la paralización, y su 
pago efectivo por parte 
de los cargadores.

RESTO DE MEDIDAS
El resto de medidas solici-
tadas pasan por:
-  Desarrollo de medidas 

eficaces en la lucha 
contra las empresas 
buzón y otros supues-
tos de competencia 
desleal.

-  Coordinación de pla-
nes de movilidad.

-  Armonización fiscal 
en el sector del trans-
porte.

-  Solución a los cuellos 
de botella en pasos 
fronterizos.

-  Negociación y racio-
nalización en la políti-
ca de transición eco-
lógica.

-  Elaboración y desarro-
llo de planes de áreas 
de descanso en toda 
la red viaria. Con cer-
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Los transportistas podrían ir a la huelga 
en enero de 2019

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA HA PROPUESTO UNA SERIE DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR QUE, 
EN CASO DE SER RECHAZADAS POR FOMENTO, PODRÍAN GENERAR UN PARO

tificación de área segura. 
-  Modificación de la regulación de 

la acción directa, extendiendo 
su ejercicio a los operadores de 
transporte.

-  Inclusión en el régimen de gasó-
leo profesional a todo el transpor-
te profesional de mercancías su-
jeto a autorización de transporte.

-  Suspensión en la aprobación del 
ROTT sin consenso del Comité Na-
cional.

Estas medidas, según el 
Comité, vienen siendo 

reivindicadas desde hace años 
sin que, hasta el momento, 

hayan sido tenidas en cuenta 
por el Ministerio de Fomento.
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Madrid Central colapsa a los transportistas
El sector del transpor-
te de mercancías ha 
levantado la voz de 
alerta ante el proyec-
to de Madrid Central, 
que supone restringir el 
acceso a la almendra 
central de la capital al 
95 por ciento del tráfico 
rodado.

Los transportistas 
coinciden en seña-
lar que se trata de un 
proyecto “inasumible” 
para ellos y que tendrá 
graves consecuencias.

Los principales esco-
llos con que se topan 
quienes se ven obliga-
dos a trabajar en este 
distrito son la obligato-
riedad de renovar los 
camiones en apenas 
unos años y la limitación 
de horario para entrar 
a la ciudad a realizar el 
trabajo.

Según los transpor-
tistas, muchos de los 
vehículos no tienen la 
etiqueta ambiental y 
el resto cuenta con el 
distintivo B y el C. Esto 
reduce su horario de 
entrada en el centro de 
7:00 a 13:00 horas para 
los que no poseen la eti-
queta, de 7:00 a 15:00 
para los que cuentan 
con la pegatina B y de 
7 a 21 para los de la C.

Los transportistas 
consideran totalmente 
inviable poder hacer el 
reparto de 7:00 a 13:00 
horas. Además, esta 
medida va a suponer 
que todos los camiones 
entren a la misma hora 
en la ciudad, con lo 
que se van a colapsar 
las plazas de carga y 

descarga y los camio-
nes tendrán que dar 
vueltas hasta que se 
queden libres.

En cuanto a los ca-
miones, se trata de la 
inversión más importan-
te del negocio, aunque 
se da la paradoja de 
que no saben cuál es 
el que tienen que com-
prar y sólo cuentan con 
un año para decidir-
lo. Es más, en 2020, los 
vehículos de transporte 
sin etiqueta, que repre-
sentan en torno al 20%, 
no podrán entrar en la 
ciudad. 

Los transportistas 
creen que se ha hecho 
un plan de “cara a la 
galería” pero que, en 
ningún caso, responde 
a la realidad. Además, 
han atribuido al Ayun-
tamiento la desinfor-

mación que hay sobre 
el asunto.

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA
La polémica por Madrid 
Central ha llegado a 
los juzgados. El Tribunal 
Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) acordó 
no paralizar de forma 
cautelarísima la entra-
da en vigor de este pro-
yecto.-

Los magistrados de la 
Sala Segunda del Tribu-
nal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) deli-
beraron sobre el recur-
so presentado por la 
organización de defen-
sa de los conductores 
automovilistas y Euro-
peos Asociados (AEA) 
contra la Ordenanza 
de Movilidad Sostenible 
aprobada por el Pleno 

del Ayuntamiento de 
Madrid el pasado 5 de 
octubre.

La resolución indica 
que “no se aprecia cir-
cunstancia de especial 
urgencia a la solicitud 
de suspensión” de la 
puesta en marcha de 
Madrid Central. Por ello, 
se deniega la medida 
cautelarísima de sus-
pensión.

Tal y como argumen-
ta el TSJM, la medida 
cautelar “no tendría 
el efecto pretendido”, 
sino “el efecto de para-
lizar la entrada en vigor 
de otras prohibiciones 
y obligaciones que sí 
contiene el Acuerdo 
de la Junta de Gobier-
no de 29 de octubre de 
2018, sobre las que no 
se justifica infracción le-
gal alguna”.

EL COLECTIVO CRITICA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA CAPITAL POR LAS CONSECUENCIAS QUE ACARREA
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Madrid Central colapsa a los transportistas

AEA justificaba su pe-
tición de suspensión en 
el hecho de que “mien-
tras en la ordenanza la 

obligación de exhibir el 
distintivo ambiental que 
identifica la clasifica-
ción ambiental de los 

vehículos según su po-
tencial contaminante 
no entra en vigor hasta 
el 23 de abril de 2019, 

el acuerdo de la Junta 
de Gobierno anticipa 
su exhibición al próximo 
día 30 de noviembre”.

EL COLECTIVO CRITICA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA CAPITAL POR LAS CONSECUENCIAS QUE ACARREA



El Gobierno podrá obligar a los camiones a circular por 
autopistas y los transportistas piden no pagar peaje

EL EJECUTIVO ALUDE RAZONES DE “SEGURIDAD VIAL O MEDIOAMBIENTAL” Y OFRECE A CAMBIO DESCUENTOS EN LAS AUTOPISTAS

El Gobierno podrá pro-
hibir a los camiones y 
otros vehículos pesados 
circular por las carre-
teras nacionales y obli-
garles a desviar sus tra-
yectos por autopistas, si 
bien contarán con un 
descuento en los impor-
tes de los peajes. Ante 
ello, los camioneros re-
clamarán poder circu-
lar gratis, sin tener que 
pagar peaje, por las 
autopistas en el caso 
de que el Gobierno les 
obligue.

La medida se incluye 
en uno de los puntos de 

la reforma de la Ley de 
Carreteras aprobada 
por Real Decreto Ley 
en el Consejo de Minis-
tros de este viernes.

Con esta medida, 
Fomento da cobertura 
legal a una iniciativa 
que ya ha implementa-
do puntualmente en al-
gunos tramos de vías, si 
bien hasta el momento 
era fruto de acuerdos 
con las comunidades 
autónomas correspon-
dientes y los transportis-
tas.

A partir de ahora, el 
Ministerio tendrá capa-

cidad de hacerlo por 
ley. No obstante, esta-
blece que para ello de-
berán concurrir razones 
de “seguridad vial o 
medioambientales”.

Además, se indica 
que cada eventual pro-
hibición y desviación 
hacia las autopistas de 
los camioneros deberá 
desarrollarse “median-
te convenios o reales 
decretos” y “se acom-
pañará de las corres-
pondientes bonificacio-
nes a los transportistas”.

“Se trata de regular 
una práctica que se ha 

venido realizando en 
algunas carreteras con 
buenos resultados para 
la seguridad vial y que 
está siendo demandada 
en algunos territorios”, in-
dicó el titular de Fomen-
to, José Luis Ábalos.

Los transportistas de 
mercancías por carre-
tera han venido defen-
diendo esta medida, si 
bien manteniendo que 
el desvío desde la ca-
rretera a la autopista 
con su correspondiente 
descuento tenga ca-
rácter voluntario y no 
obligatorio.
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El Gobierno podrá obligar a los camiones a circular por 
autopistas y los transportistas piden no pagar peaje

EL EJECUTIVO ALUDE RAZONES DE “SEGURIDAD VIAL O MEDIOAMBIENTAL” Y OFRECE A CAMBIO DESCUENTOS EN LAS AUTOPISTAS

En los tramos de ca-
rreteras en los que se 
ha implantado la me-
dida es el Gobierno el 
que abona a la conce-
sionaria de la autopista 
la diferencia del peaje 
que corresponde al 
descuento que se hace 
a los camioneros.

Con esta incitativa, el 
Gobierno busca repartir 
el tráfico entre las distin-
tas redes viarias y con-
tribuir a la fluidez de la 
circulación y la mejora 
de la seguridad vial.

CIRCULACIÓN
Los colectivos de ca-
mioneros han reclama-
do poder circular gra-
tis, sin tener que pagar 
peaje, por las autopis-
tas en el caso de que 
el Gobierno les obligue 
a circular por estas vías 
en vez de por las carte-
ras nacionales.

Estos colectivos han 
expresado su “repulsa y 
rechazo” a la ley apro-
bada en el Consejo de 
Ministros.

“Sólo aceptaremos la 
iniciativa si el desvío a la 
autopista tiene carácter 
voluntario para el ca-
mionero”, aseguraron. 
“En el caso de que sea 
obligatorio, lo aceptare-
mos cuando el uso de la 
autopista sea gratuito”, 
agregaron.

La ley permite al Go-
bierno obligar a los ca-
miones a desviarse por 
autopistas ante causas 
de “seguridad vial y 
medioambiental” y a 

cambio de descuentos 
en el precio de los pea-
jes.

No obstante, los ca-
mioneros consideran 
que la ley “atenta con-
tra el derecho funda-
mental a la libre circula-
ción” y genera “grave y 
costosos problemas a 
las empresas de trans-
porte”, tanto en térmi-
nos de aumento inne-
cesario de recorridos 
y pérdidas de tiempo, 
como de dificultad de 
acceder a vías de ser-
vicio.
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El Ministerio tendrá capacidad de 
forzar el desvío por Ley, que 

establece que para ello deberán 
concurrir razones de “seguridad 

vial o medioambientales”

Sólo aceptaremos 
la iniciativa si el 

desvío a la 
autopista tiene 

carácter
 voluntario para el 

camionero”, 
esgrimen los 
transportistas
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Detenidos los 27 integrantes de una 
organización que robaba camiones 
de gran tonelaje para vender su carga

En una operación con-
junta de la Policía Na-
cional y la Guardia Ci-
vil han sido detenidos 
27 integrantes de una 
organización criminal 
dedicada a los robos 
de camiones de gran 
tonelaje para distribuir y 
vender su mercancía su 
mercancía y se ha es-
clareciendo nueve ro-
bos cometidos por esta 
organización.

El producto sustraído 
tenía un valor aproxi-
mado superior a los 
500.000 euros y el grupo 
actuó en las localida-
des de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), El Puerto 
de Santa María (Cádiz), 
Lebrija (Sevilla), Madrid 
(Madrid), Alaquas (Va-
lencia), Gandía (Valen-
cia) y Albacete.

La investigación se 
inició a finales del pa-
sado 2017 cuando los 
agentes identificaron a 
un grupo de personas 
que habrían cometido 
el robo de un camión 
y su semirremolque, el 
cual contenía 20.000 li-
tros de aceite de oliva 
y que fue recuperado 
totalmente vacío días 
después en una urbani-
zación de la localidad 
de Carmona.

Posteriormente se 
produjeron otros dos 
hechos delictivos co-
metidos con el mismo 
modus operandi en la 
localidad de Jerez de 
la Frontera y recupera-
dos en la localidad de 

Carmona, donde los 
autores sustrajeron un 
tractor camión y semi-
rremolque acoplado, 
que portaba un conte-
nedor que trasportaba 
540 barbacoas de gas, 
y otro asalto donde los 
autores sustrajeron un 
contenedor con desti-
no a Pakistán que con-
tenía unos 16.000 litros 
de aceite de oliva en-
vasados y etiquetados 
en inglés y con carac-
teres árabes.

Con esta información 
se estableció un equipo 
de investigación con-
junto de la Policía Na-
cional y Guardia Civil, 
encaminado a identifi-
car a los autores y de-
tener a los miembros de 
la red que estaban afin-
cados en las provincias 
de Sevilla y Madrid.

LOCALIZACIÓN
Tras varias gestiones, 
se fueron localizan-
do a cada uno de los 
miembros y asignando 
a cada componente 

el rol que desempeña-
ba en la organización, 
así como domicilios, 
vehículos que utiliza-
ban, los contactos que 
utilizaban para colocar 
la mercancía robada, 
y en definitiva toda su 
estructura. Además, 
gracias a diversas pes-
quisas se recuperaron 
seis vehículos con su 
correspondiente carga 
cuando acababan de 
ser sustraídos.

La explotación de la 
operación ha sido rea-
lizada en tres fases, pro-
cediendo en la primera 
de ellas, a la detención 
de 17 personas y a la 
investigación de otras 
tres, que se encontra-
ban en prisión, en las 
provincias de Madrid y 
Sevilla, realizándose un 
total de 15 entradas y 
registros y procedien-
do a la incautación 
entre otros efectos de 
numerosos efectos pro-
cedentes de los robos 
cometidos, una pistola 
detonadora modifica-

da para disparar mu-
nición real, una pisto-
la bolígrafo, diferente 
cartuchería metálica, 
117 teléfonos móviles, 
herramientas destina-
das al rompimiento y 
forzamiento de los ve-
hículos, un vehículo de 
alta gama, 28.500 euros 
en efectivo, un inhibi-
dor de frecuencia, así 
como un kilo aproxima-
damente de anfetami-
na y elementos para su 
corte y empaquetado 
y 69 plantas de mari-
huana.

La realización de la 
2ª fase de explotación 
de la operación, supu-
so la detención de tres 
personas y se realizaron 
dos registros donde se 
incautaron 34 teléfonos 
móviles, herramientas 
destinadas al rompi-
miento y forzamiento, 
herramientas y utensi-
lios para realizar copias 
de llaves, tres inhibido-
res de frecuencia, una 
pistola taser para rea-
lizar descargas eléctri-
cas, una pistola con la 
numeración borrada, 
un revólver con la

numeración borrada 
y numerosa cartuchería 
metálica.

El pasado día 23 de 
octubre se procedió a 
la explotación de la ter-
cera y última fase de la 
operación en la que se 
tomó declaración en 
calidad de detenidos 
de los dos últimos encar-
tados por estos hechos.

SEGÚN HA CONFIRMADO EL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE DICE 
QUE NO HABRÁ REDUCCIÓN EN LA DEVOLUCIÓN
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Fomento reforzará las inspecciones a empresas 
extranjeras que operan en España para poner 
coto a la competencia desleal

El Ministerio de Fomen-
to, que dirige José Luis 
Ábalos, reforzará con 
su Plan Nacional de 
Inspección de Transpor-
te por Carretera para 
2019 la inspección de 
las empresas de trans-
porte extranjeras que 
operan en España, en 
especial, las ‘empresas 
buzón’.

Se trata de una me-
dida que trata de po-
ner coto a la compe-
tencia desveal a raíz de 
las continuas protestas 
y reivindicaciones del 
sector del transporte 
contra estas prácticas 
cada vez más extendi-
das.

De esta manera, se 
da así cumplimiento a 
la Directiva europea 
22/2006 sobre la apli-
cación de la legislación 
social relativa a las ac-

tividades de transporte 
de mercancías por ca-
rretera, que obliga a los 
Estados miembros a ha-
cer controles dirigidos a 
las empresas clasifica-
das como “de mayor 
riesgo”. 

Así, los cuerpos de 
inspección de las Ad-
ministraciones Públicas 
se intensificará  en 2019 
en colaboración con la 
Inspección de Trabajo, 
controlando tanto en 
carretera (vehículos pe-
sados y ligeros) como a 
las empresas cargado-
ras, comprobando el 
cumplimiento de la nor-
mativa social y el cabo-
taje.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Además, se continua-
rá la inspección de las 
operaciones que ten-
gan su origen o destino 

en grandes centros ge-
neradores o destinata-
rios de cargas (platafor-
mas logísticas y zonas 
de carga de los puertos 
marítimos), donde se 
concentran los mayo-
res volúmenes de car-
ga y descarga de mer-
cancías.

También se presta-
rá especial atención al 
control sobre las áreas 
de negocio de econo-
mía colaborativa online, 
en especial, en lo refe-
rido a plataformas de 
paquetería que interme-
dian en vehículos diver-
sos sin estar autorizadas.

Para ello, se introduci-
rán nuevas tecnologáis 
para mejorar la labor de 
inspección (pago con 
tarjeta, tablets de con-
trol, elementos de con-
trol de documentos en 
formato electrónico...) 

y se controlará anual-
mente los tiempos de 
conducción y descan-
so sobre la flota (unos 
450.000 vehículos están 
obligados en España a 
llevar tacógrafo).

En el caso de los 
controles del tacógra-
fo, la Directiva euro-
pea 22/2006 impone a 
los Estados miembro la 
obligación de contro-
lar el 3% de las jorna-
das de trabajo (en el 
caso español, las au-
toridades están obliga-
das a revisar, al menos, 
2.361.644), de las que 
la mitad se deberán 
controlar en la sede de 
las empresas y la otra 
mitad, en carretera. El 
periodo a controlar en 
cada inspección que 
se haga a las empresas 
transportistas será de 45 
días de media.

EL MINISTERIO DESVELA LAS LÍNEAS MAESTRAS DE SU PLAN DE INSPECCIÓN AL TRANSPORTE

Se prevé dar cumplimiento a la Directiva europea 
22/2006, que obliga a los Estados miembros a hacer 
controles dirigidos a las empresas clasificadas como 

“de mayor riesgo”
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2019: Un año con infinidad de proyectos
Dejamos atrás un año, 
el 2018, que ha sido cru-
cial en varios aspectos 
para la Agrupación de 
Transportistas de Geta-
fe (ATG) y la Agrupa-
ción de Transportistas 
de Toledo.

Para empezar, ya 
hemos comenzado las 
obras del que será uno 
de los grandes objeti-
vos de cara al año que 
ahora entra: el apar-
camiento de vehícu-
los pesados de la ATG. 
Ciertamente, el des-
pegue ha sido como 
el de un gran avión de 
carga: lento pero segu-
ro. Así, seguimos avan-
zando para dar forma 
a uno de los grandes 
sueños de la entidad 

que presido, que no es 
otro que el parking tan 
necesario para todos y 
que, si todo marcha se-
gún lo previsto, estará 
terminado precisamen-
te durante 2019.

En el plano interno, 
la Directiva de la en-
tidad sigue cerrando 
acuerdos y renovando 
otros para que los so-
cios puedan verse be-
neficiados de ventajas, 
descuentos y ofertas 
que solo llegan si uno 
está adscrito a la ATG.

También durante 
2019 mantendremos 
esa linea de colabora-
ción con distintas em-
presas y firmas para 
que todos sigamos be-
neficiándonos de nues-

tra participación a esta 
gran familia que es la 
ATG.

Pero si 2019 será un 
año importante será 
porque, desde nuestro 
punto de vista, se con-
solidará nuestra parti-
cipación en el Comité 
Nacional de Transpor-
tes a través de la Fede-
ración Independiente 
de Transportistas (FEIN-
TRA). Con nuestra inclu-
sión en este organismo, 
que es quien decide en 
gran medida las con-
diciones del sector, he-
mos empezado a tener 
poder de influir o al me-
nos dar nuestra opinión 
sobre las grandes de-
cisiones en el panorma 
nacional.

Cierto es que todo 
arranque es complica-
do, pero debemos con-
tribuir y apoyar para 
que FEINTRA, poco a 
poco, vaya cargándo-
se de capacidad de 
decisión para que, a las 
instancias que corres-
ponda, llugue la voz de 
todos nuestros asocia-
dos.

Desde la Dirección 
de nuestra entidad sólo 
queda desearos que 
paséis una felices fiestas 
con el deseo común de 
que la perspectiva para 
todos nuestros socios 
vaya siempre a mejor 
en el año que entra.

Juan Carlos Moreno, 
presidente

Con nuestra 
inclusión en el 

Comité 
Nacional del 
Transporte, 

que es quien 
decide en 

gran medida 
las condiciones 

del sector, 
hemos 

empezado a 
tener poder de 

influir o al 
menos dar 

nuestra opinión 
sobre las 
grandes 

decisiones en 
el panorma 
nacional”
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No se podrá circular a más de 30 km/h en ciudad 
en vías de único carril, según el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha señalado que 
en la modificación del 
reglamento de circu-
lación en la que está 
trabajando la Direc-
ción General de Tráfico 
(DGT) se incluirá el lími-
te de 30 kilómetros por 
hora para las vías urba-
nas de un solo carril.

Se trata de una me-
dida que, aunque está 
presente en algunas 
ciudades, no está regu-
lada a nivel estatal.

En su intervención, en 
la Conferencia Interna-
cional ‘De la visión cero 
al objetivo cero’, cele-
brada en el Congreso, el 
responsable de Interior 
ha realizado un análisis 
de las medidas puestas 
en marcha en los últimos 
meses y ha avanzado en 
algunos de los proyectos 
de futuro de su depar-
tamento en materia de 
seguridad Vial.

Grande-Marlaska ha 
destacado la figura de 
la “velocidad segura”, es 
decir, aquella en la que 
se minimiza el riesgo de 
muerte de los usuarios en 
caso de accidente. En 
este sentido, ha indicado 
que en la UE los límites de 
velocidad en carrete-
ra secundaria se sitúan 
entre 90 y 70 kilómetros 
hora, mientras que Espa-
ña es uno de los pocos 
países que aún mantie-
ne en este tipo de vía la 
cifra de 100 kilómetros 
hora, dependiendo del 
tamaño del arcén.

Esta situación, ha 
recordado, se solucio-
nará en la modifica-

ción del reglamento 
que está preparando 
la Dirección General 
de Tráfico (DGT) y que 
ya anunció el director 
general, Pere Navarro. 
El ministro ha señalado 
el “impacto” de esta 
medida en unas carre-
teras en las que mueren 
cada año 1.000 perso-
nas de las más de 1.800 
que fallecen en España 
anualmente por un ac-
cidente de tráfico.

En este contexto de 
“velocidad segura” es 
donde Grande-Marlas-
ka se ha referido a los 
límites de velocidad en 
ciudad y, especialmen-
te al máximo de 30km/h 
que recomiendan los 
organismos internacio-
nales -como la OMS o 
la Comisión Europea- 
en las zonas de “convi-
vencia entre peatones 
y vehículos a motor”.

NUEVA ESTRATEGIA 
2021-2030
En este sentido, ha se-
ñalado que ya hay 

ayuntamientos que han 
legislado sobre esta 
materia a través de or-
denanzas Sin embargo, 
y según ha anunciado, 
la DGT ha incluido en la 
modificación del regla-
mento de circulación la 
obligatoriedad de que 
todos los municipios ins-
tauren este límite. “Nos 
lo han pedido ayunta-
mientos como Madrid, 
Bilbao, Valencia o Má-
laga”, ha explicado 
el ministro, quien ha 
apuntado que su de-
partamento es “sólo el 
vehículo”, para lograr 
esta modificación.

El director de la DGT, 
Pere Navarro, “paso 
adelante en la buena 
dirección” y ha aboga-
do por poner “atención 
especial en las ciuda-
des” para el futuro de 
la seguridad vial. En su 
discurso, ha explicado 
que el 85% de la longi-
tud de las calles de Ma-
drid tienen ya este límite 
de velocidad y ha ase-
gurado que “calmar el 

tráfico” es “la medida 
más eficaz para redu-
cir accidentes”. “Así de 
sencillo”, ha apuntado.

Pero, además, ha 
puesto el foco en los usua-
rios vulnerables -peato- 
nes, ciclistas y vehícu-
los de dos ruedas- para 
señalar que se van un 
grupo específico para 
difundir en las diferentes 
administraciones medi-
das concretas. Entre las 
medidas en las que, se-
gún ha explicado, ya se 
está trabajando en el Mi-
nisterio ha destacado la 
obligatoriedad de la en-
señanza presencial pa- 
ra el examen del carné 
de conducir, la promo-
ción de la estandariza-
ción de los sistemas de 
seguridad efectivos en 
los vehículos o la Estra-
tegia de Seguridad Vial 
para 2021-2030, que “es-
tará alineada” con la de 
la UE que se aprobará 
en el último trimestre de 
2019.

También ha hablado 
de “luchar contra la 
velocidad allá donde 
sea” y por una mayor fi-
nanciación en materia 
de carreteras y otras in-
fraestructuras, así como 
en la seguridad de los 
coches. Según ha indi-
cado, Suecia está tra-
bajando con el Banco 
Europeo de Inversiones 
(BEI) para poder hacer 
un anuncio sobre esta 
materia en el próximo 
año. También ha abo-
gado por los partena-
riados para el apoyo fi-
nanciero. Para Baldwin 
“no todo es cuestión de 
legislar”.

ESPAÑA SE SUMA AL OBJETIVO MARCADO POR EUROPA DE REDUCIR LOS HERIDOS 
GRAVES EN UN 50% ANTES DE 2030
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Scania entregará su primer camión de basura
de pila de combustible a finales de 2019

Scania está desarrollan-
do un camión de basu-
ra de pila de combusti-
ble junto a Renova, una 
empresa de gestión de 
residuos en el oeste de 
Suecia, que estará ope-
rativo a finales de 2019 
o principios de 2020, 
según ha informado la 
compañía en un comu-
nicado.

El camión contará 
con un sistema de pro-
pulsión y un compac-
tador completamente 
electrificados, gracias a 
los cuales se reducirán 
las emisiones de ruido y 
de dióxido de carbono 
(CO2) en las zonas re-
sidenciales por las que 
transitan estos vehícu-
los.

Renova y otras em-
presas similares han 
realizado pruebas con 
camiones de basura 
eléctricos, pero esta 
será la primera con pi-
las de combustible.

“La electrificación 
con pila de combus-
tible alimentadas con 
hidrógeno es una al-
ternativa muy atrac-
tiva para vehículos 
industriales pesados 
como camiones de 
basura. Los camiones 
se benefician de to-

das las ventajas de 
la electrificación al 
tiempo que mantie-
nen algunos de los 
mejores aspectos de 
las operaciones de 
combustibles fósiles 
como el alcance, las 
horas de servicio y la 
carga útil”, explicó el 

director de Desarrollo 
de Renova, Hans Zac-
krisson.

El proyecto se está 
implementando en 
cooperación con la 
Agencia Sueca de 
Energía y el Real Insti-
tuto de Tecnología de 
Estocolmo

 Fomento bajará un 30% el peaje de las nueve 
autopistas rescatadas a partir del 15 de enero

El peaje de las nueve autopistas de peaje resca-
tadas y gestionadas por el Ministerio de Fomen-
to bajará una media del 30% a partir del próxi-
mo 15 de enero de 2019, según anunció el titular 
de este Departamento, José Luis Ábalos.

“Ello generará un aumento del tráfico de es-
tas vías y de sus ingresos”, indicó el ministro sobre 
estas nueve vías durante su intervención el ‘El 
Ágora’ de ‘El Economista’.

Las autopistas en las que Fomento bajará el 
peaje son las cuatro radiales de Madrid, la Ma-
drid-Toledo, la que une la capital con el aero-
puerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Carta-
gena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

Se trata de las nueve vías de pago que que-
braron durante la crisis, que el Ministerio de Fo-
mento rescató a comienzos de este año y que 
desde entonces gestiona a través de su socie-
dad pública Seittsa.

AUTOPISTAS
En estas autopistas no se aplicará así la subida 
media de 1,67% que registrará partir del 1 de 
enero el peaje en el resto de vías de pago de 
la red estatal.

Este incremento es el que resulta de la fórmula 
de actualización anual automática que el Go-
bierno y el sector concesional pactaron en 2002.

SEGÚN HA COMUNICADO LA COMPAÑÍA COMO UNA DE SUS ÚLTIMAS MEDIDAS

SE TRATA DE LAS NUEVE VÍAS DE PAGO QUE QUEBRARON DURANTE LA CRISIS
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Duarte Trucks consolida la marca 
ISUZU en la zona sur de Madrid
 Poco más de un año ha pasa-
do desde la apertura de Duarte 
Trucks. El Grupo Coll (empresa 
mallorquina puntera en auto-
moción), Talleres Duarte (re-
ferente en Madrid y Leganés 
como taller de vehículos indus-
triales) y Midi Europe, (importa-
dora oficial de ISUZU en España, 
Francia o Portugal, entre otros) 
iniciaron juntos una andadura 
que va dando sus frutos. 

     Cuando apenas han pa-
sado doce meses, el balance 
comercial y de cobertura del 
servicio es más que positivo y el 
nuevo concesionario ISUZU se 
va consolidando en la zona sur 
de Madrid. Y lo hace con una 
amplia gama y stock de vehí-
culos nuevos, venta también de 
usados y una fuerte apuesta por 
la línea de vehículos de alquiler. 

     Entre algunas de las ofertas 
de vehículos industriales nuevos 
está el ISUZU M21 Heavy sin ad-
blue con caja basculante de 
2.600mm. Incluye grúa palfinger 
PK 2900B con tres extensiones hi-
dráulicas con alcance horizon-
tal de 6 metros y capacidad en 
punta de 350kg. 

     En Duarte Trucks encon-
tramos también el ISUZU M21 
Ground de 3,5 toneladas sin 

adblue con caja paquete-
ra (4.100x2.100x2100 mm) y 
trampilla elevadora trasera 
de 750 kg. 

     Siguiendo con los vehí-
culos para hacer más fácil el 
trabajo, tenemos también un 
de los frigoríficos, el ISUZU M21 
Ground de 3,5 toneladas, sin 
adblue, con caja isotermo de 
3.700x2.200x2.200 mm y equipo 
de frío thermoking. 

      Otro de los baluartes de 
ISUZU en el mercado llegó el 
año pasado y parece que lo 
hizo para quedarse. El D-MAX 
4X4 PICK UP, de 164 CV, el mo-
delo crew solar plus con pan-
talla de visión trasera, cambio 
manual, aire acondicionado y 
bluetooth, color blanco. Unida-
des disponibles para entrega in-
mediata.

      Los precios de venta  su-
ponen una clara demostración 
de intenciones de la marca 
más longeva de Japón. Si quie-
re probar o más información 
sobre nuestros vehículos y ser-
vicios postventa, estamos en 
calle Puerto de la Morcuera, 17, 
28919 Leganés, Madrid. (910 378 
759) De lunes a viernes (8.30 a 
19.00 horas) y sábados (8.30 a 
13.00 horas).  



18

A
C

TU
A

LI
D

A
D

 E
N

 B
R

E
V

E

Uno de cada cinco coches circula con 
neumáticos con un dibujo inferior al permitido
El 21% de los vehículos 
circula con unos neu-
máticos que tienen una 
profundidad del dibujo 
por debajo de lo permiti-
do (1,6 milímetros), según 
un estudio del Centro de 
Desarrollo en Innovación 
de la red de talleres de 
mecánica Confortauto.

Este informe pone de 
manifiesto que, a pesar 
de las campañas de 
concienciación llevadas 
a cabo por las adminis-
traciones, asociaciones 
y empresas, el neumáti-
co sigue siendo “el gran 
olvidado” por una parte 
significativa de los espa-
ñoles, aunque es uno de 
los elementos de seguri-
dad “más importantes” 
que se deben vigilar y el 
único punto de contac-

to entre el vehículo y la 
carretera.

Así, el documento 
refleja que el 21% de 
los automóviles tiene 

neumáticos con una 
profundidad inferior a 
1,6 milímetros y que un 
8% cuenta con cubier-
tas con un dibujo con 

menos de un milíme-
tro, “poniendo en ries-
go tanto su seguridad 
como la del resto de 
vehículos”.

 6 millones de desplazamientos durante el puente  
de la Constitución y de la Inmaculada
La Dirección General de Tráfico preparó un 
dispositivo especial de tráfico para favore-
cer la seguridad y la fluidez del tráfico en las 
carreteras ante los seis millones de desplaza-
mientos con motivo de los días festivos con 
motivo de la Constitución y de la Inmacula-
da, los pasados días 6 y 8 de diciembre, res-
pectivamente.

Así, el operativo especial comenzó a las 15.00 
horas del miércoles y concluyó a las 24.00 horas 
del domingo 9 de diciembre.

La DGT vigiló el tráfico y el comportamiento 
de los conductores desde el aire e insta a los 
ciudadanos a respetar las normas de circula-
ción y disponer de la información adecuada 
para planificar correctamente los viajes.

Preparados ante el Brexit Transparencia con el dinero 
recaudado en multasEl Gobierno británico y 

la Unión Europea alcan-
zaron un acuerdo para 
establecer un periodo 
transitorio de adapta-
ción, durante el cual se 
mantendría vigente la 
normativa comunitaria 
en dicho país.

Al hilo de ello, la Co-
misión Europea ha pu-
blicado una comunica-
ción dirigida a todos los 
organismos europeos y 

nacionales, bajo el títu-
lo “Preparación de la 
retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea el 
30 de marzo de 2019: 
plan  de acción de 
contingencia”.

La Comisión Mixta 
(Congreso-Senado) ha 
aprobado la propuesta 
de resolución del PP al 
informe de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas 
a la Jefatura Central 
de Tráfico -en su ejerci-
cio de 2015- en la que 
reclama al organismo 
mayor transparencia 
en la gestión del dinero 

que recauda con mul-
tas y tasas.

Los ‘populares’ recuer-
dan en su propuesta que 
esta recaudación debe 
ser destinada, tal y como 
exige la ley, a proyectos 
de mejora de la seguri-
dad vial, la prevención 
de accidentes de tráfico 
y ayudas a las víctimas 
de éstos y sus familias.
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La DGT promoverá sistemas de conducción 
inteligente en 5.000 vehículos de flotas en Barcelona

El Ayuntamiento de 
Barcelona y la Direc-
ción General de Tráfico 
(DGT) impulsarán entre 
2019 y 2020 la imple-
mentación de sistemas 
inteligentes de ayuda a 
la conducción en 5.000 
vehículos de flotas de 
empresas que operan 
en la ciudad y en su 
área metropolitana, 
mediante la colabora-
ción de empresas tanto 
públicas como priva-
das.

La concejal de Movi-
lidad, Mercedes Vidal, 
y el subdirector de Mo-
vilidad de la DGT, Jorge 
Ordás, han destacado 
este miércoles en rueda 
de prensa en el recin-
to Gran Via de Fira de 
Barcelona que firma-
rán un convenio para 
implantar esta tecnolo-
gía, propia de vehículos 
autónomos, que permi-
ta la reducción de la 
siniestralidad en entor-
nos urbanos.

Esta tecnología per-
mitirá mejorar la protec-
ción a los usuarios más 
vulnerables --como an-
cianos y niños--, identi-
ficar puntos de riesgos 
en los que mejorar la in-
fraestructura viaria y re-
coger datos para avan-
zar en la investigación y 
desarrollo del vehículo 
autónomo.

El convenio tiene 
por objetivo crear un 

marco estable de co-
laboración para de-
sarrollar e implemen-
tar una metodología 
aplicable al resto de 
ciudades españolas y 
europeas para redu-
cir la siniestralidad en 
entornos urbanos, a 
partir de la Estrategia 
Marco de Movilidad 
Urbana Sostenible 
(Emmus).

INCENTIVOS
Pretenden incentivar el 
uso de estos sistemas 
de ayuda a la conduc-
ción como paso pre-
vio al desarrollo de un 
ecosistema adecuado 
para la circulación de 
vehículos autónomos; 
lograr una gestión de 
la movilidad basada 
en la conectividad, 
comunicando inciden-
tes a tiempo real a los 
usuarios, e impulsar 
medidas que impul-
sen el uso del vehículo 
compartido de cero 
emisiones como com-
plemento del transpor-
te público.

También quieren 
adaptar las ciudades a 
las necesidades de co-
lectivos vulnerables a 
partir de herramientas 
tecnológicas, y promo-
ver el uso de vehículos 
no motorizados y cual-
quiera que garantice la 
seguridad del usuario, 
reduciendo la contami-

nación y potenciando 
la alta ocupación.

Ordás ha resaltado 
que la medida reduci-
rá la siniestralidad, y ha 
explicado que Barce-
lona ha sido seleccio-
nada para empezar a 
implantar esta iniciativa 
porque tiene unas “pe-
culiaridades de tráfico 
muy concretas” que 
incluyen vehículos de 
movilidad urbana, bici-
cletas y usuarios vulne-
rables, entre otras razo-
nes.

Vidal ha avanzado 
que establecerán faci-
lidades a las empresas 
que quieran incorporar 
a sus flotas estos dis-
positivos: “Como ad-
ministración pública, 
tenemos la obligación 
de dar el primer paso y 
promoverlo”, con el ob-
jetivo de ganar seguri-
dad viaria y reducir los 
accidentes.

REDUCIR EL ERROR 
HUMANO 
El 90% de los acciden-
tes de tráfico son pro-
vocados por errores 
humanos, que podrían 
eliminarse mediante es-
tos sistemas de conduc-
ción inteligente para re-
ducir los accidentes -en 
Barcelona hubo 9.430 
accidentes con vícti-
mas y 19.784 vehículos 
implicados en acciden-
tes de tráfico en 2017-.

Esta implantación se 
llevará a cabo con la co-
laboración de empresas 
públicas y privadas, que 
a lo largo de 2019 incor-
porarán estos sistemas 
inteligentes a sus flotas, 
para proteger a los usua-
rios, digitalizar puntos de 
riesgos en la infraestruc-
tura de Barcelona reco-
giendo datos, y avanzar 
en la investigación para 
circulación de vehículos 
autónomos.

TRÁFICO Y EL AYUNTAMIENTO FACILITARÁN SU IMPLANTACIÓN Y QUIEREN 
QUE LA INICIATIVA SE EXTIENDA A OTRAS CIUDADES

 La medida permitirá adaptar las ciudades 
a las necesidades de colectivos vulnerables 

a partir de herramientas tecnológicas, y promover 
el uso de vehículos no motorizados
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ITV A-42 EN GETAFE: EFICIENCIA  
A PRECIOS MUY COMPETITIVOS

LAS INSTALACIONES OFRECEN EL EQUIPAMIENTO  
MÁS MODERNO PARA LAS INSPECCIONES

Getafe cuenta con 
una ITV que combi-
na la experiencia de 
profesionales del sec-
tor con técnicos de 
enorme cualificación. 
Se trata de ITV A-42, 
ubicada en el kilóme-
tro 9,8 de la A-42, di-
rección Madrid, poco 
antes de la antigua 
fundición de Villaver-

de, actualmente en 
proceso de desmante-
lamiento.

ITV A-42 ofrece unos 
precios enormemen-
te competitivos en su 
zona de influencia, tan-
to para vehículos indus-
triales (sobre todo para 
socios de la ATG), como 
para los vehículos de 
particulares. Las instala-

ciones del centro ofre-
cen un equipamiento 
muy avanzado, sujeto 
a los controles metroló-
gicos y de calibración 
exigidos por la Adminis-
tración.

El análisis profundo 
al que los profesiona-
les del centro someten 
a los vehículos certifi-
can que estos cumplen 

con todos los niveles 
de seguridad y respeto 
al medio ambiente. El 
centro ofrece servicio 
de cita previa.

FICHA
ITV A-42
Km 9,8 de la A-42 -  
Salida 10
91 839 50 00
correo@itva42.com
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La DGT denuncia en una semana a 751 conductores 
por usar el móvil y 7.491 por exceso de velocidad

La Dirección General 
de Tráfico (DGT) ha de-
nunciado en una sema-
na a 1.017 conductores 
por distracciones al vo-
lante -de los cuales 751 
corresponden al uso del 
móvil- y a 7.491 por cir-
cular a una velocidad 
superior a la permitida. 
“El cumplimiento de los 
límites de velocidad si-
gue siendo una de las 
asignaturas pendientes 
de la seguridad vial en 
nuestro país”, asegura 
el organismo.

Estos son algunos 
de los resultados de la 
campaña que ha lleva-
do a cabo Tráfico del 5 
al 11 de noviembre en 
carreteras convencio-
nales. El objetivo de la 
campaña era concien-
ciar a los conductores 
y controlar su compor-
tamiento en aquellas 
vías que no disponen 

de separación física de 
ambos sentidos de cir-
culación y que presen-
tan una mayor siniestra-
lidad.

Durante este perio-
do, los agentes de la 
Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil 
(ATGC) han controlado 
un total de 380.117 ve-
hículos, de los cuales 
se han denunciado a 
18.538 conductores por 
incumplir alguno de los 
preceptos recogidos en 
la Ley de Tráfico.

USO DE MÓVIL
Así, las denuncias por 
utilizar el móvil al vo-
lante representan el 4% 
del total de denuncias, 
mientras que el 40% 
corresponden a infrac-
ciones por exceder la 
velocidad.

De todos ellos, 694 
conductores dieron 

positivo en las pruebas 
de detección de dro-
gas, mientras que 794 
conductores dieron 
positivo en las de alco-
hol.

Otra de las infraccio-
nes más habituales ha 
sido el no uso del cintu-
rón de seguridad. Sólo 
en una semana, 1.129 
personas han sido de-
nunciadas por no lle-
varlo puesto mientras 
viajaban y otras 74 por 
no llevar a los menores 
que transportaban con 
su correspondiente sis-
tema de retención in-
fantil.

Asimismo, otras 53 
personas viajaban en 
vehículos de dos ruedas 
sin hacer uso del casco.

Por otro lado, 277 
conductores fueron sor-
prendidos realizando 
un adelantamiento an-
tirreglamentario y otros 

298 no respetando una 
señal de ‘Stop’ o ceda 
el paso.

Durante los días que 
ha durado la campa-
ña, 1.141 conductores 
han sido denunciados 
por circular con vehí-
culos con “importantes 
deficiencias técnicas”; 
38 de ellos fueron in-
movilizados “por defi-
ciencias técnicas que 
hacían imposible conti-
nuar el viaje”.

No llevar y/o tener al 
día la documentación 
del conductor o del ve-
hículo ha sido otro de 
los preceptos controla-
dos.

Así, 1.605 conducto-
res han sido denuncia-
dos por carecer o ser 
incorrecta la documen-
tación relativa al vehí-
culo y otros 844 por do-
cumentación relativa al 
conductor.

REPRESENTAN EL 4% Y EL 40% DEL TOTAL DE INFRACCIONES DE LA CAMPAÑA, RESPECTIVAMENTE

694 conductores dieron positivo en las pruebas de 
detección de drogas, mientras que 794 conductores 

dieron positivo en las de alcohol
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Las ventas de camiones y autobuses se 
desploman en noviembre al caer un 20%

Las ventas de camiones 
y autobuses se situaron 
en 2.554 unidades en 
noviembre, lo que supo-
ne una caída del 20,7%, 
mientras que en el acu-
mulado del año la baja-
da alcanzó el 1%, hasta 
26.073 unidades.

En noviembre se regis-
traron 2.319 ventas de 
vehículos industriales, un 
20,1% menos, y 22.661 
unidades en lo que va 
de año, un 0,7% menos. 
Así, las entregas de ca-
miones ligeros en no-
viembre subieron un 2%, 
hasta 51 unidades, y un 
11,6% hasta noviembre, 
con 675 unidades.

El mercado de camio-
nes medios se situó en 
286 unidades en el un-
décimo mes del año, un 
0,7% menos, y en 3.403 
unidades en el acumula-
do, un 7,6% más, mientras 
que las matriculaciones 
de camiones pesados 

descendieron un 22,7% 
en el cómputo mensual, 
con 1.982 unidades, y un 
2,5% en los once meses, 
con 18.583 unidades.

De su lado, las matri-
culaciones de autobu-
ses, autocares y microbu-
ses en España totalizaron 
235 unidades en noviem-
bre, un 25,6% menos, 
y 3.412 unidades en lo 
que va de ejercicio, un 
2,5% menos. En España 
se vendieron 76 micro-
buses el mes pasado, un 
8,6% más, y 859 unidades 
desde enero, un 8,7% 
menos, mientras que las 
entregas mensuales de 
autobuses y autocares 
cayeron un 35,4%, con 
159 unidades, y un 0,2% 
en lo que va de año, con 
2.553 unidades.

FURGONETAS
El mercado español de 
vehículos comerciales 
ligeros alcanzó un volu-

men de 17.639 unidades 
durante el pasado mes 
de noviembre, lo que 
supone un descenso del 
3,3% en comparación 
con los datos del mismo 
mes del año anterior, se-
gún las asociaciones de 
fabricantes (Anfac), con-
cesionarios (Faconauto) 
y vendedores (Ganvam).

El mes pasado, las 
ventas de camiones y 
autobuses en el merca-
do nacional se situaron 
en 2.554 unidades, lo que 
se traduce en una fuerte 
caída del 20,7% respecto 
a las cifras contabilizadas 

en el mismo mes del año 
pasado.

Así, las entregas de 
vehículos comerciales 
crecieron un 7,5% en los 
once primeros meses del 
año, hasta 196.389 uni-
dades. Por segmentos, 
las matriculaciones de 
derivados de turismo se 
situaron en 105 unidades 
en noviembre, un 25% 
más, y en 1.055 unidades 
desde enero, un 14,4% 
menos.

En noviembre se ven-
dieron 9.543 furgonetas 
en España, un 4,9% me-
nos, y 109.155 unidades 
desde enero, un 5,7% 
más, al tiempo que las 
ventas de ‘pick-ups’ 
bajaron un 0,4% el mes 
pasado, con 1.106 uni-
dades, y subieron un 
32,3% en lo que va de 
ejercicio, con 9.794 uni-
dades.

Además, las entregas 
de furgones y camiones/
chasis ligeros fueron de 
6.885 unidades en no-
viembre, un 1,8% menos, 
y de 76.385 unidades en 
lo que va de 2018, un 
20,5% más. Así, se ven-
dieron 1.543 comercia-
les ligeros en el cómputo 
mensual, un 10% menos, 
y 16.886 unidades desde 
enero, un 1,2% más.

EL MERCADO ESPAÑOL DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS ALCANZÓ UN VOLUMEN DE 17.639 
UNIDADES DURANTE EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, LO QUE SUPONE UN DESCENSO DEL 3,3%



Publica tus  
anuncios  

enviándolos a:  
info@atggetafe.org

VENDO cabeza tractora Renault 
460 , año  diciembre 2016 con unos 
32000 kms y extras. Precio 70.000€ 
mejor ver, interesados llamar 
62664799 Jose Antonio.
SE VENDE Iveco 500, cabeza trac-
tora, año 2003 con equipo hidráuli-
co, dos literas, nevera y aire noctur-
no. Tiene 600.000km . 19,000€. 661 
66 09 64 Carlos

VENDO Tauliner – Portabobinas  
marca  Krone (año 2010). Yantas de 
aluminio, frenos al 99%, 3 cajones 
de herramientas. En perfecto esta-
do. Precio 15.000€. Interesados lla-
mar a Santiago.  Móvil  629185110

SE VENDE tarjeta tte de ligero auto-
nomo. Tlf: 630755256 felix

SE OFRECE tarjeta de transporte 
pesado. Preguntar por Sainz. Tlf: 
646552304.

SE VENDE Por jubilación camión 
hormigonera Renault Kera 420.  4 
ejes del año 2005 e I.T.V. recién 
pasada. Con tarjeta de transpor-
te nacional. Francisco Chaparro 
606649347.

SE PRECISAN tractoras y con-
juntos frigoríficos para transporte 
internacional. Retorno garantizado. 
Se paga con confirming. Somos 
serios y precisamos personas serias 
y competentes. Trabajo para todo 
el año. Si estas interesado contac-
ta nos en el correo angel.martin@
asesvind.es  y contestaremos todas 
tus preguntas.

ALQUILO certificado de capacita-
cion profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte nacional 
e internacional de mercancias. Tlf: 
675661372.

OFERTA DE TRABAJO

BUSCO Empresa de transportes a 
nivel nacional necesita cubrir pues-
to de Jefe de Tráfico, fundamental-
mente para Madrid, con amplia y 
demostrada experiencia, sueldo fijo 
más incentivos. Interesados llamar 
al teléfono 648 017 159 para breve 
charla y concretar entrevista.

ALQUILO

ALQUILO título de transportista, 
interesados llamar al 675 99 48 83. 
Mercedes.

ALQUILO título de Transportista, 
interesados llamar a Mercedes. 
675994883.

ALQUILO título de transportista, 
150€.Inocente Fernández León. 
687748295.

SE ALQUILA título de capacitacion. 
Precio 100€. Tlf: 629960522. Araceli 
García.

COMPRO

COMPRAMOS camiones y remol-
ques de todo tipo, no importa es-
tado sólo necesario ITV en vigor, 
Marino 629 89 13 71, 925 51 43 87.

COMPRO camión de 8 metros de 
caja. Mª Mercedes 620931779.

COMPRAMOS camiones y empre-
sas de transporte, Marino Bernal 
629 89 13 71, 925 51 43 87, info@
tarjetas-transporte.com.

SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancias. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

SE OFRECE Tarjeta de Transporte 
Nacional MDP. Tl 647468228 pregun-
tar por Eduardo Fernández Pérez.

VENDO Cabeza tractora y platafor-
ma (furgon paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo fijo, 
estable y ruta fija paqueteria, Para 
más información 653902111, Andres

Se vende Cabeza tractora volvo 
FH12 460 con 1052000 kilómetros, 
año 2004, muy buen estado, listo 
para trabajar con equipo de eleva-
ción, también caja chatarrera y bañe-
ra de aluminio de 27 metros con lona 
teléfono 670589341 Francisco

SE OFRECE Tarjeta de Transporte 
Nacional MDP. Tl 627905219 pre-
guntar por Pedro López Navalón.

SE VENDE

VENDO Camión Pegaso basculante 
con grúa Palfinger 17,5, por 8.500€. 
Teléfono: 626419729. Jesús. 

SE OFRECE Tarjeta de transporte 
(MDPE). Tlf: 647468228 Eduardo 
Fernández.

SE VENDE camión hormigonera por 
jubilación. Mercedes benz mod. 41 
41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado nov 
2006.171000 Km  como nuevo. Se 
vende con puesto de trabajo fijo y 
tarjeta ttes (opcional). Hormigonera 
reycoma  8 m3 carga util. Cuba acero 
especial aligerada siempre conducida 
por propietario. Precio 60000 nego-
ciables. Móvil día  646 44 70 38. Móvil 
noche 609033462. Clemente Muñoz.

VENDO por jubilación volvo 480 con 
9 años, con 840.000 Km, tarjeta de 
pesado. Móvil: 619261934. Jose.

VENDO camión y empresa, DAF 
xf 105 tiene 5 años impecable TF 
691479106. Alberto.

SE OFRECE tarjeta de transporte 
(MDP) de autónomo del 16/11/2000. 
Fernando 657981078.

SE VENDE empresa en el tablón 
de anuncios. DAFIANLUM SL. Con 
tractora DAF XF 105 . 460, con ADR 
Y 532.000 kms. Móvil: 666668965

VENDO Vendemos tráiler completo 
(tractora+remolque) +tarjeta de trans-
portes: Kit Motor nuevo mb 12000 eu-
ros con  factura Mb, núcleo ventilador 
completo 2400€ cambiado, disco em-
brague cambiado, el propietario tiene 
facturas de todo reparaciones hechas 
en Mb, Km 1.125.942, vehículo en 
Parking,  revisión del tacografo hecha, 
motivo de la venta, por jubilación, mail: 
carjavitrans@gmail.com, teléfono: 
669882047.

VENDO furgoneta Fiat 2.3 Año 
2013 130 CV. Isotermo reforzado 
FRX. Equipada con termografo y 
sondas de temperatura delantera 
y trasera. Equipo de frio carrier xa-
rios 350. Precio a convenir. Jose.  
Tlf.: 616050943-677525077.

VENDO empresa transportes , con 
tarjetas, MDL  con 3 vehiculos rigi-
do y carrozados , nave industrial  
en valdemoro  380 m2 y 120 m2 de 
patio, persona de contacto Antonio.
Teléfono , 629 100181.
anvitrans@gmail.com

SE VENDE Tauliner – Porta-bobinas  
marca  Krone (año 2010). Yantas de 
aluminio, frenos al 99%, 3 cajones 
de herramientas. En perfecto esta-
do. Precio 14.500€. Interesados lla-
mar a Santiago.  Móvil  629185110.

SE VENDE empresa SL, libre de 
cargos con una cabeza tractora de 
11 años, con quipo motor hecho 
desde el año pasado, practica-
mente nuevo, mas informacion al tf 
676587421. 687050479.

SE VENDE Camión Mercedes Ate-
go 1018 de finales de 2004. Tiene 
498.000 km. Neumáticos al 80%. 
Tacógrafo de disco recién cambia-
do (con menos de 3.000 km). No 
necesita rellenar aceite de cambio a 
cambio. Consumo 18 litros a los 100 
km. Caja Semitauliner de 7,30 m de 
largo x 2,46 m de ancho y 2,60 m de 
alto (para 18 palet europeos). Capa-
cidad de carga 3.900 kg. Para tarjeta 
MDL (vendo sin tarjeta). Plataforma 
elevadora de 1.500 kg. Suspensio-
nes neumáticas. Tiene litera abatible 
y cortinas originales. El camión está 
en perfecto estado. Precio 30.000€ + 
IVA. Vendo por falta de chofer. Ven-
do con trabajo. Interesados llamar a 
Luis Mariano Sánchez 607 61 86 88

SE OFRECE tarjeta transporte de 
vehículo pesado, interesados llamar 
al teléfono 608 79 43 39, preguntar 
por Puri.

ALQUILO Nave con parcela de 
5227 metros cuadrados en el 
Polígono Nuestra Señora de Bu-
tarque, en Leganés. Metros cons-
truidos 1332 Edificio de oficinas (2 
plantas y sótano). Contacto, Luis 
(619 766 606)

ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452

SE ALQUILA certificación de capa-
citación profesional para mercan-
cías y viajeros. Juan Carlos Illan 
610 68 41 24

SE VENDE camión Volvo (5813 
GYR) y tarjeta nacional para em-
presa de pesado. Camión: 35.000€ 
y tarjeta: 18.000€. Negociable. Tlf: 
606957305 Manuel Hipólito. Socio 
632 (4-5-16).

SE OFRECE tarjeta de Transporte 
MDP antigüedad 6/6/2007. Informa-
ción Pedro Bellon. Tfn: 605 277 400.

VENTA de empresa por jubilación, 
empresa de transporte. Cuatro ca-
miones frigoríficos (FRC), de 22 pa-
lets con trampilla y trabajo para los 
cuatro, Tlf: 661352318 Felix

VENDO Tractora, Semirremolque 
y tarjeta de vehículo pesado autó-
nomo con más de 10 años. Man 
TGA 480, semirremolque porta-
contenedores extensible.  Tfno. 
670.09.52.63 - 630.77.52.74

VENDO empresa de transporte por 
cese de actividad compuesta por: 
- Cabeza tractora marca iveco stralis 
480 con aire acondicionado, calefac-
tor, nevera, equipo de elevacion buen 
estado general, con ruedas nuevas. 
- Semirremolque: piso movil en 
buen estado con frenos disco loman
- Tarjeta de transporte MDP autonomo
Se vende junto o por separado. 
Los interesados llamar al tlfno 
609262773 /  627997508

SE VENDE Ford Transit 260-100 
caballos, semielevada 2006-07. 
105.000 km, 5.500 €. Tomás   
630 55 68 92.

NECESITAMOS Necesitamos au-
tónomos con vehículos desde 14 
pallets a 20 pallets frigoríficos bi-
temperaturas, 625420012. jovico@
jovicologistica.com
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49 GREGORIO ALMODOVAR .......................  30/12
54 JOSE LUIS MARTIN .................................  11/12
96 JOSE MARIA CARBONELL ......................  19/01
98 PEDRO JOSE ALCAÑIZ ...........................  6/12
109 MIGUEL MARTINEZ .................................  14/01
142 JOSE LUIS CONEJO ...............................  21/12
T9 JOSE MANUEL DAVILA ...........................  4/01
174 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  1/12
219 MIGUEL ANGEL VALLEJO .......................  5/12
231 MARIA ISABEL AMBROJO .......................  6/01
T15 FRANCISCO JAVIER PASCUAL ...............  19/01
T17 DIONISIO MUÑOZ ...................................  20/01
315 JESUS FUENTES .....................................  25/01
324 JOSE LUIS TIRADO .................................  12/12
333 RAFAEL GAMELLA ...................................  13/12
362 LUIS IZQUIERDO .....................................  11/12
363 MIGUEL GONZALEZ ................................  28/12
381 EMILIO RAMON LOPEZ ...........................  11/12
440 DAVID FERNANDEZ.................................  31/01
457 MIGUEL ANGEL BARROSO ....................  4/12
459 LUIS TORRES ..........................................  3/12
465 JESUS GARRIDO .....................................  2/01
466 ISIDRO MORATALLA ................................  15/01
469 JOSE RAMON NAVARRO ........................  28/12
T29 JESUS REY ..............................................  25/12
499 RAUL BRASAL ..........................................  12/12
520 JESUS PORTO .........................................  24/12
524 CARLOS RAMOS .....................................  19/12
T35 JOSE LUIS SANCHEZ .............................  12/12
593 MANUEL HURTADO ................................  19/12
T38 ALEJANDRO ALFONSO ..........................  1/12
648 FERMIN OLMEDA ....................................  27/12
672 DOMINGO CACERES ..............................  20/01
725 FRANCISCO JAVIER TORIBIO ................  13/12
740 ROBERTO VELASCO ...............................  24/01
752 LUIS FRANCISCO COSTALAGO .............  16/12
777 ISIDORO GARRIDO .................................  23/01
798 JOSE LUIS SERRANO .............................  9/01
805 JOSE MANUEL HERRERA.......................  20/01
809 PABLO SAAVEDRA ..................................  13/01
837 EMILIO GALAN .........................................  17/12
849 JUAN CARLOS GUZMAN ........................  30/12
T64 ISMAEL BRAVO ........................................  6/01
877 JUAN CARLOS REYES ............................  24/01
895 JOSE LUIS ELVIRA ...................................  26/01
900 JAVIER HERRANZ ....................................  29/01
T69 FRANCISCO MORENO ............................  20/12
T70 BENJAMIN DE ARRIBA ............................  8/01
958 JUAN JOSE NAVAS .................................  6/12
982 DALIA DE JESUS .....................................  27/01
T81 CARLOS TORREGROSA..........................  19/12
1031 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  7/12
1038 JOAQUIN MILLAN ....................................  13/01
1055 JUAN CARLOS MORENO ........................  9/12
1056 VICTORIANO GARCIA .............................  1/12
1061 REYES CAMACHO ...................................  2/01
1117 ELOY JIMENEZ ........................................  4/01
1176 IVAN MERINERO ......................................  29/01
T100 ANTONIO GARCIA ...................................  3/12
1254 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ............  8/01
1299 DOMINGO CALZADO ..............................  23/12
1302 JESUS GRACIA ........................................  16/01
1314 CARLOS GARRIDO ..................................  9/01
T118 JOSE ANTONIO SANCHEZ .....................  9/12
T124 JOSE ANTONIO ORTIZ ............................  9/01
1387 JOAQUIN GUTIERREZ .............................  2/01
1393 ISIDORO TORRES ...................................  13/01
1396 SERGIO ESCERA .....................................  12/01
1398 JUAN CARLOS ANTON ...........................  31/12
T126 RAUL MACIAS ..........................................  2/01
1417 BALTASAR GUERRA ................................  6/01
T130 ANTONIO SANCHEZ ...............................  6/12
1472 JUAN PAJARES ........................................  17/12
1487 DAVID OVIEDO ........................................  16/12
1491 PEDRO JOSE RODRIGUEZ .....................  2/01
T142 AGUSTIN AVILA .......................................  26/12
1527 ERNESTO LOPEZ ....................................  14/01
1529 JOSE ANTONIO FERNANDEZ-CALVILLO...  9/12
1534 ROSENDO LALANNE...............................  4/12
T151 DAVID SANCHEZ .....................................  23/12
1556 JOSE BARROSO ......................................  12/12
T153 ANGEL ALONSO ......................................  2/01
1581 MANUEL GONZALEZ ...............................  31/12
1586 PEDRO ESPADA ......................................  7/12
T155 MARIA RAQUEL PANIAGUA ....................  30/12
1596 FRANCISCO MANUEL MIER ...................  27/12
1599 ALBERTO GARCIA ...................................  29/01
1603 EMILIO FRANCISCO LOPEZ ...................  30/12
1608 JOSE RAMON BENITEZ ..........................  11/12
T159 PAULINO VALLE .......................................  31/12
1643 ANGEL MARTINEZ ...................................  3/12
1661 ANGEL CARLOS SANCHEZ ....................  8/12
T166 JOSE DE TORRES ...................................  31/01
1668 CARLOS MASEDA ...................................  28/12
T169 ANGEL ROBERTO PARIS ........................  2/01
1695 MANUEL GARCIA ....................................  2/01
T174 JUAN JOSE MARTINEZ ...........................  3/01
1703 OSCAR SANCHEZ ...................................  21/01
T178 JESUS REALES .......................................  12/12
T179 RAFAEL LANCHA .....................................  6/12
1729 JAVIER SANCHEZ....................................  30/01
1737 FRANCISCO ROMERO ............................  13/01
T184 JUAN DIAZ-CHIRON ................................  17/12
1779 BENITO CHICHARRO ..............................  24/01
1789 FERNANDO RIVAS ...................................  15/12
1801 JOSE LOPEZ ............................................  25/01
T186 LUIS MIGUEL BRAVO ..............................  9/01
1818 FRANCISCO JAVIER FUENTES ..............  27/01
1821 JOSE MANUEL BRAVO ...........................  1/01
1832 CARLOS JARAMILLO ...............................  8/01
T200 JOSE TARJUELO .....................................  19/12
1919 MANUEL ARCADIO VALDELOMAR .........  2/01
1935 SERGIO CANO .........................................  1/01
1955 MANUEL DELGADO ................................  28/12
1965 DAVID JIMENEZ .......................................  4/01
2000 FRANCISCO MEDINA ..............................  28/12
2016 DOMINGO NUÑEZ ...................................  5/01

2017 ENRIQUE RUBIO .....................................  19/01
2026 ANGEL DORADO .....................................  7/01
2034 JOSE ROLANDO GONZALEZ..................  10/12
T224 JOSE ANTONIO AVILA ............................  29/01
2060 INOCENTE FERNANDEZ .........................  24/01
2066 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  26/01
2082 ROGELIO LOPEZ .....................................  31/12
2097 JOSE LUIS HERNANDEZ ........................  2/12
2099 NIKOLAY STOYANOV ...............................  14/12
T230 JOSE ORTIZ .............................................  15/12
2109 ROGELIO NICOLAS .................................  12/01
T231 TOMAS TOMAS .......................................  24/12
T232 FRANCISCO APARICIO ...........................  29/01
T235 FRANCISCO JAVIER QUIJORNA ............  2/12
2158 FERNANDO LETON .................................  25/01
T240 MIGUEL BAUTISTA ..................................  2/12
2173 FRANCISCO JAVIER RIOS ......................  26/12
T245 JUAN ANTONIO BORRELL ......................  13/01
2213 JULIAN ZARCO ........................................  4/12
2217 MANUEL GARCIA ....................................  1/01
2230 JOSE CARVAJAL .....................................  19/12
2259 FRANCISCO JESUS MORA .....................  23/01
T257 ANGEL DAMIAN LUDEÑA .......................  19/12
2280 CANDIDO GARCIA ...................................  4/01
T259 JESUS ISAAC ABOIN ..............................  31/12
2284 ANTONIO HERRERA................................  7/12
2289 ANDRES BUSTO ......................................  19/12
2296 JULIAN VAZQUEZ ....................................  31/12
T265 JUAN FRANCISCO EXPOSITO ................  6/01
2307 ANTONIO RUIZ ........................................  2/12
2323 MANUEL HORRILLO ................................  26/01
2329 JULIO DORADO .......................................  30/01
2338 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  3/01
T274 BRIGIDO TENDERO.................................  30/12
2353 OSCAR DE LA FUENTE ...........................  2/01
2355 HIGINIO ANGEL REBOLLO .....................  11/01
2360 JULIAN SERRANOS .................................  7/01
2364 ROSA MARIA PIZARRO ...........................  23/12
2370 JUAN CARLOS LEAL ...............................  23/12
2375 ANGEL BENAVENTE ...............................  2/12
2394 NEMESIO GARCIA ...................................  13/12
2403 JOSE FELIPE GARCIA-MORENO ............  6/01
2420 ANGEL VELASCO ....................................  31/01
T283 ANTONIO PEREZ .....................................  31/01
2427 ANTONIO BRAVO ....................................  6/01
2432 JUAN CALZADO.......................................  22/01
T287 ISMAEL JIMENEZ ....................................  3/01
2472 JUAN MANUEL RUBIO ............................  22/01
T295 FRANCISCO JOSE BRAVO .....................  27/01
2508 PEDRO JESUS MARTINEZ ......................  24/01
2516 PEDRO JOSE PALOMARES ....................  28/01
2523 JAVIER JIMENEZ .....................................  16/01
2527 ALVARO LOPEZ .......................................  9/01
2533 FRANCISCO LUCAS ................................  20/12
T301 JUAN LUIS ROMERO ...............................  12/01
2547 PASCUAL GONZALEZ .............................  2/12
2581 RUBEN CHAPINAL...................................  1/12
2593 PEDRO JOSE PELLON ............................  19/12
2601 DAVID ANGUITA.......................................  18/12
T307 DAVID LOPEZ ...........................................  17/01
2607 Mª CARMEN RUIZ ....................................  10/12
2608 JAVIER MAÑEZ ........................................  5/12
2619 LUIS MIGUEL SANCHEZ .........................  5/01
T314 DAVID GONZALEZ ...................................  17/12
2650 MIGUEL ANGEL MARUGAN ....................  28/01
2657 MANUEL CORDOBA ................................  20/12
T326 CEFERINO DE LA TORRE .......................  31/12
2693 JUAN CARLOS GUTIERREZ ....................  12/01
2695 JOSE MANUEL MARIN ............................  6/01
2697 LEANDRO PINTADO ................................  24/01
2705 RAFAEL IVAN TEJEDOR ..........................  24/01
2707 SERGIO MURGUIA ..................................  16/01
2708 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ .........  8/12
T329 JUAN ALBERTO JIMENEZ .......................  29/01
2720 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  8/12
2723 JOSE CARLOS SANTOS .........................  26/12
2733 ANTONIO AGUILERA ...............................  23/01
2740 JOSE MANUEL MEJIAS ...........................  6/12
2747 ANTONIO LOPEZ .....................................  31/12
2758 JESUS JAREÑO .......................................  25/12
2763 CORNELIO LLANOS ................................  15/12
2768 RAMON ALONSO .....................................  7/01
2769 FRANCISCO JAVIER CRISTINO ..............  7/01
T344 JOSE ANTONIO GONZALEZ ...................  27/01
2789 RAFAEL VARGAS .....................................  8/12
2791 JOSE ANTONIO CARRILLO .....................  6/01
2810 EVA CORRALES .......................................  28/01
T351 LUIS ANGEL PUNZON .............................  23/01
2815 SATURNINO LIÑAN..................................  16/01
2824 JOSE MIGUEL GARCIA ...........................  6/12
T355 SANTOS MORA .......................................  9/12
2833 JESUS ANGEL SEGOVIA ........................  30/12
2836 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  4/12
2840 MIGUEL ANGEL BARBERO .....................  26/01
T357 LORENZO FERNANDEZ ..........................  20/12
2849 FELIPE SANCHEZ ....................................  23/12
2857 RAMON SEGURA .....................................  27/12
T359 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  14/12
2877 MANUEL PRIETO .....................................  31/01
2916 JULIAN MALDONADO .............................  11/01
T370 EDUARDO MATEO ...................................  1/12
2926 JUAN CARLOS BLANCO .........................  6/12
T372 CANDIDO DE LUCAS...............................  18/01
2932 ROBERTO OSORIO .................................  22/12
2941 DAVID PEREZ...........................................  7/01
T376 JOSE ANTONIO REBATO ........................  11/12
2950 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  1/01
2968 MANUEL GALVEZ ....................................  25/01
2979 ISABELO CANO .......................................  12/01
2980 RUBEN MORATALLA ...............................  1/12
2981 LUIS MARCILLA .......................................  13/12
2997 JUAN FRANCISCO IGLESIAS..................  23/01
T389 FRANCISCO ALONSO .............................  24/01
T397 JAVIER LOPEZ .........................................  16/12
3049 URBANO HUMBERTO RODRIGUEZ .......  29/01
3052 MANUEL PEREZ ......................................  31/12
3056 JESUS MARIA LOZANO...........................  25/01

3068 MANUEL MONTERO ................................  2/12
3071 JAIME VECINO .........................................  27/01
3074 FRANCISCO JAVIER MOLINERO ............  24/01
3077 MARIA DEL CARMEN PEREZ ..................  29/01
3081 MELCHOR RESINO .................................  6/01
3100 GREGORIO MARTIN ................................  24/12
3106 PEDRO GARCIA .......................................  28/12
3108 JOSE ANDRES MONTERO......................  16/12
3123 JUAN ANDRES MARTINEZ ......................  11/01
3161 DAVID HERNANDEZ ................................  15/01
3169 MANUEL VARA.........................................  19/12
3171 RAFAEL RODRIGUEZ ..............................  1/12
T424 JOSE LUIS VIVAR ....................................  25/01
3189 EMILIO PEREZ .........................................  4/01
T427 JOSE ENRIQUE GUZMAN .......................  21/12
3197 LUIS EDUARDO FERNANDEZ .................  16/01
3199 FRANCISCO AGUEDO ............................  6/01
3204 JOSE ANTONIO IZQUIERDO ..................  26/01
3212 MARIO MAESTRE ....................................  20/12
3219 RAMON SANCHO ....................................  29/12
3221 PEDRO EMILIANO RODRIGUEZ .............  27/12
3225 JESUS TORRES .......................................  24/12
3226 ILIYANA NIKOLOVA ..................................  11/12
3233 FRANCISCO JAVIER MARTIN .................  1/01
3245 JUAN ARIAS .............................................  17/12
3251 FELIX MALAGON .....................................  30/01
T435 FRANCISCO TOMAS LOPEZ ...................  21/12
3258 LEOPOLDO CASTRO ..............................  12/01
3262 JOAQUIN FUENTES ................................  24/01
3268 JOSE MARIA BARAHONA .......................  13/01
T438 JOSE LUIS GOMEZ .................................  7/12
3286 JUAN CARLOS DE LA CRUZ ...................  9/12
3290 JOSE LAIS ................................................  26/01
3301 ISIDORO RIVODIGO ................................  4/12
3313 EDUARDO NORIEGO ..............................  21/01
3314 JOSE BAEZ ..............................................  18/01
3328 BRAULIO MADRIGAL ...............................  25/01
3329 FRANCISCO ANTONIO ZAHINOS ...........  3/01
3337 FRANCISCO GONZALEZ .........................  17/01
3342 IGNACIO CANO .......................................  10/12
3355 JUAN MANUEL VALERO .........................  10/01
3357 SANTIAGO MARCOS ...............................  20/01
3358 VASILE GROSU ........................................  19/12
3359 VICTORIANO GOMEZ ..............................  16/12
3378 FELIPE SUTIL ...........................................  3/01
3389 MARIA ISABEL BERBEL ..........................  13/01
3397 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ .........  9/01
3398 ANGEL ZORITA ........................................  1/01
3405 RAFAEL FERNANDEZ ..............................  3/01
3417 NARCISO SANTOS MATILLA...................  1/01
3418 JOSE FRANCISCO MARTINEZ................  4/01
3422 FRANCISCO JAVIER MANZANERO ........  3/12
3432 ISAAC SANCHEZ-PRIETO .......................  12/12
3439 FRANCISCO SANTIAGO..........................  5/12
3444 DIEGO NAVIA ...........................................  28/12
3451 JUAN MANUEL GAGO .............................  16 /01
3454 FRANCISCO VELADO ..............................  3/12
3464 ANTONIO JURADO ..................................  30/01
3477 MANUEL GUERRERO ..............................  1/01
3479 LUIS ALBERTO ANCHUELO ....................  10/12
3480 JOAQUIN GARCIA ...................................  2/01
3486 FRANCISCO PARADA ..............................  31/12
3497 JUAN MIGUEL REDONDO.......................  4/01
3503 LEONOR SANCHEZ .................................  12/01
T500 JOSE MIGUEL SANCHEZ ........................  1/01
T501 MIGUEL ANGEL SANCHEZ .....................  19/12
T504 OLIVER SANCHEZ ...................................  6/12
3523 LUIS GARCIA ...........................................  23/12
3525 SIMON ALVAREZ .....................................  7/12
T514 SALUSTIANO BRAVO ..............................  5/12
3529 MARCOS ASENJO ...................................  20/12
T520 ANGEL QUINTANAR ................................  20/12
3538 JUAN JOSE MENESES ............................  15/01
3543 MANUEL TORRES ...................................  27/12
3544 JUAN CARLOS MARTIN...........................  6/01
3550 LUIS ANGEL SENDINO............................  14/12
T540 VANESSA DOMINGUEZ ..........................  7/12
T542 FRANCISCO TOLEDO .............................  29/01
3554 ALFONSO CASTRO .................................  21/12
3557 PEDRO COLLADO ...................................  19/12
3558 ANTONIO PRIETO....................................  11/12
T548 FRANCISCO JAVIER FUENTES ..............  27/01
T555 GABRIEL MARTINEZ................................  8/12
3566 JUAN MANUEL MORATILLA ....................  29/12
T559 FRANCISCO JAVIER TORIBIO ................  13/12
T561 RUBEN FERNANDEZ ...............................  2/12
3574 SANTIAGO YAGUE ..................................  29/01
3577 JESUS RAUL GARCIA..............................  25/12
T571 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  29/01
T575 ANGEL MANUEL HERAS .........................  15/01
3589 JOSE ANTONIO ANDRES .......................  17/01
3590 JOSE ALVAREZ ........................................  4/12
3592 FRANCISCA CARRILLO ...........................  19/12
T581 JUAN PEREZ ............................................  14/01
T582 FELIPE LOPEZ .........................................  5/01
T583 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  19/01
T586 VICENTE LOPEZ ......................................  29/12
T588 RAUL VARELA ..........................................  31/12
3602 JUAN PEDRO MORENO ..........................  8/12
T591 VICTOR PORTERO ..................................  2/01
T593 ARTURO REY ...........................................  31/12
3605 ANTONIO BARRAGAN .............................  14/12
T598 CESAR VILLARREAL ................................  30/12
T605 JAVIER RODRIGUEZ................................  13/01
T606 ROBERTO CARLOS TENORIO ................  21/12
T609 ROBERTO ROMERO ...............................  12/12
T616 MARIA DEL CARMEN PALMERO ............  31/01
3632 ANTONIO MARTIN ...................................  9/01
T625 DAVID OTERO ..........................................  12/01
3639 ALFREDO MARTIN ...................................  26/01
T629 MARIA ESTHER GARCIA .........................  19/12
T635 PABLO RODRIGUEZ ................................  24/12
T637 LUIS MANZANO .......................................  20/01
3651 EDUARDO GONZALEZ ............................  1/12
T643 DAVID ROMERO ......................................  27/01
3656 MARIA DEL CARMEN CAMACHO ...........  21/01
3657 RAFAEL FERNANDEZ ..............................  18/12

T647 JULIO  LOPEZ ..........................................  1/12
3667 TOMAS RAMIRO ......................................  17/12
3668 AGUSTIN FELIPE MERCHAN ..................  29/12
T657 JOSE MANUEL TORRES .........................  3/01
T666 MIGUEL ANGEL MORCILLO ....................  7/12
3680 JUAN CARLOS BROTONS ......................  26/12
T669 JOSE VICENTE BLANCO ........................  29/01
3683 NURIA DE LA FUENTE ............................  22/01
T673 JULIAN RAMIREZ .....................................  8/12
3687 EMILIANO NUÑEZ ...................................  14/01
3688 SEBASTIAN MONTERO ...........................  20/01
T679 ANGEL LUIS AGUADO ............................  24/01
T682 STEPAN  ...................................................  9/01
T683 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  10/12
3700 JOSE LUIS BERRENDERO ......................  9/12
3701 FEDERICO GONZALEZ ...........................  15/12
3707 JUAN MANUEL MATEOS .........................  25/12
T697 JOSE CORROTO .....................................  19/12
3711 FELIX SISON ............................................  15/01
3713 ALBERTO SANTOS ..................................  9/01
T702 DAVID GOMEZ .........................................  10/01
T709 VANESA RODRIGUEZ .............................  23/12
3721 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  22/12
T711 EUGEN  ....................................................  6/01
3725 MARIA PILAR LATORRE ..........................  18/12
3742 PETRA LOPEZ ..........................................  12/01
3751 ESTELA GONZALEZ ................................  7/01
3752 MIGUEL ANGEL GATA .............................  27/01
3756 CRISTIAN RUBIO .....................................  21/01
3766 ENRIQUE RASERO ..................................  8/12
3768 LAUDELINO GARCIA ...............................  18/12
3775 SANTIAGO NIELFA ..................................  25/12
3780 JESUS ESCRIBANO ................................  3/12
3793 LUIS CORDERO .......................................  2/12
3796 FRANCISCO RUEDA ................................  12/01
3797 GABRIEL VILLAHERMOSA ......................  7/12
3801 ANTONIO GARCIA ...................................  1/12
3802 JUAN MANUEL PERALES .......................  3/01
3805 JOSE MANUEL ESCUDERO ...................  7/01
3806 JUAN ANTONIO GARCIA .........................  18/12
3811 JOSE MARIA RECUENCO .......................  14/12
3812 OSCAR GOMEZ .......................................  13/01
3816 ANA ISABEL MIGUEL ..............................  22/01
3820 CESAR TOMAS ATIENZA ........................  5/01
3826 CARLOS ANCHUELO...............................  11/01
3828 JESUS JAVIER AGUILERA ......................  8/01
3829 IGNACIO MACARIO .................................  15/01
3837 FRANCISCO EDUARDO LOPEZ ..............  22/01
3855 MARIANO GUIJARRO ..............................  23/12
3859 JORGE LUIS JIMENEZ ............................  25/12
3864 JOSE MARIA MOLINA..............................  12/12
3865 ALI EL MAKHLOUFI..................................  1/01
3866 JOSE DAVID ROSADO ............................  3/01
3875 JOSE SANTIAGO GARDUÑO ..................  5/12
3876 ANDREI SCURTU .....................................  16/12
3882 FELIX GARCIA ..........................................  16/01
3893 PEDRO LUIS SANCHEZ ..........................  19/01
3899 ALMUDENA FERNANDEZ .......................  19/01
3912 EMILIO CHACON .....................................  9/01
3919 DANIEL CAVA ...........................................  23/12
3926 JULIAN NAHARRO ...................................  18/12
3931 JOSE DANIEL FERRANDO ......................  12/12
3936 JUAN LUIS GONZALEZ ...........................  20/01
3948 FERNANDO ZABALA ...............................  4/01
3953 CARLOS BRAVO ......................................  18/01
3957 EVANDRO IGOR BIGLIA ..........................  6/01
3977 ANGEL SANTIAGO LOPEZ ......................  16/01
3980 RICCARDO TAGLIAFERRI .......................  27/01
3984 JOSE RODRIGUEZ ..................................  29/01
3991 EMILIO CRESPO ......................................  8/12
3992 JOSE MANUEL JORDAN .........................  30/01
3994 ENRIQUE AREVALO ................................  1/12
3996 PEDRO VELASCO ....................................  27/01
3999 PROSPERO MORENO .............................  25/01
4003 MANUEL VALENTIN PINO .......................  19/12
4023 VICTORIANO PALACIOS .........................  20/12
4042 JOSE AURELIO MONTES ........................  11/12
4044 RUBEN MERINO ......................................  13/01
4045 PEDRO ROMAN .......................................  6/01
4046 LUISA MARIA GUZMAN ...........................  11/01
4056 ENRIQUE VALLE ......................................  31/12
4063 GREGORIO RIVERA .................................  28/12
4068 ROMEO ANDRU .......................................  19/01
4069 MARCELINO ROMA .................................  13/12
4073 HERNAN PAUL MERCHAN ......................  13/12
4079 LORENZO RODRIGUEZ...........................  29/01
4090 JUAN CARLOS SANCHEZ .......................  26/01
4092 DIONISIO CORONADO ............................  26/12
4093 JACINTO GOMEZ ....................................  1/01
4100 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ ...........  1/01
4108 PEDRO FIGUEROA ..................................  25/12
4115 JULIO COTON..........................................  25/12
4123 FRANCISCO MARTIN ALFARO................  6/12
4136 MARIA CARMEN HERAS .........................  10/01
4137 ANTONIO OLMEDO .................................  20/12
4141 JOSE ANTONIO LLORENTE ....................  13/12
4153 FERNANDO MIRANDA.............................  14/01
4169 RAFAEL GARCIA ......................................  18/01
4175 JOSE MARIA MURILLO ............................  6/12
4180 MIGUEL DIAZ ...........................................  15/01
4181 JOSE ANTONIO CARRETON ..................  15/01
4188 OSCAR VIVAS ..........................................  23/01
4194 ANDONI DIAZ ...........................................  21/12
4196 JOSE PRADAS .........................................  4/12
4204 ANTONIO RUBIO .....................................  30/01
4205 ANGEL FUERTES ....................................  27/01
4216 ADRIANA FLORENTINA CRISTINICI........  18/01
4218 MANUEL PEREZ ......................................  28/12
4223 JOSE FRANCISCO HERNAN ..................  29/12

 
Felicidades a todos 

y a todas
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