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Aprobado el nuevo 

ROTT

Los socios aprueban 
la gestión de la Dirección
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La última asamblea de la 
ATG ha venido a ratificar, 
un año más, el beneplácito 
de los socios a la gestión 
de la Directiva de la Agru-
pación.

Nuevamente, la convo-
catoria se desarrolló en un 
clima de cordialidad y con 
el visto bueno de los socios 
a temas tan importantes 
como las cuentas anuales o 

la construcción del aparca-
miento para camiones.

Más allá de eso, es evi-
dente -y así se dejó patente- 
que la Agrupación precisa de 
la colaboración  de los socios 
para poder seguir detallada-
mente el desarrollo de todo 
cuanto acontece en el pano-
rama del transporte por carre-
tera, a través de la Federación 
Independiente (FEINTRA).

EDITORIAL
Visto bueno a la gestión
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Los socios aprueban la gestión de la Dirección
LA ATG CELEBRA CON ÉXITO SU ASAMBLEA ORDINARIA PARA APROBAR CUENTAS Y PERFILAR LOS PRÓXIMOS MESES DE TRABAJO

Los socios de la Agrupación 
de Transportistas de Getafe 
(ATG) aprobaron en su última 
asamblea anual ordinaria la 
gestión de la Dirección, así 
como las cuentas del pasa-
do ejercicio.

Nuevamente, las cuentas 
volvieron a arrojar un saldo 
positivo con un remarcado 
beneficio obtenido, merced, 
entre otras medidas, a la po-
lítica de reducción de gasto 
llevada a cabo durante el úl-
timo ejercicio.

Según las cuentas gene-
rales, el beneficio real de la 
Agrupación se incrementó 
durante el pasado año en 
una quinta parte, según se 
informó en la reunión con los 
socios.

En este contexto, los so-
cios aprobaron, entre otras 
medidas, que se gire una 
cuota única -actualmente 
son dos- por las incidencias 
que se registran en materia 
de devoluciones y los gastos 
y costes administrativos que 
esto representa.

COMITÉ NACIONAL 
DE TRANSPORTES
Asimismo, se dio cuenta de 
las 44 reuniones a las que la 
ATG ha asistido en el Comité 
Nacional de Transportes al 
que pertenece a través de 
la Federación Independiente 
de Transportistas (FEINTRA).

En este punto, la Junta Di-
rectiva informó a los socios 
de las últimas modificaciones 
que consiguieron introducir 
en el nuevo ROTT a última 
hora, y se informó sobre la últi-
ma problemática planteada 
en dicho Comité. Se trata del 
proceso de eliminación de 
los módulos.

De todos es sabido que 
los módulos tienen fecha 
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Los socios aprueban la gestión de la Dirección
LA ATG CELEBRA CON ÉXITO SU ASAMBLEA ORDINARIA PARA APROBAR CUENTAS Y PERFILAR LOS PRÓXIMOS MESES DE TRABAJO

de caducidad, y la discusión 
en el Comité, en este mo-
mento, se centra en intentar 
negociar con el Gobierno, 
cómo y cuándo se produci-
rá esta desaparición. Mien-
tras que asociaciones como 
el CETM o FENADISMER están 
intentando presionar al Go-
bierno central para que la 
eliminación sea inmediata 
-no se sabe muy bien con 
qué objetivo- tanto FEINTRA 
como FETRANSA defienden 
un proceso paulatino de 
reducción, fijando un plazo 
de cuatro años en los que 
de manera progresiva se 
adapten las cargas impositi-
vas a la estimación directa, 
y que una vez sean iguales, 
se mantenga, aún con igua-
les costes, la figura tributa-
ria, que requiere una trami-
tación más simple para los 
transportistas.

Sometida la postura de ATG 
a votación en este punto, se 
acordó que la propuesta de 
FEINTRA fuese firme en este sen-
tido, y se opusiera firmemente a 
la intención de esas otras aso-
ciaciones que dicen defender 
los intereses de los autónomos, 
pero actúan sin pensar ni en 
ellos, ni en el sector.

También se decidió por 
unanimidad la única propues-
ta de nueva Junta Directiva, 
por lo que se optó por dar 
continuidad al actual pro-
yecto encabezado por Juan 
Carlos Moreno, que tan bue-
nos resultados está dando a la 
entidad.

Tras la celebración de la 
asamblea general, que se 
celebró como es tradición en 
el centro cívico de Juan de 
la Cierva, los socios que así lo 
quisieron asistieron a la comi-
da en un conocido restauran-
te de la zona Sur de Madrid.
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“Los transportistas tendrán en mí el mejor aliado”

¿Cuál ha sido la rela-
ción de su partido con 
el gremio de los trans-
portistas de Getafe?

“Siempre hemos sido 
especialmente sensi-
bles a las demandas 
y propuestas de los 
transportistas. La co-
municación ha sido 
permanente, basada 
en el respeto a una 
profesión con amplia 
representación en Ge-
tafe. Gran parte de 
esta sintonía se debe a 
la buena interlocución 
con la Agrupación de 
Transportistas de Geta-
fe, a la que considero 
importantísima, y cuya 
mayor fortaleza son sus 
casi 30 años de expe-
riencia defendiendo a 
sus asociados desde 
la independencia, el 
buen hacer y la parti-
cipación activa en la 
vida de Getafe. La ATG 
es una de las asocia-
ciones de transportistas 
más importantes en Es-
paña,  tenemos la suer-
te de tenerla en Geta-
fe, y quiero devolverle 
el protagonismo que se 
merece en nuestra ciu-
dad”.
¿Qué se puede hacer 
desde un Ayuntamien-
to para mejorar el mar-
co en el que los trans-
portistas realizan su 
trabajo?

“En nuestra etapa 
de Gobierno demos-

tramos todo lo que se 
puede hacer. Llevamos 
a cabo una batería de 
iniciativas (reducción 
del impuesto de circu-
lación, eliminación de 
badenes, etc.) pero 
sobre todo dimos res-
puesta a una de las 

demandas históricas; 
el aparcamiento de 
camiones. Cumplimos 
nuestro compromiso 
con los transportistas. 
Primero culminamos el 
Polígono de Los Gavi-
lanes, que nos lo en-
contramos bloqueado 

urbanísticamente, y 
después, sacamos ade-
lante el convenio y la 
cesión de suelo para 
este proyecto tan rei-
vindicado por los trans-
portistas. Mi objetivo es 
seguir en esta línea, los 
transportistas tendrán 
en mí el mejor aliado. 
A mí me dolió perso-
nalmente ver cómo el 
PSOE se apropió del 
proyecto del aparca-
miento de ATG y me ha 
vuelto a doler que sea 
el PSOE quien lo haya 
tenido paralizado tanto 
tiempo”.

¿Cuál será su medida 
más prioritaria si es al-
calde?

“Una de mis priorida-
des es bajar los impues-
tos. Ya lo demostramos 
en Getafe: se puede 

Carlos González Pereira, candidato del Partido Po-
pular a la alcaldía de Getafe, quiere ser un buen 
aliado de los transportistas en la defensa de sus in-
tereses y reforzar la buena relación con el colec-
tivo, “como siempre ha sido y así lo demostramos 

dando respuesta a su demanda histórica del apar-
camiento de camiones cuando gobernamos”. Su 
gran apuesta, si los vecinos le dan la confianza el 
próximo 26 de mayo, es “recuperar el liderazgo de 
Getafe en el Sur de la Comunidad de Madrid”.

Un getafense de toda la vida
Carlos González Pereira tiene un compromiso 
con Getafe, el pueblo que le vio nacer, ser al-
calde para todos. Una declaración de inten-
ciones que sintoniza con el carácter cercano 
del candidato del Partido Popular de Geta-
fe. De Getafe de toda la vida, nació hace 51 
años en la plaza General Palacio, de la que 
guarda muchos recuerdos de niñez y juven-
tud. Vecino del Sector III, González Pereira 
atesora experiencia en la gestión desde los 
puestos de responsabilidad que ha desempe-
ñado en la política regional, como el de Di-
rector General de Dependencia y Mayor de 
la Comunidad de Madrid.

Carlos González Pereira, candidato por el PP a la alcaldía de Getafe 
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“Los transportistas tendrán en mí el mejor aliado”
hacer más con me-
nos. Nuestra primera 
medida fue la elimi-
nación de la tasa de 
basura. Bajamos el IBI 
e incluimos bonifica-
ciones para desem-
pleados, impulsamos 
exenciones en el ICIO, 
congelamos tasas y 
precios públicos… En 
esta legislatura hemos 
pedido en numero-
sas ocasiones que se 
bajara el IBI al mínimo 
legal, pero el Gobier-
no socialista de Sara 
Hernández siempre 
ha dicho que no. En 
nuestra bajada de im-

puestos incluiremos la 
reducción del Impues-
to para Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
Nosotros venimos a ali-
viar al sector del trans-
porte, no apoyamos 
impuestos al diésel o 
subidas en la cotiza-
ción a los autónomos. 
Debemos favorecer 
la economía de nues-
tros vecinos tanto en 
su faceta profesional 
como familiar”.
¿Qué más actuacio-
nes llevará a cabo 
para el sector?

“Recuperaré y refor-
zaré aquellas medidas 
que pusimos en mar-
cha con éxito cuan-
do nos tocó gobernar 
en Getafe, como el 
Plan Asfalto, la elimi-
nación de badenes, 
la adecuación de los 
polígonos industriales, 
con mejoras de ac-
cesos, señalización y 
limpieza, la mejora de 
la seguridad en el mu-
nicipio y en las zonas 
industriales. Además, 
hay que atender las 
nuevas demandas. 
En aquellas cuestio-
nes que no tenemos 

competencia directa, 
mi compromiso es de 
diálogo con el resto 
de administraciones, 
sean del color que 
sean. En este sentido, 
solicitaré actuacio-
nes en los puntos más 
conflictivos, como la 
ampliación de las vías 
de servicio tanto en los 
Polígonos de los Ánge-
les como en el Polígo-
no de los Olivos; tam-
bién en el Polígono de 
los Gavilanes, en su 
acceso desde la M-50, 
además de la señali-

zación en entradas y 
salidas a la ciudad y 
en los polígonos indus-
triales.

La inseguridad es 
otra de las problemá-
ticas que afecta a 
transportistas.

Reducir la inseguri-
dad en el municipio es 
uno de nuestros princi-
pales retos. Lamenta-
blemente, hoy somos 
la tercera ciudad más 
insegura de la Comuni-
dad de Madrid, eso no 
lo decimos nosotros, lo 
dice el Ministerio del 
Interior, y eso obede-
ce únicamente a una 
mala gestión política. 
Getafe cuenta con 
una de las mejores po-
licías locales pero hay 
que dotarla de una 
buena planificación y 
de medios materiales 
y humanos para que 
realicen su trabajo dig-
namente. No puede 
ser que se desmante-
len unidades tan nece-
sarias como la de vio-
lencia de género, que 
los policías no tengan 
emisoras suficientes o 
que las ratas se coman 
los cables de la sede 
de la Policía Local. 
En lo que respecta al 
sector, es esencial re-
forzar la seguridad en 
los polígonos industria-
les, sobre todo en las 
horas de carga y des-
carga y por las noches, 
para evitar los robos y 
el vandalismo. Quiero 
que Getafe vuelva a 
ser una de las ciuda-
des más seguras de la 
Comunidad de Madrid 
y lo vamos a lograr”.

“Quiero que Getafe 
sea una ciudad de 
Champions” 

“Quiero recuperar el lide-
razgo de Getafe en el Sur 
de la Comunidad de Ma-
drid. Que igual que en el 
Deporte con el Getafe CF, 
Getafe sea una ciudad 
de Champions”. Así se 
expresa Carlos González 
Pereira cuando se le pre-
gunta por su proyecto de 
ciudad. Mi proyecto de 
ciudad es “un Getafe en 
positivo”, lo que significa 
“devolver el color a Ge-
tafe, que en estos cuatro 
años ha estado en blan-
co y negro”. Las grandes 
líneas de actuación pa-
san por “una bajada de 
impuestos, mejorar la lim-
pieza y el mantenimiento 
de nuestra ciudad, más 
seguridad, crear más pla-
zas de aparcamientos y 
el fomento del empleo, 
que Getafe sea polo de 
atracción de la inversión 
y de grandes empresas”. 
La apuesta en políticas 
sociales, el deporte (con 
el mantenimiento de do-
taciones y creación de 
nuevas), la cultura, e ini-
ciativas dirigidas al mayor 
y los jóvenes, son otras de 
sus prioridades. “Hay que 
planear el Getafe del fu-
turo, el que dejaremos 
a nuestros hijos y nietos, 
con más oportunidades, 
en el que puedan desa-
rrollar sus proyectos de 
vida y sientan orgullo de 
ser getafenses. Y para 
eso tenemos que poner-
nos en marcha”.

Carlos González Pereira, candidato por el PP a la alcaldía de Getafe 
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Denunciados 8.800 conductores durante 
los siete días de la campaña de vigilancia 
de camiones, buses y furgonetas

Los agentes de la Agru-
pación de Tráfico de la 
Guardia Civil han con-
trolado, durante los sie-
te días de duración de 
la campaña de vigilan-
cia de camiones, buses 
y furgonetas de la DGT, 
a 72.062 vehículos, de 
los cuales 8.818 con-
ductores fueron denun-
ciados por no cumplir 
algunos de los precep-
tos de la normativa, 
según ha informado el 
Ministerio del Interior.

Asimismo, han sido 
inmovilizados 118 vehí-
culos, 52 camiones y 66 
furgonetas, por diferen-

tes motivos. En una se-
mana, 89 conductores 
(16 camiones y 73 furgo-
netas) dieron positivo a 
alcohol y 40 positivo en 
drogas (32 furgonetas y 
8 camiones).

En lo que respecta al 
cinturón de seguridad, 
126 usuarios de camio-
nes, 12 de autobús y 
517 de furgonetas han 
sido denunciados por 
no hacer uso de dicho 
dispositivo de seguri-
dad.

En el caso de la ve-
locidad, 1.044 conduc-
tores de estos tipos de 
vehículos circulaban a 

velocidades superiores 
a la permitido, de los 
cuales 957 eran con-
ductores de furgonetas.

TIEMPO DE 
CONDUCCIÓN
Las denuncias por ex-
ceso de horas de con-
ducción han sido las 
más numerosas. En 
concreto, los agentes 
de tráfico han tramita-
do 1.889 denuncias por 
infracciones relativas a 
los tiempos de conduc-
ción (1.859 a camiones 
y 30 a autobuses) y 396 
por cuestiones relacio-
nadas con el tacógrafo 

(367 camiones y 29 au-
tobuses) 

Además, las denun-
cias impuestas por ex-
ceso de peso y mala 
disposición de la carga 
ascendieron a 833, de 
los cuales 318 fueron en 
furgonetas y el resto a 
camiones.

Sobre la documen-
tación relativa al vehí-
culo y al conductor, los 
agentes comprobaron 
que 608 conductores 
(334 camiones, 14 au-
tobuses y 260 furgo-
netas) presentaban 
irregularidades admi-
nistrativas.

LA GUARDIA CIVIL INMOVILIZÓ A UN TOTAL DE 118 VEHÍCULOS, 52 CAMIONES Y 66 FURGONETAS

Las denuncias por exceso de horas de conducción 
han sido las más numerosas: 1.889 denuncias por 

infracciones relativas a los tiempos de conducción 
(1.859 a camiones y 30 a autobuses)”
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Fomento inicia el ‘rescate’ de la última 
autopista quebrada, la AP-41

El Ministerio de Fomento 
ha iniciado el proceso 
de ‘rescate’ de la au-
topista AP-41 Madrid-
Toledo, la última de las 
nueve vías de pago 
que quebraron durante 
la crisis que le quedaba 
por asumir.

El ‘rescate’ ha co-
menzado con la apro-
bación en Consejo de 
Ministros de la resolu-

ción del contrato con 
la actual sociedad con-
cesionaria de la vía, tras 
ser declarada en liqui-
dación.

La rescisión del con-
trato se ha acordado 
tras un proceso que ha 
incluido una serie de 
trámites administrativos, 
como son una audien-
cia a la concesionaria 
e informes de la Abo-

gacía del Estado y el 
Consejo de Estado.

CONSEJO DE MINISTROS
Una vez que esta trami-
tación ha concluido, el 
Consejo de Ministros ha 
dado por aprobada la 
resolución del contrato. 
A partir de ahora la vía, 
al igual que las ocho ya 
rescatadas el pasado 
año, pasará a ser ges-

tionada por el Ministerio 
de Fomento a través de 
su sociedad Seittsa en 
una fecha aún por de-
terminar.

En ese momento se 
podrá aplicar al peaje de 
la autopista la rebaja del 
30% que las otras ocho 
realizaron el pasado día 
15, así como la gratuidad 
por la noche (entre las 
0.00 y las 6.00 horas).

EL CONSEJO DE MINISTROS HA RESUELTO YA EL CONTRATO CON LA CONCESIONARIA

A partir de ahora la vía, al igual que las ocho ya 
rescatadas el pasado año, pasará a ser gestionada 

por el Ministerio de Fomento”
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La DGT prevé sustituir definitivamente 
los triángulos de preseñalización por 
señales luminosas en 2025
La Dirección General 
de Tráfico (DGT) tie-
ne previsto sustituir los 
triángulos de preseñali-
zación de avería o ac-
cidente por señales lu-
minosas en el año 2025.

El principal motivo de 
esta medida es el peli-
gro que conlleva para 
las personas tener que 
bajar del vehículo para 
colocar el triángulo de 
preseñalización.

La subdirectora ad-
junta de circulación de 
la DGT, Ana Blanco, ha 
explicado que en 2018 
“más de 20 personas fa-
llecieron en autopistas y 
autovías como conse-

cuencia de este tipo de 
atropellos”. Según datos 
oficiales de Tráfico, en 
2018 aumentaron de 208 
a 303 los muertos en au-
topistas, de los cuales un 
20% fueron peatones.

COMPORTAMIENTO
El proyecto normativo 

reformaría los aspectos 
de cómo debe com-
portarse el usuario en 
caso de avería o de re-
querimiento de auxilio 
tras un accidente. En 
el caso del dispositivo, 
se colocaría en la parte 
superior del vehículo al 
ser la más visible.

“Hoy por hoy el 
usuario tiene que 
abandonar el vehí-
culo e ir a colocar el 
triángulo, es en ese 
momento cuando las 
personas se convier-
ten en vulnerables, 
por lo que considera-
mos que es más apro-
piado permanecer 
en el vehículo susti-
tuyendo esa prese-
ñalización por otra”, 
ha asegurado Blan-
co, que ha puesto de 
ejemplo Reino Unido, 
donde está prohibido 
la colocación de los 
triángulos en autopis-
ta y autovía.
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Aprobado el nuevo ROTT, principales novedades
YA HAN ENTRADO EN VIGOR LAS NUEVAS NORMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE CON LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO QUE AFECTA A LOS SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE GETAFE

Ya ha entrado en vigor el Real De-
creto 70/2019 de 15 de febrero por 
el que se modifica el Reglamen-
to aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre 
que desarrolla la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres.

Entre otras modificaciones el Real 
Decreto obliga ahora a todos los 
vehículos a estar adscritos a la au-
torización de transportes, y a que 
todos ellos estén matriculados en 
España, así como la obligación 
por parte de la Administración de 
comprobar dicho requisito exclusi-
vamente a través del registro de la 
Jefatura Central de Tráfico.
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Aprobado el nuevo ROTT, principales novedades
YA HAN ENTRADO EN VIGOR LAS NUEVAS NORMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE CON LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO QUE AFECTA A LOS SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE GETAFE

Sobre la propiedad 
de los vehículos adscri-
tos se hace una clara 
diferenciación entre 
los diferentes tipos de 
arrendamiento financie-
ro (renting y leasing) o 
arrendamiento ordina-
rio. Solo en este último 
caso del “arrendamien-
to ordinario” deberá de 
cumplirse la contrata-
ción por un mínimo de 
24 meses y la obligación 
de demostrar por par-
te de la empresa esta 
situación documental-
mente, al no existir un 
registro público de com-
probación de este tipo 
de contrataciones.

Las modificaciones 
establecen que, con res-
pecto al número mínimo 
de vehículos para poder 
acceder a la profesión, 
se pretende la liberaliza-
ción parcial de sector al 
ser requeridos un mínimo 
de tres vehículos en mer-
cancías y cinco en viaje-
ros (fijadas por el anterior 
ROTT) para poder ac-
ceder a la profesión del 
transporte.

Con respecto a la 
antigüedad de los ve-
hículos, se sigue restrin-
giendo a una antigüe-
dad mínima de dos 
años en viajeros y cinco 
meses en mercancías. 
En este sentido, es na-
tural que se pretenda 
una modernización de 
la flota de transporte 
debido en gran medi-
da a poder cumplir las 
normativas europeas 
sobre emisión de agen-
tes contaminantes.

En el caso de querer 
crecer en número de 
vehículos se restringe la 
incorporación de nue-
vos vehículos. Se permite 
crecer si la flota resultan-
te tras la operación no 
deriva en una antigüe-

dad media superior a la 
anterior de la operación 
de aumento de adscrip-
ción de vehículos.

TARJETA DE 
TRANSPORTES
Ahora, la ‘Tarjeta de 
Transportes’ y sus res-
pectivas copias (al des-
aparecer lo fijado por 
el Artículo 113 del ROTT 
ahora derogado), que-
dando habilitado para 
realizar transporte cual-
quier vehículo que esté 
adscrito a la autoriza-
ción genérica de Trans-
portes.

De esta manera, se 
efectuará de oficio 
el visado de dicha 
autorización emitien-
do hacia la empresa 

un requerimiento en 
caso de que se tu-
viera que demostrar 
o aportar informa-
ción complementa-
ria (como ya hemos 
citado en el caso de 
arrendamiento ordi-
nario de vehículos) 
quedando solamente 
la única acreditación 
para efectuar trans-
porte los que figuren 
en el Registro de Em-
presas y Actividades 
del transporte.

TÍTULO PROFESIONAL
Para la obtención del 
título profesional de 
transportista u opera-
dor de transporte, se-
gún el ROTT, se exigirá 
poseer un nivel acadé-
mico previo, en con-
creto poseer al menos 
el título de bachiller o 
equivalente o bien el 
título de FP de grado 
medio.

El concepto de ‘Ca-
pacitado’ actual pasa 
a denominarse ‘Gestor 
de Transportes’ bus-
cando una profesio-

Sobre la propiedad 
de los vehículos adscritos 

se hace una clara 
diferenciación entre 
los diferentes tipos de 

arrendamiento financiero
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nalización de dicha 
figura pasando a la 
obligatoriedad de ser 
contratado en el régi-
men general de la se-
guridad social a tiempo 
completo con un nivel 
de jefe Administrativo y 
de taller (salvo vínculos 
familiares recogidos en 
la Ley General de Segu-
ridad social Art 7.2 en 
el caso de personas físi-
cas o de participación 
accionarial del 15 por 
ciento en el caso de 
personas Jurídicas).

Dicho ‘Gestor’ tendrá 
que ejercer la dirección 

efectiva y permanente 
de la empresa en cues-
tiones de transporte de-
biendo de cumplir infini-
dad de misiones descritas 
en el artículo 112 del ROTT 
(el incumplimiento de al-
guna de dichas obliga-
ciones conlleva la perdi-
da de honorabilidad del 
Gestor de Transporte).

CAPACIDAD 
FINANCIERA
Con respecto a la ca-
pacidad financiera pa- 
ra poder acceder y rea-
lizar la profesión se con-
tinua con lo legislado 

anteriormente. Así, la 
empresa tiene que dis-
poner de un capital y 
reservas por un importe 
mínimo de 9.000 euros, 
cuando utilice un solo 
vehículo, y de 5.000 eu-
ros más por cada vehí-
culo adicional adscrito a 
la autorización genérica.

Las empresas que reali-
cen las actividades de in-
termediación en el trans-
porte deberán disponer 
de un capital desembol-
sado y reservas de, al me-
nos, 60.000 euros.

Se ha de resal-
tar que, para perso-

nas físicas, “donde el 
concepto de capital 
social no existe”, se 
juzgara que se cum-
ple con dicho requisito 
cuando los vehículos 
que se adscriben a 
la autorización no su-
peran los 12 años de 
antigüedad y están a 
su disposición en pro-
piedad, o puestos a su 
disposición en alquiler 
financiero, u ordinario 
(este último caso de-
berá de ser demostra-
do documentalmente 
como ya se ha indica-
do anteriormente).
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Fomento no puede regular el uso 
obligatorio de tacógrafos en furgonetas
La Dirección General 
de Transporte Terres-
tre, dependiente del 
Ministerio de Fomento, 
asegura que no pue-
de regular el uso obli-
gatorio de tacógrafos 
para vehículos desti-
nados al transporte de 
viajeros que realicen 
trayectos regulares de 
menos de 50 kilóme-
tros, como es el caso 
de las furgonetas.

Esta regulación de-
pende de una directi-
va europea, el Regla-
mento 561/2006, que 
establece que estos 
instrumentos, que re-
cogen los datos de ac-
tividad del conductor 
como las horas al vo-
lante y de descanso, 
solo son obligatorios en 
aquellos vehículos que 
se dediquen al trans-
porte de carretera si su-
peran los 50 kilómetros 
de trayecto.

España, como el 
resto de Estados 
Miembros de la UE, 
no puede establecer 
regulaciones en con-
tra de lo establecido 
en los Reglamentos 
europeos, puesto que 
son de cumplimiento 
obligatorio y de apli-
cación directa, según 
recalcan las mismas 
fuentes.

No obstante, la Co-
misión Europea, dentro 
del conocido como 
Primer Paquete de Mo-
vilidad, en el año 2017 
propuso una modifica-
ción del reglamento, 
pero esta modificación 
trata sobre los tiempos 
de conducción y des-
canso, y no contempla 
modificar la exclusión 

de los servicios de me-
nos de 50 kilómetros.

A LA ESPERA
La modificación del re-
glamento, al igual que 
el resto de modificacio-
nes legislativas contem-
pladas en el Primer Pa-
quete de Movilidad, se 
encuentran a la espera 
de su aprobación en el 
Parlamento Europeo.

La Asociación DIA 
denunció el pasado 1 
de marzo ante la Direc-
ción General de Trans-
porte Terrestre “los ries-
gos para la seguridad 

vial derivados de la fal-
ta de descanso de los 
conductores profesio-
nales de viajeros, de las 
jornadas interminables 
que realizan muchos 
de ellos y de la falta de 
control por parte de la 
Administración”, des-
pués de recibir “dece-
nas” de denuncias de 
estos profesionales.

Según denuncia la 
entidad, “el problema 
es que para transporte 
de viajeros por carre-
tera en un radio infe-
rior a 50 kilómetros no 
es obligatorio usar ta-

cógrafo, por lo que los 
conductores trabajan 
sin control de jornada 
ni calendario laboral”. 
“Solo tienen las famo-
sas hojas de actividad 
u hojas de ruta, que 
acreditan los servicios 
que se realizan, y que 
son fácilmente mani-
pulables por las em-
presas”, añaden.

El número de acci-
dentes con furgonetas 
ha aumentado un 54% 
entre 2012 y 2017, se-
gún datos oficiales de 
la Dirección General de 
Tráfico (DGT).

España, como el resto de Estados 
Miembros de la UE, no puede 

establecer regulaciones en contra 
de lo establecido en los 
Reglamentos europeos.
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El estrés, el cansancio y las prisas, 
principales motivos de los accidentes de 
tráfico entre los profesionales del volante

El estrés, el cansancio y 
las prisas son los princi-
pales motivos de los ac-
cidentes de tráfico que 
registran los profesiona-
les del volante, según 
un ‘Informe sobre la Se-
guridad Vial Laboral en 
España’, realizado por 
el Real Automóvil Club 
de España (RACE), 
en colaboración con 
GAD3, elaborado a 
partir de datos del Mi-
nisterio de Trabajo, el 
Ministerio de Sanidad, 
y Consumo y Bienestar 
Social.

Según estos datos, 
los que trabajan para 
terceros piensan que el 
estrés y las prisas (72%), 
así como el cansancio 
(67%) y el uso del móvil 
(66%) son los principales 
motivos de accidente. 
Mientras, los que traba-
jan por cuenta propia 
(autónomos) coinciden 
en los dos primeros fac-
tores (83% en ambos), 
mientras que colocan 
en tercer lugar de pe-
ligrosidad de las jorna-
das laborales largas 
(73%).

Ambos tipos de tra-
bajadores se ponen 
también de acuerdo 
a la hora de señalar la 
medida más necesaria 
en materia de preven-
ción: ayudas para la 

revisión y el manteni-
miento de los vehículos, 
con un 77% y un 84%, 
respectivamente. 

Para los trabajadores 
por cuenta ajena, la se-
gunda ayuda debería 
ser para el transporte 
público (77%) y el fo-
mento del teletrabajo 
(72%) en tercer lugar. 
Por su parte, los autó-
nomos anteponen el 
hecho de equiparar los 
vehículos con mejores 
sistemas de seguridad 
(80%) a las ayudas para 
tener vehículos con 
asistentes de conduc-
ción (77%).

ENCUESTAS
Para el documento se 
han realizado, ade-
más, encuestas a más 
de 2.000 personas. Se-
gún las respuestas de 
los encuestados, se 
concluye que el 93% 
de los españoles de-
ben desplazarse para 
desarrollar su actividad 
profesional, de los que 
el 77% utilizan un vehí-
culo a motor privado, 
recorren 10 kilómetros 
de media en el trasla-
do al puesto de traba-
jo y tardan una media 
de 28 minutos en com-
pletar su trayecto.

Según las estadísti-
cas oficiales recogi-
das por el informe, el 
momento más peligro-
so es el martes entre 
las 8.00 y las 9.00 de 
la mañana, la peor 
estación es otoño y 
las comunidades au-
tónomas con mayor 
tasa de accidentes 
por cada 100.000 ha-
bitantes son Andalu-
cía (414,3), Catalu-
ña (386,4) y Murcia 
(375,8). Las de menor 
tasa son Castilla-La 
Mancha (158,2), Ex-
tremadura (192,4) y La 
Rioja (233,8).

SEGÚN ESTUDIO DEL RACE ELABORADO A PARTIR DE DATOS DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y SANIDAD

El momento más peligroso es el martes entre las 8.00 y 
las 9.00 de la mañana, y la peor estación es  el otoño”
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Centro de Formación y Autoescuela Tajo, 
más de 30 titulaciones y teleformación
El Centro de Formación 
y Autoescuela Tajo pone 
a disposición de todos 
sus clientes una comple-
ta y moderna flota de 
25 vehículos repartidos 
por un total de cuatro 
sedes para un sinfín de 
titulaciones, que incluye 
teleformación en el sec-
tor del transporte.

La compañía, con 
una plantilla de 22 em-
pleados, ofrece una for-
mación de calidad con 
las 30 titulaciones oficia-
les más demandadas 
por las empresas. “Nues-
tras alianzas estratégicas 
con compañías líderes 
en su sector son la ga-
rantía de una inmersión 
exitosa en el mundo la-
boral, siempre contando 
con el respaldo de una 
formación de calidad 
superior para acercarte 
a tus metas”, señalan 
desde la Dirección.

Tajo Formación cuen-
ta con expertos docen-
tes en diferentes áreas 
como: Seguridad Vial, 
Transporte y Logística, 
Comercio y Marketing, 
Sanitaria, Administra-
ción y Gestión. Se trata 
de un mundo de op-
ciones que permitan al 

cliente entender el en-
torno y que se ajusta a 
su proyecto personal.

INSTALACIONES
En este sentido, la com-
pañía dispone de ins-
talaciones de 1.000 
metros para aulas y ta-
lleres que conforman 
un escenario propicio 
para el aprendizaje, en 
diferentes zonas geo-
gráficas de Castilla la 
Mancha y Madrid.

Asimismo, cuenta con 
plataformas homologa-
das de teleformación y 
e-learning, las ofrecen la 
posibilidad de acceder 
a entornos de formación 
desde cualquier lugar, 
con conexión a internet.

“Proporcionamos to-
das las herramientas 
posibles para la profesio-
nalización, planificando 
y desarrollando itinera-
rios formativos alineados 
con la estrategia empre-

sarial para asegurar el 
éxito de la formación”, 
han apuntado.

Además, la empresa 
funciona como Agencia 
de Colocación y bolsa 
de trabajo, una herra-
mienta de gran utilidad.

AUTOESCUELA TAJO
Avenida de Pio XII nº 10. 
Talavera de la Reina 

45600 Madrid
926 80 10 97
620 97 20 74
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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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Publica tus  
anuncios  

enviándolos a:  
info@atggetafe.org

SE VENDE tarjeta TTE de ligero au-
tónomo. Tlf: 630755256 Felix.

VENDO tarjeta de pesado con 2 
autorizaciones. Tlf: 605518528 Fer-
nando.

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

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILO

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

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.

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 mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

SE NECESITAN

VENDO Cabeza tractora y platafor-
ma (furgón paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo 
fijo, estable y ruta fija paquetería, 
Para más información 653902111, 
Andrés.

SE VENDE Cabeza tractora Volvo 
FH12 460 con 1052000 kilóme-
tros, año 2004, muy buen estado, 
listo para trabajar con equipo de 
elevación, también caja chatarre-
ra y bañera de aluminio de 27 me-
tros con lona teléfono 670589341 
Francisco.

SE NECESITAN camiones con 
bañera de aluminio para traba-
jar llevando material de graveras 
y canteras a obras y plantas de 
Hormigón. Preguntar por J. Car-
los Ramirez.Teléfono de contacto. 
608423812.

SE VENDE

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). Hormigone-
ra Reycoma  8 m3 carga util. Cuba 
acero especial aligerada siempre 
conducida por propietario. Precio 
60000 negociables. Móvil día  646 
44 70 38. Móvil noche 609033462. 
Clemente Muñoz.

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de 
revisiones servicio oficial BMW. ITV 
y seguro todo riesgo al día. Re-
ciente revisión mecánica, perfecto 
estado de conservación, garage, 
color negro, tapicería beige cuero 
original BMW, paquete M. Techo 
practicable y panorámico. Pantallas 
táctiles traseras, camara, tv, (full 
equipe). Mejor ver. Precio 18900€. 
Tlf: 655419937 Javier.

SE VENDE tractora Volvo FH 440 
(julio 2006) perfecto estado, rue-
das nuevas. Precio 11.900 € y pla-
taforma de lona muy económica. 
Preguntar por Paco 609 780 406.

VENDO contenedor 20 pies fo-
rrado con poliespan y madera 
aire acondicionado. También con 
herramientas y accesorios de ca-
mión. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

SE VENDE tarjeta de transporte, de 
pesado, autonomo. Tlf: 676051982 
Gema.

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

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

ALQUILO certificado Profesio-
nal 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.

ALQUILER Título transportistas de 
mercancias y viajeros  - (capacita-
cion de viajeros). Tlf: 675.504.452 
Desiderio.

SE OFRECE tarjeta de Transpor-
te MDP antigüedad 6/6/2007. In-
formación Pedro Bellón. Tfn: 605 
277 400.

VENTA de empresa por jubila-
ción, empresa de transporte. Cua-
tro camiones frigoríficos (FRC), de 
22 palets con trampilla y trabajo 
para los cuatro, Tlf: 661352318 
Felix.

VENDO empresa de transporte por 
cese de actividad compuesta por: 
-  Cabeza tractora marca Iveco Stralis 

480 con aire acondicionado, calefac-
tor, nevera, equipo de elevación buen 
estado general, con ruedas nuevas. 

-  Semirremolque: piso móvil en 
buen estado con frenos disco Lo-
man.

-  Tarjeta de transporte MDP autónomo.

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.

VENDO Volvo FM742-290CV. Se-
mitauliner, freno eléctrico, trampi-
lla retractil, capacidad 18 palets. 
7’60 largo x 2’45 ancho x 2’45 alto. 
600.000 Kms reales, único dueño. 
Precio 25.000€ Negociables. Tlf: 
608518528 Fernando.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidraúlico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 800 
litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidraúlico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 800 
litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

SE VENDE camión blanco MAN 
11224, con trampilla elevadora Ce-
pro. Precio 9500€. Tlf: 670383810 
Jesús Chozas.

SE VENDE Nissan Cabstar del año 
2011 con 310.000 Km. Frigorífico-20 
equipo Terro Kin CD II Max. Medidas 
de la caja 3.20 Largo, 1.85 Ancho, 
1.85 Alto. Año de la caja 2003. ITV 
hasta septiembre del 2019, ATP has-
ta junio 2020. Precio 8.000€ + Iva. 
Tlf: 605955041 Javier. NECESITAMOS Necesitamos au-

tónomos con vehículos desde 14 
pallets a 20 pallets frigoríficos bi-
temperaturas, 625420012. jovico@
jovicologistica.com.
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VENDO camión DAF 55/250 del 
año 2006. Trampilla elevadora 
1500kg, equipo de frío recien 
reparado 2 años de garantia 
FRC, suspensión neumática, 
freno eléctrico, calefactor, A/A, 
ruedas al 80%. Es un 15 TN ba-
jado para TJA ligera. 605.100 
Km. Precio 26.000€ negociables. 
Tlf: 670757097 Francisco.

VENDO furgoneta Volkswagen LT35 
sobre elevada. Precio: 5.000€ Nego-
ciables. Tlf: 608518528 Fernando.

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



Duarte Trucks, vehículos industriales 
de ocasión para todos los profesionales
En Duarte Trucks, concesionario ofi-
cal Isuzu en la zona sur de Madrid, 
contamos con vehículos industria-
les de ocasión para todos los profe-
sionales y para llevar a cabo cual-
quier trabajo, ya sea una furgoneta 
o un camión para múltiples tareas 
de transporte de mercancías. 
Nuestra gama de usados abarca 
diferentes modelos de marcas refe-
rente en el sector de los vehículos 
pesados (Renault, Mercedes, Ive-
co, DAF, MAN…) desde  3.5t a 32t. 
Tenemos todo tipo de vehículos: 
caja cerrada, abierta, frigoríficos, 
volquetes, grúas, gancho, tabli-
ners…

En el stock de ocasión de la 
empresa las ofertas están dirigi-
das a autónomos que requieren 
un pequeño vehículo o furgoneta 
para si trabajo diario y a pequeña 
escala y también a grandes em-

presa de transporte que requieren 
un camión de gran tonelaje.  

 El cliente puede consultar y 
conocer la amplia gama de ca-
miones usados y a la vez dejarse 
asesorar por los profesionales de 
Duarte Trucks que, con su expe-
riencia en el sector, ofrecen las 
mejores indicaciones según ne-
cesidades y objetivos de todos 
los clientes. 

Esta experiencia ha hecho 
que la red de contactos de los 
profesionales de Duarte Trucks 
sea muy extensa en toda Europa 
y la ponen al servicio del cliente. 
De esta manera, si no encuentra 
en el stock el vehículo que ne-
cesita, Duarte Trucks se lo puede 
encontrar en el mercado inter-
nacional con la seguridad que 
le garantizamos desde nuestra 
empresa. 

Además, una vez hecha la 
elección, el cliente puede olvi-
darse de los trámites administra-
tivos. Gestionamos la documen-
tación necesaria del camión, 
tarjetas de transporte, y cual-
quier otra gestión que sea ne-
cesaria para que pueda utilizar 
su nuevo camión cuanto antes. 
Los vehículos son entregados 
completamente revisados en 
nuestro taller y le damos garan-
tía.

Y si viene con un vehículo para 
la venta, le ofrecemos tasación 
para su venta.

Duarte Trucks, concersionario 
oficial de la marca Isuzu, estamos 
en calle Puerto de la Morcuera, 
17, 28919 Leganés, Madrid. (913 
41 72 79) De lunes a viernes (8.30 
a 19.00 horas) y sábados (8.30 a 
13.00 horas). 
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T4 FRANCISCO LEON ..................................  5/05
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413 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  28/04
417 LUIS VAZQUEZ ........................................  23/05
422 FRANCISCO ARGILES .............................  13/05
452 ANGEL LUIS CAZORLA ...........................  15/05
T27 JOSE ANDRES LOPEZ ............................  14/05
471 JAVIER RETUERTA ..................................  15/04
473 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  12/05
476 JOSE LUIS LEDESMA ..............................  22/05
482 LUIS HERMOSO ......................................  13/05
491 JUAN JOSE LOPEZ..................................  23/04
506 ANTONIO RAUL SANTAMARIA................  8/04
546 JOSE CANOVAS ......................................  22/04
550 JUAN CARLOS GALA ...............................  3/05
551 JULIAN POZUELO....................................  22/04
T36 MARIANO SANCHEZ ...............................  28/04
618 JOSE ALBERTO MARCOS ......................  2/05
647 JUAN CARLOS PASCUAL ........................  9/05
T46 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  3/04
688 JOSE RAÑA ..............................................  6/04
714 EMILIO SANTOS ......................................  8/04
736 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ................  31/05
753 ANDRES HERANCE .................................  4/05
T56 JESUS RODRIGUEZ ................................  14/04
823 JESUS ARANDA .......................................  13/04
T63 MODESTO ORTIZ ....................................  28/04
850 LUIS BENAVENTE ....................................  6/04
870 MIGUEL PORTERO ..................................  14/04
962 FRANCISCO CARLOS HOYOS ................  15/05
964 LUIS MARTINEZ .......................................  14/04
1014 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/04
1016 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  22/05
T85 FERNANDO GALLEGO ............................  31/05
1076 FELIPE COSO ..........................................  19/05
T87 TOMAS GALDON .....................................  25/04
1098 JULIAN CERRO ........................................  13/05
T93 JOSE LUIS MAYORGA .............................  10/05
T95 FELIX CORROCHANO .............................  8/05
1163 PAWEL TOMASIAK...................................  20/05
1182 JOSE VILLACAÑAS ..................................  30/05
1190 MANUEL PUENTE....................................  16/04
1207 PABLO GARVIA ........................................  4/05
1222 FERNANDO SORIA ..................................  1/04
1232 FRANCISCO DURAN ...............................  5/05
1237 SANTIAGO BARCELO ..............................  3/04
1246 JOSE MARIA MALLO ...............................  5/04
T114 JAVIER AGUADO .....................................  18/04
T117 JESUS TABASCO ....................................  12/05
1342 AVELINO GONZALEZ ..............................  13/04
1346 ANGEL RUBIO .........................................  29/05
1356 FRANCISCO ROMERO ............................  18/04
1377 ANTONIO PEREZ .....................................  26/04
1386 ASENSIO CONDE ....................................  2/04
1421 JOSE ANEAS ...........................................  17/05
1423 RAFAEL CUEVAS .....................................  28/04
T129 GREGORIO GARCIA ................................  21/04
1428 MONTSERRAT ATANES ..........................  12/05
1448 JUAN CARMONA .....................................  6/04
1461 LUCIANO SANCHEZ ................................  11/05
1464 JAVIER FERNANDEZ ...............................  4/04
1467 DAVID VICENTE .......................................  9/05
1469 PEDRO PABLO ALVAREZ ........................  17/04
1470 FRANCISCO JAVIER MIRANDA ...............  18/04
1477 RAFAEL ALAMILLO ..................................  9/05
T141 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  8/05
T147 ANGEL LUIS RODRIGUEZ .......................  3/04
1521 JOSE MANUEL SUALIS ...........................  5/04
1543 DIEGO CARRILLO ....................................  12/05
1549 JUAN JOSE EXTREMO ............................  5/04
1575 ANGEL LUIS SANCHEZ ...........................  29/05
1611 OSCAR MARTIN .......................................  14/05
1623 ANTONIO BAEZA .....................................  10/05
1649 ELEUTERIO MOLINA ...............................  5/04
1656 JOSE MANUEL VARGAS .........................  26/04
1680 MIGUEL ANGEL PEREZ ..........................  11/05
1702 JUAN ANTONIO GIL ................................  10/05
1734 ANDRES MARCOS CUESTA ...................  25/04
1743 ROBERTO JESUS LOPEZ .......................  1/05
1776 JOSE ANTONIO CALDERON ..................  21/05
1793 LUIS GERARDO GUTIERREZ ..................  17/05
1799 PEDRO MANUEL CAMPOS .....................  13/05
1810 FELIPE IGNACIO FERNANDEZ ...............  5/05
T192 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  28/04
T194 VICTOR TOLEDANO ................................  4/04
1856 JULIAN LLAVE ..........................................  26/05
T195 FLORENCIO GIL ......................................  23/05
1861 MIGUEL ANGEL OREFICE ......................  26/05
1864 JESUS ARANDA .......................................  26/05
1881 TEODORO CURIEL ..................................  29/05
1884 FLORENTINO CORTIJO...........................  14/04
1894 ANTONIO MILLA ......................................  11/04
1913 MANUEL COBOS .....................................  8/04
1928 JACINTO CALERO ...................................  28/04
1953 JOSE LUIS ROMAN .................................  25/05
1958 SAMUEL MARTIN .....................................  31/05
1961 JOSE ANTONIO TOLEDO .......................  16/04
T211 FERNANDO CENAMOR ...........................  17/05
1986 JOSE DANIEL SANCHEZ.........................  4/05
T215 ANGEL JUAREZ .......................................  11/05

T218 RAFAEL PEREZ ........................................  20/04
2032 JULIO SEVILLA ........................................  31/05
2070 MANUEL COLLANTES .............................  23/04
2091 EDUARDO GOMEZ ..................................  14/05
2104 MÂª NOELIA ESCOBAR...........................  21/05
2162 CUSTODIO RUIZ ......................................  8/05
2177 PAULINO FERNANDEZ ............................  12/05
2188 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  20/05
T244 ANGEL GARCIA-MORENO ......................  24/04
T248 MARIANO GARCIA ...................................  14/05
T250 RAUL ROJO..............................................  21/05
2222 MANUEL VALLE .......................................  2/05
2234 SANTOS MORA .......................................  12/04
2236 BEGOÑA ISABEL ARIZNAVARRETA .......  29/05
2267 RAFAEL GOMEZ ......................................  6/05
2272 MANUEL GUISADO .................................  29/04
T260 JUAN PALAZUELOS .................................  9/05
T264 RAFAEL TORIBIO .....................................  19/04
2304 FRANCISCO VIVANCOS ..........................  11/04
T269 FERNANDO AVIS .....................................  28/05
2326 AGUSTIN GARCIA-DIONISIO ..................  19/04
T271 JULIO DORADO .......................................  5/05
2335 ANDRES RETAMOSA ..............................  14/05
2377 JOSE ALHAMBRA ....................................  11/04
T280 PEDRO GONZALEZ .................................  25/04
2402 FRANCISCO TOMILLO ............................  2/04
2409 FELIX PELAEZ ..........................................  24/04
2411 JAIME MUÑOZ .........................................  20/04
T282 RICARDO JAVIER LOPEZ ........................  3/04
T285 FRANCISCO JAVIER GOMEZ-CARREÑO ..... 17/04
2430 PASCUAL MARTINEZ ...............................  20/04
2435 FLORENTINO GARCIA .............................  14/05
2443 JESUS ARROYO ......................................  17/04
2459 ROSA MARIA GOMEZ..............................  5/04
2461 FRANCISCO PRIETO ...............................  21/05
2466 CASIMIRO MORALES ..............................  12/04
2473 DIEGO MAGAÑA ......................................  17/05
2477 GREGORIO SANZ ....................................  9/05
T293 ANTONIO IGLESIAS ................................  28/05
T294 RAFAEL GALLEGO ..................................  3/04
2510 JORGE MUÑOZ .......................................  1/04
2513 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  16/04
2514 JESUS SANZ ............................................  4/05
2517 ANGEL MORENO .....................................  22/05
2532 JUAN NOLASCO ......................................  15/04
2534 JULIAN RUBIO .........................................  8/04
T300 VICTORIANO DE LOS REYES .................  24/04
2538 ANTONIO JESUS FERNANDEZ ..............  19/04
2541 MANUEL RUIZ ..........................................  8/04
2542 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/05
2550 EMILIO CARO ..........................................  21/05
2561 JOSE ANTONIO BACHILLER ..................  19/05
2563 MATIAS MIGUEL ......................................  28/05
2566 FELIX GARCIA ..........................................   24/04
2572 MARIANO MANUEL AYUDE ....................  26/04
T305 LUIS ESPADA ...........................................  26/04
2602 MARTA GOMEZ .......................................  30/05
2621 OSCAR CASADO .....................................  27/05
2630 FRANCISCO JAVIER ROLDAN ................  12/04
2633 FRANCISCO HERRERA ...........................  18/05
2635 RAMON CLEMENTE TORRES .................  14/04
2638 ANTONIO ALCAIDE .................................  12/05
2639 QUITERIO HERRERA ...............................  25/05
T313 PABLO GALLEGO ....................................  24/05
2656 DANIEL MUÑOZ .......................................  14/05
2662 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  14/04
2667 LUIS UREÑA .............................................  11/04
T319 PABLO GOMEZ ........................................  18/04
T322 MIGUEL ANGEL PESCADOR ..................  20/04
2690 ANGEL GIL ...............................................  27/04
2706 DIEGO VELASCO .....................................  9/04
2711 ANTONIO DE LA CALLE ..........................  13/05
2716 JOSE MARIA SOTO .................................  7/04
2736 ANTONIO MEJIAS ....................................  25/05
2765 FERNANDO VIYUELA ..............................  13/04
2772 BIENVENIDO MORENO ...........................  24/04
2792 AGUSTIN LOPEZ .....................................  13/04
2795 JORGE CARO ..........................................  28/04
2796 MIGUEL ANGEL LORENZO .....................  17/05
T347 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  16/04
2802 JOSE ANTONIO PEREZ ..........................  28/05
T349 ROBERTO FERNANDEZ ..........................  27/05
2813 JAVIER FERNANDEZ ...............................  17/05
T353 RAUL MUÑOZ ..........................................  8/05
2855 JOSE MARIA GONZALEZ ........................  26/05
2864 MANUEL CARO ........................................  22/05
2868 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  22/04
T360 JULIO GARCIA .........................................  12/04
T361 LUIS ANTONIO PORTILLO ......................  7/04
T362 RAUL CARPINTERO.................................  14/04
T363 JOSE RAMON GARCIA ............................  21/04
2896 DANIEL ALBERTO GONZALEZ ...............  8/05
2898 JULIAN MOLINA .......................................  6/05
2899 JOAQUIN GARCIA ...................................  5/04
2900 ISIDORO GARCIA ....................................  30/05
T367 DIONISIO GARCIA ...................................  3/05
2924 ISIDRO JOSE CID ....................................  15/05
2933 EDUARDO SANZ ......................................  23/05
T373 ANGEL MANUEL RICO ............................  6/04
2951 FRANCISCO ZAPATA ...............................  16/04
T379 MANUEL PINILLA .....................................  28/05
2973 OSCAR ALONSO .....................................  6/05
T382 FRANCISCO JESUS MORENO ...............  24/05
2992 LUIS MIGUEL GUTIERREZ ......................  14/05
3022 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  5/05
3030 JOSE MANUEL MATAS ............................  15/05
3032 FRANCISCO JOSE ESTEBAN .................  1/04
3041 JOSE CARLOS MENJIBAR ......................  28/05
3060 MIGUEL ANGEL CAMACHO ....................  16/04
T400 RICARDO PARRO.....................................  14/04
3073 FRANCISCO MORENO ............................  8/05
3084 JOSE LUIS CAMACHO ............................  10/04
3086 JUAN LUIS COLLADO..............................  27/05
T404 JOAQUIN MARTIN ...................................  27/05
T405 CEFERINO DE LA TORRE .......................  11/04
3092 ANDRES ORTIZ........................................  18/05
3093 LUIS MARIANO SANCHEZ ......................  16/05
3097 ANGEL MARIA BALLESTEROS ...............  26/04
3099 CECILIO MEDINA .....................................  5/05

3101 MIGUEL MARTIN ......................................  15/04
3107 JORGE ALMODOVAR ..............................  15/05
3111 JESUS BARON.........................................  18/04
3120 EMILIO AGUILAR .....................................  2/04
T409 JOSE LUIS REINALDOS ..........................  27/05
3136 JOSE LUIS ASENSIO ...............................  22/04
3143 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  19/05
T415 SERGIO TANTE ........................................  6/05
3148 JOSE JESUS PEREZ ...............................  22/04
3152 ELIAS MANGAS .......................................  15/05
3158 MANUEL SORIANO .................................  13/05
3160 JOSE OSCAR GONZALEZ.......................  18/05
3162 GONZALO LANCHO ................................  15/04
T418 JOSE ISIDRO MERINO ............................  26/04
3174 ANGEL GARCIA .......................................  18/04
3175 MARCO ANTONIO CAMILO .....................  21/05
3176 JOSE MANUEL ALMUDEVER ..................  10/05
3178 YOLANDA JIMENEZ .................................  12/04
3190 LUIS GASPAR ALONSO ...........................  6/04
3200 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  20/04
3207 ANTONIO MOYA ......................................  5/05
3210 FLORENCIO MARTIN ...............................  22/05
3211 ISMAEL RONCO ......................................  23/05
3217 TOMAS RODRIGUEZ ...............................  1/05
3228 ARTURO CAMPOS...................................  25/05
3246 ALBERTO MORANTE ...............................  7/04
T433 EUGENIO ORTEGA .................................  2/05
3259 FRANCISCO VEGA ..................................  12/05
3270 ANGEL CARLOS MERINO .......................  22/04
3281 MANUEL SILVESTRE PIRIS .....................  5/04
3284 MANUEL DOMINGUEZ ............................  12/05
3299 ANTONIO ALVAREZ .................................  1/05
3306 EMILIO CALDERON .................................  9/05
3318 JOSE GINES SANDOVAL ........................  24/05
3320 JOSE ANTONIO GALDRAN .....................  29/04
T449 JUAN CARLOS NOVILLO .........................  30/05
3326 JOSE ANTONIO ESPINOSA ....................  3/04
3332 EUGENIO DORADO .................................  8/05
3333 TEODORO SANZ .....................................  19/04
3343 LUIS ANTONIO MATEOS .........................  4/05
3348 CARLOS MUÑOZ .....................................  30/04
T451 LUDWEN SEBASTIAN MACOTE .............  7/05
3353 JAVIER ABAD ...........................................  25/04
3376 MIGUEL ANGEL REGUERA .....................  9/05
3377 JUAN NAVARRO ......................................  23/05
3379 MARIANO LOPEZ .....................................  1/04
3391 ALFONSO GONZALEZ ............................  20/05
T460 CARLOS FERNANDEZ .............................  12/05
3407 ROBERTO LOPEZ ....................................  19/04
3414 JULIAN PUERTO ......................................  6/04
T461 JOSE LUIS DE MINGO ............................  10/05
3419 JOSE LUIS MARTINEZ .............................  20/05
3428 MARIA JOSE RAMIREZ ............................  24/05
3435 ALBERTO AEDO ......................................  9/04
T468 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ..................  15/05
3442 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/04
3460 JOAQUIN NOTARIO .................................  1/05
3465 JOSE IGNACIO MAÑEZ ...........................  29/04
3468 XABIER VEGAS ........................................  13/05
3470 JOSE ANTONIO MEGIA ...........................  23/05
3484 PEDRO RAFAEL SERRANO.....................  19/04
3485 VIRGINIA CANO .......................................  8/05
3488 DAVID GARCIA .........................................  8/05
3496 JOSE LUIS GOMEZ .................................  22/05
3501 MIGUEL ANGEL DIEZ-CANSETO ............  13/04
3504 JOSE ANTONIO GOMEZ .........................  23/04
3506 JOSE LUIS GARCIA .................................  2/05
3507 AGUSTIN CLEMENTE ..............................  12/05
3508 ALFONSO RUANO ...................................  1/05
3514 FRANCISCO FERRER ..............................  12/04
3518 JOSE RAMON PARIS ...............................  4/04
3520 FRANCISCO JAVIER MESTANZA ............  1/05
T509 FRANCISCO JAVIER QUINTANERO .......  20/05
3524 FELIX GONZALEZ ....................................  18/05
3526 IGNACIO JULIAN GARCIA .......................  15/04
3530 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ ...........  10/05
T519 GERARDO CHICO ...................................  23/04
3539 ANGEL ARIAS ..........................................  8/04
3540 JESUS CASTILLO ....................................  3/05
3542 JAVIER ALVAREZ .....................................  9/04
3548 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  11/04
3555 JESUS CALVO..........................................  12/04
T544 EDUARDO PABLOS .................................  23/04
3562 NILO JOSE VELADO ................................  30/05
3563 RAUL CRUZ ..............................................  13/05
3568 JUSTO FERNANDEZ ...............................  20/05
3569 JAVIER RUIZ.............................................  1/05
3575 SEGUNDO FERNANDO MOLINA ............  16/05
3578 ADOLFO DE FRANCISCO .......................  24/05
3580 JOSE ROJAS............................................  15/05
3584 CIPRIANO JOSE SANCHEZ ....................  12/05
T574 SALVADOR MERINO ................................  15/05
T578 GUSTAVO GARCIA ..................................  16/05
3593 AGUSTIN PALACIOS ................................  16/04
3595 CARLOS PORRERO .................................  18/05
3596 JOSE VICENTE DEL CASTILLO ..............  5/05
T585 JESUS RAMOS ........................................  23/05
T590 JUAN LUIS REYES ...................................  23/05
3604 FERNANDO LOZANO ..............................  10/04
T595 WILLIAM IVAN GUERRERO .....................  11/04
T596 JESUS RODRIGUEZ ................................  16/04
T604 JOSE CARLOS ALFARO ..........................  17/04
T607 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  7/04
3619 JOSE ALFONSO FUENTE .......................  12/05
3623 PEDRO RAMIREZ.....................................  20/04
3624 CARLOS SANCHEZ .................................  17/05
3626 ANGEL NAVARRO ....................................  27/04
T615 AGUSTIN JIMENEZ ..................................  26/05
3627 FRANCISCO HIGUERO ...........................  20/04
T622 JULIO PEREZ ...........................................  18/05
3635 FRANCISCO GALLEGO ...........................  23/04
3636 ISMAEL PEDRO CALVO ...........................  23/04
3640 EDUARDO SOTO .....................................  3/04
3641 ENRIQUE VAREA .....................................  11/05
T630 LUIS MIGUEL BALLESTEROS FERNANDEZ ...  15/05
T631 FRANCISCO JAVIER HERRADON ...........  27/05
T634 RUBEN GARCIA .......................................  14/05
3646 GREGORIO CARRALERO ........................  2/04
T636 FRANCISCO MIGUEL CASTELLANO ......  28/04

3659 LUCAS SANCHEZ ....................................  3/04
T649 ANDRES APARICIO ..................................  17/04
3672 CESAREO GONZALEZ ............................  27/05
T662 RAQUEL RAMOS .....................................  9/05
3674 MANUEL ESCOBAR.................................  11/04
3675 FRANCISCO CASTILLO ...........................  2/05
3682 JESUS LOPEZ ..........................................  1/05
T680 GEMA SANCHEZ .....................................  23/05
3692 DIEGO JEREZ ..........................................  5/04
T681 JOSE MUÑOZ ..........................................  1/05
T686 CARLOS HORCAJUELO ..........................  3/05
3704 JOSE CONSUEGRA ................................  23/04
3706 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  5/04
3707 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/05
3711 JOSE LUIS CORROCHANO ....................  10/04
3716 FELIPE VILLAR .........................................  17/04
3718 ANTONIO ZAMORA .................................  17/04
3726 DIEGO ZAMORA ......................................  5/04
3728 JUAN CARLOS ACEITUNO ......................  28/04
T717 JAVIER FERNANDEZ ...............................  14/04
T721 GABRIEL COLILLA ...................................  18/05
T723 MARIANO MENCIA ..................................  4/05
T724 ANGEL DE ................................................  28/04
T726 ENRI QUE NAVARRO...............................  23/04
3743 JOSE VINICIO PUENTE ...........................  24/05
3746 MANUEL ARIZA ........................................  26/04
3750 DUMITRITA SORINA MATEI .....................  26/04
3754 RAIMUNDO HERNANDEZ .......................  15/04
3761 ISIDRO DOMINGUEZ ...............................  15/05
3767 DIONISIO PEREZ .....................................  7/05
3774 ELADIO NICOLAS FERNANDEZ..............  29/05
3779 ANA ISABEL PASTOR ..............................  8/05
3791 ADOLFO CONTRERAS ............................  12/05
3808 DANIEL CARLOS MARTIN .......................  6/05
3814 RAUL CANO .............................................  30/05
3821 GABRIEL DELGADO ................................  5/05
3822 MARIA DEL PILAR LLANES .....................  20/04
3824 LUIS GONZALEZ ......................................  25/05
3842 MATEO JIMENEZ .....................................  31/05
3843 VADIM MUSTEATA ...................................  14/05
3849 EDUARDO ROS .......................................  28/04
3860 JOSE MARIA OLIVA .................................  1/05
3872 JOSE PEDRO MAYO ................................  8/04
3885 EVA MARIA MANGAS ..............................  6/04
3891 JESUS GARCIA ........................................  6/04
3897 JULIO CAMPON .......................................  19/04
3902 MIGUEL ANGEL CORONADO .................  30/04
3913 RAFAEL MERINO .....................................  12/05
3927 JOSE ANTONIO LUENGO .......................  21/04
3929 CONSTANTIN AVATAJITEI .......................  22/05
3932 VICENTE DIEZMA ....................................  24/05
3934 ANTONIO LUCAS LOPEZ ........................  18/05
3935 JESUS ANGEL BAOS ..............................  27/04
3937 FRANCISCO JAVIER MEGIAS .................  12/05
3939 JOSE JAVIER AMAYA...............................  27/04
3940 JOSE ANGEL SANCHEZ .........................  1/05
3947 JULIO EUGENIO VERGES .......................  13/05
3951 ANTONIO BRICIO ....................................  19/05
3959 OLEKSANDR USIKOV ..............................  10/05
3975 FELIX ANGEL ARANDA ...........................  26/04
3982 DOMINGO MUÑOZ ..................................  23/05
3983 DOMINGO FERNANDEZ .........................  7/05
3989 ANTONIO FERNANDEZ ...........................  23/05
3990 ALEJANDRO PEREZ ................................  7/05
3997 JESUS OLIVARES  ...................................  3/05
4006 FRANCISCO JESUS VASCO ...................  10/05
4007 ROBERTO GARCIA ..................................  13/05
4012 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  7/04
4019 DAVID PEREZ...........................................  12/04
4024 SERGIO LINGUEZ ....................................  20/04
4028 ALFONSO LOPEZ ....................................  6/05
4033 LUIS UBEDA .............................................  22/05
4035 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  5/05
4038 SANTIAGO RUEDAS ................................  23/04
4054 NIKOLIN POPI ..........................................  25/05
4059 CELESTINO DE LA CRUZ ........................  6/04
4062 FRANCISCO ALCARAZ ............................  5/04
4066 FELISA CHICO .........................................  12/04
4070 JOSE LUIS MARCILLA .............................  18/05
4071 PEDRO QUIROS ......................................  20/05
4074 JUAN JESUS LUENGO ............................  27/05
4077 MIGUEL ANGEL GUERRERO ..................  13/05
4078 NOE BENITO ............................................  14/04
4083 JESUS RAPELA........................................  8/04
4084 JUAN SORIANO .......................................  25/05
4088 JOSE ALVAREZ ........................................  27/04
4089 CARLOS PERALTA ...................................  28/05
4094 ANTONIO DOMINGUEZ...........................  4/05
4099 OSCAR SACEDO .....................................  19/04
4106 ANTONIO ROMERO.................................  29/04
4107 JUAN CARLOS MARTIN...........................  10/05
4113 ALVARO VILLACAÑAS .............................  21/05
4118 ISIDRO GUTIERREZ.................................  26/05
4124 ANGEL MARIA LOPEZ .............................  16/05
4131 ESPERANZA MUÑOZ ..............................  18/05
4132 JULIAN LOZANO ......................................  3/04
4135 JESUS HUESCAR ....................................  28/05
4139 ANGEL MARTIN .......................................  2/05
4147 ALFONSO JESUS PEINADO ...................  4/05
4152 RUBEN FERNANDEZ ...............................  27/05
4156 RUBEN SANZ ...........................................  3/04
4160 MIGUEL ANGEL LUENGO .......................  2/05
4170 JOSE ANTONIO ALMANSA .....................  27/05
4173 ANTONIO ROBERTO BAENA ..................  18/05
4185 LUIS MIGUEL ALBALADEJO ...................  5/05
4191 FELIX RECIO ............................................  2/05
4201 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  8/04
4226 SERGIO RODRIGUEZ ..............................  10/05
4229 EDUVIGIS CABALLERO ...........................  4/05
4254 FRANCISCO JOSE DIAZ .........................  28/04
4278 JOSE MARIO MENENDEZ .......................  31/05

 
Felicidades a todos 

y a todas

SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO






