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UN SECTOR EN PIE DE GUERRA
Los transportistas convocan un paro
de tres días antes de Navidad
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Paro con sobrados motivos

El sector del transporte de
mercancías por carretera
vuelve a dar un toque de
atención al Gobierno. La inacción ante una coyuntura de
precios altos del gasoil que
ya dura demasiado tiempo y
el posible cobro por el uso de
las autovías han sido las gotas que han colmado el vaso.
Los transportistas están
al límite y no pueden sostener más cargas. A ello, por si
fuera poco, se le suma reivindicaciones tradicionales que
no terminan de cumplirse en

su práctica mayoría. El sector merece respeto y que se
mantenga la palabra dada, independientemente de quién
ostente la cartera del Ministerio de Transportes y eso es lo
que reivindicamos.
Por ese motivo, la patronal
del transporte ha decidido
parar antes de Navidad, para
decirle -de nuevo- al Gobierno que los acuerdos se tienen
que respetar y que debe cuidar y mimar a un sector esencial como es el nuestro.
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LOS TRANSPORTISTAS CONVOCAN UN PARO
PATRONAL DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE

ACTUALIDAD

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASEGURA QUE NO SE HAN CUMPLIDO
SUS REIVINDICACIONES HISTÓRICAS Y DENUNCIAN “ABANDONO” POR PARTE DEL GOBIERNO

El Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC) ha anunciado la convocatoria de
tres días de cese de actividad, entre el 20 y el
22 de diciembre, justo
antes de la Navidad, en
protesta por “el estado
de abandono” por parte del Gobierno de España al sector.
Los transportistas denuncian que sus condiciones son insostenibles
donde el alto precio
del combustible y el
nuevo sistema de peajes son las principales
causas para la huelga.
El comité ha explicado
que, tras varios años de
negociación alrededor
del paquete reivindicativo, con temas como
la prohibición de que
los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la
no implantación de Eu-

roviñeta, la aplicación
obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible y la
construcción de áreas
de descanso seguras
para los profesionales,
la paciencia del sector
se ha agotado.
A ello se suma “la
absoluta falta de sensibilidad” por parte de
sus clientes en la actual
coyuntura
económica, quienes “se aprovechan de la posición
de dominio que le
concede la vigente regulación del contrato
de transporte de mercancías por carretera,
que está provocando incluso un enorme
problema de falta de
conductores profesionales, ante el trato degradante e inhumano
en las condiciones en
las que realizan su trabajo”.

El comité ha señalado, en un comunicado, que, por todo ello,
se “se ve obligado” a
convocar unos días de
cese de actividad, entre las 24 horas del día
19 de diciembre y las 24
horas del 22 de diciembre, conflicto que sólo
podría evitar “un cambio radical y urgente”
por parte de Gobierno
y clientes.
CONFIANZA
DEL GOBIERNO
En el lado del Gobierno,
la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sostenido que
confía en que el paro
patronal de los transportistas “no se llegue a
materializar”.
En declaraciones a
la prensa en Barcelona
antes de participar en
la jornada ‘Movilidad

y vivienda: ampliación
de derechos y generación de oportunidades
económicas’, Sánchez
aseguró que “tenemos
camino por recorrer y
tenemos tiempo también para avanzar”,
afirmando que van a
hacer todo lo posible
para que el paro no se
produzca.
Así, ha explicado que
con el sector mantienen contactos frecuentes y “una relación fluida, cordial, de diálogo
y, sobre todo, de conocimiento y sensibilidad”
acerca de su situación
y de los problemas que
plantean.
La ministra ha defendido que son soluciones
en las que vienen trabajando desde hace
unos meses, con el plan
de impulso para la sostenibilidad del transporte por carretera.
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EL COMITÉ NACIONAL VALORA PROPUESTA
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

ACTUALIDAD

COMITE NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
En el día de hoy el Comité Nacional del Transporte por Carretera
(CNTC) ha sido convocado por la Secretaria
de Estado, doña Isabel
Pardo de Vera, con el
fin de valorar el documento de trabajo remitido desde el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) para responder a las peticiones del
sector, que ha convocado un paro patronal
para los días 20; 21 y 22
de diciembre.
En el curso de la reunión el Presidente del
CNTC, don Carmelo

González Sayas, ha
transmitido a los responsables del MITMA
el acuerdo adoptado
por el pleno de este organismo en el día de
ayer, de rechazar íntegramente el documento propuesto por considerar que, no solo no
responde a lo solicitado
por el sector, sino que
incluso es más restrictivo que el compromiso
asumido por el anterior
Secretario de Estado,
don Pedro Saura, el pasado 23 de julio. No se
da respuesta adecuada a cuestiones como
la prohibición de la par-

ticipación del conductor en las operaciones
de carga y descarga;
reducción tiempos de
espera; aplicación obligatoria cláusula de revisión precio del gasóleo;
devolución
importes
atrasados del céntimo
sanitario; no aplicación
de la Euroviñeta y resto
de puntos reivindicados
desde hace años.
Del mismo modo, se
acordó impugnar judicialmente el RD 983/21
de 16 de noviembre de
concesión de ayudas
para la transformación
de flotas, por entender
que es gravemente

discriminatorio para el
transporte de mercancías, cuando se niegan
ayudas a este sector
que se conceden a
otros vehículos impulsados por idénticas energías para otras áreas
de transporte.
El CNTC percibe falta
de voluntad de llegar a
un acuerdo por parte
del Gobierno, por lo que
le ha invitado a realizar
una nueva propuesta
que, caso de no estimarse suficiente, puede suponer un endurecimiento de las condiciones del
paro, que podría convertirse en indefinido.

Decálogo de los transportistas
1.	Oposición a la tarificación
de infraestructuras: presencia del Comité Nacional en
cuantas mesas de debate
de la cuestión se abran, y
oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.
2.	Modificación de la ley de
contrato de transporte, derogar la posibilidad del pacto
en contrario en los contratos
del transporte (cambios en
las condiciones del documento) que afectaría a las
siguientes materias: plazos
de pago, aplicación de la
cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga.
Incluyendo la prohibición de
que, en el transporte de carga completa, la carga y la
descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades
de transporte y, por último,

reducción del tiempo previsto para la paralización, y su
pago efectivo por parte de
los cargadores.
3.	Oposición a la modificación
de la normativa de pesos y
dimensiones de los vehículos
de transporte de mercancías
en tanto que no se alcancen
condiciones de equilibrio,
contractual y económico,
en las relaciones mercantiles
entre transportistas y sus clientes.
4.	Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra
las empresas buzón, fraudes
cometidos por medio de
cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de
competencia desleal.
5.	
Coordinación de planes de
movilidad, negociación y
racionalización en la política
de transición ecológica.
6.	Armonización fiscal en el sector del transporte: entrada en

vigor de lo previsto en la Ley
del IRPF a partir del 1 de enero de 2022.
7.	Elaboración y desarrollo de
planes de áreas de descanso en toda la red viaria, con
certificación de área segura.
8.	
Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional:
creación de un régimen alternativo para los vehículos
dotados de autorización de
transporte de menos de 3,5
toneladas de Masa Máxima
Autorizada (MMA).
9.	
Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la formación.
10.	
Requerimiento al Gobierno
para que inste las medidas
legislativas precisas para
conseguir la viabilidad del
sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya
existentes en derecho comparado.
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El sindicato CCOO reclama unas “condiciones
laborales dignas” para los conductores

ACTUALIDAD

EL SINDICATO RECHAZA QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL SECTOR ES LA FALTA DE CONDUCTORES.
HAY MÁS DE 115.000 PERSONAS QUE QUERRÍAN TRABAJAR EN EL SECTOR
El sindicato Comisiones
Obreras ha afirmado a
través de un comunicado que en el transporte de mercancías
por carretera no hacen
falta conductores, sino
“que lo que de verdad
faltan son condiciones
laborales y profesionales dignas”.
Desde el sector de
Carretera y Logística
de FSC-CCOO, denuncian “que estamos asistiendo a una campaña
orquestada para devaluar las condiciones del
personal asalariado del
transporte de mercancías por carretera, que
ha quedado evidenciada por las dificultades
provocadas por el Bre-

xit y de la crisis mundial
por falta de suministros”.
Para el sindicato, lo que
ocurre realmente es
que “se repite como un
mantra que faltan conductores y conductoras,
cuando lo que en realidad ocurre es que no
existen unas condiciones de trabajo dignas”.
Y para evidenciarlo, tira de datos. Según los últimos datos
del Servicio Público de
Empleo Estatal, hay
18.945 personas desempleadas cuya primera ocupación es la
de conductor/a de camión. Además, según el
sindicato, hay 115.058
personas que querrían
trabajar en el sector. De

ellas, 9.366 llevan inscritas más de 12 meses y
6.745 estarían dispuestas a cambiar su lugar
de residencia para encontrar un empleo. El
80,12% de los demandantes de empleo en el
sector son mayores de
45 años y de los 21.716
contratos firmados en
septiembre, 17.019 (el
78%) son temporales.

PRECARIEDAD Y FALTA
DE CONCILIACIÓN
Estas cifras sirven al sindicato CCOO para afirmar “lo que se pretende
es contratar de forma
temporal a personas jóvenes, con unas condiciones económicas de
subsistencia y laborales
de explotación, con jornadas extenuantes, salarios muy bajos y frau-
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des en las cotizaciones
a la seguridad social:
precariedad e imposibilidad de conciliación
son la tónica en el sector”.
Respecto a la actividad en sí, desde el
sindicato denuncian lo
que a su juicio hace de
este trabajo una actividad poco atractiva
para los demandantes de empleo. Así, en
su opinión, “muchas y
muchos profesionales,
no pueden cumplir las
horas de conducción
y descanso por presiones de las empresas,
que les obligan a realizar trabajos que no les
corresponden, como
la carga y descarga,
que les exponen a su-

frir accidentes laborales”.
“Además-continúalas empresas imponen sistemas de retribución por kilómetros
recorridos, una práctica prohibida por la
legislación europea”,
que se ve favorecida
por la insuficiente dotación de la Inspección
de Trabajo, que “hace
muy difícil la detección
de estos fraudes”.
Siguiendo con el
catálogo de “bondades” de esta profesión,
CCOO califica el trabajo de las plantillas de
las empresas de transporte como “ penoso”,
pero “no se reconoce
esa penosidad ni se les
aplican coeficientes re-

ductores de la edad de
jubilación, como tampoco tienen reconocida ninguna enfermedad profesional, pese
a que existen estudios
que revelan los problemas que les acarrean
los ruidos, la exposición
a agentes químicos,
riesgos
ergonómicos,
alteraciones del sueño
por la turnicidad, estrés
o factores psicosociales”.
UN PANORAMA
“REVERSIBLE”
Tras dibujar un panorama desolador, el sindicato cree, no obstante
que “todo este panorama, sin embargo, es
reversible si se realiza
un análisis serio y rigu-

roso de la problemática sociolaboral de la
profesión”. Y entre sus
propuestas
destaca
“que se establezcan
condiciones laborales
dignas, se reconozca
el trabajo penoso de la
profesión y se instauren
coeficientes reductores para acceder a la
jubilación anticipada,
que se cumplan los
convenios colectivos,
se les paguen salarios
dignos, se respeten las
normas sobre tiempos
de conducción y descanso, se otorguen recursos y personal a la
Inspección de Trabajo
y que las autoridades
laborales y de tráfico se
impliquen en la lucha
contra el fraude”.

Amenaza de huelga
El conflicto al que se enfrenta el sector del transporte por
carretera, lejos de avanzar
hacia una solución, se puede complicar aún más. El
sindicato Comisiones Obreras afirma que los principales problemas del transporte,
desde el punto de vista de los
camioneros, “son laborales y
consecuencia de las prácticas empresariales de las
últimas décadas”. Por ello,
aclaran que “es inviable se-

cundar una movilización con
los responsables de esta situación y sus recetas”.
En un comunicado difundido recientemente, el sindicato
declara que “venimos insistiendo en que los problemas del
sector son problemas sociales”
por lo que pide la constitución
de una mesa social tripartita,
en la que se sienten junto a los
transportistas y la Administración. De no conseguirlo, avisan, podrían ir a la huelga.

El telón de fondo es que
CCOO teme que las conversaciones entre Gobierno
y transportistas se salde con
medidas que únicamente
abaraten el combustible y rebajen impuestos a las empresas, sin entrar en lo que consideran el verdadero trasfondo
de la crisis que atraviesa el
transporte y que, en su opinión, debería abordarse en
una “mesa social” de forma
urgente.
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Denuncian las dificultades para ser
transportista a los 18 años
EN ESPAÑA, PESE A QUE EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES LO PERMITE, LAS FEDERACIONES
DENUNCIAN QUE LOS JÓVENES DE ESTA EDAD TIENEN SERIOS PROBLEMAS PARA EJERCER LA PROFESIÓN
A finales del 2020, el
Gobierno aprobó una
modificación del Reglamento General de
Conductores que permitía que los jóvenes
con solo 18 años pudieran conducir camiones
en España, lo que ayudaría a reducir el problema de falta de conductores profesionales
en España.
A pesar de ello, los
requisitos formativos exigidos, la ausencia de
oferta real de cursos
para poder formarse y
los largos plazos administrativos para poder
obtener las titulaciones
profesionales exigidas,
hacen de la práctica
una misión imposible,
a juicio de varias fede-

raciones de transporte,
algo que aleja a nuestro
país de la práctica totalidad de los países de la
Unión Europea.
El cambio normativo
fue fruto de la demanda histórica de las asociaciones de transportistas, ya que situaba
a nuestro país en una
situación de desventaja a diferencia de otros
países mejor situados en
lo relativo al acceso de
nuevos profesionales al
sector, lo que además
resultaba contraproducente cuando nuestro
país ocupa el segundo lugar en el ranking
de desempleo juvenil en la UE.
En esta laguna de
previsión legal cobra

especial
relevancia
en la actual situación
de escasez de nuevos
conductores profesionales en el transporte
por carretera que sufre el continente. En el
caso de España, se cifra
en un total de más de
10.000 las vacantes de
puestos de trabajo, con
el agravante de que la
edad media de los conductores profesionales
que se sitúa en más de
los 50 años de edad y
estimando que uno de
cada tres se jubilará en
los próximos cinco años.
QUEJAS DE ASPIRANTES
Algunas federaciones
han recibido las quejas
de varios jóvenes con
18 años cumplidos que

quieren aspirar a convertirse en conductores
profesionales y se encuentran con una barrera.
El principal escollo
es que la nueva norma requiere a todos
aspirantes entre 18 y 21
años que deben previamente obtener una
titulación de aptitud
profesional (denominada certificado CAP), el
cual incluye la realización de un curso de 280
horas de duración, frente a las 140 horas que
se exigen a los restantes
aspirantes. A esto se le
suma que, en la actualidad, los Centros de
Formación autorizados
no programan dichos
cursos por su mayor cos-
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te económico y una demanda menor.
Los
inconvenientes
no cesan ahí. Los plazos
administrativos estable-

cidos para la realización
de todos los trámites
necesarios para poder
examinarse y obtener
tanto el certificado CAP

lo convierten en una “misión Imposible”, ya que
en el mejor de los casos
y suponiendo que el joven aspirante aprobara

todos los exámenes “a
la primera”, necesitaría
como mínimo un año
para poder llegar a conducir un camión.
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Pere Navarro (DGT): “Implantar
el tacógrafo en las furgonetas de reparto
es una asignatura pendiente
ACTUALIDAD

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO HABLÓ DE DIFERENTES RETOS QUE AFECTAN AL SECTOR
DEL TRANSPORTE DURANTE UNA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO HACE UNAS SEMANAS

Pere Navarro, director general de
Tráfico compareció
en la Cámara Baja

para infor mar sobre
la Estrategia de Seguridad Vial 20212030,
anunciando

que esta línea
actuación se
cuentra en fase
revisión final y

de
ende
de

maquetación
antes de elevarla al
Consejo de Ministros
para su aprobación.
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14

Navarro se sometió a
las preguntas de los diputados y dejó algunas
afirmaciones que afectan de lleno al transporte profesional por
carretera. Una de ellas,
el reconocimiento de
que es cada vez más
necesario imponer el tacógrafo a los vehículos
comerciales como las
furgonetas que actualmente no están obligados a instalarlos. “Es una
asignatura pendiente”,
afirmó el director general de Tráfico, más aún
tenido en cuenta el
auge que ha cobrado
el ecommerce en estos
años y el potencial de
crecimiento que tiene a
corto plazo. Sin embargo, Navarro no aportó
más datos sobre este
asunto.
Se trata de un tema
que desde las asociaciones profesionales de

transportistas de ligero
siempre han señalado, ante la desregulación total que sufre el
segmento ligero que
realiza transporte público. De momento, la
única novedad a este
respecto llega desde
la normativa europea,
concretamente el Paquete de Movilidad,
que prevé, para julio
2026, que las furgonetas con un peso máximo autorizado entre
2.5 y 3.5 toneladas deben estar equipadas
con la segunda generación de tacógrafos
inteligentes.
Aunque
su aplicación estaría
restringida a los vehículos que hagan transporte
internacional,
deja abierta la puerta
para que los Estados
miembros puedan ampliar esta obligación al
transporte doméstico.

FALTA DE CONDUCTORES
PROFESIONALES:
“UN TEMA DE PAÍS”
Pere Navarro también
se ha referido al conflicto que vive el transporte
de mercancías por carretera, en especial a
la falta de relevo generacional que padecen
los conductores profesionales, asumiendo
que “este es un tema
de país que nos afecta a todos. Debemos
hacer un ejercicio para
ver qué podemos hacer
para evitar un problema
que en toda Europa parece que se nos viene
encima”. Una idea a la
que la portavoz de ERC,
Inés Granollers, ha contestado señalando a
las condiciones laborales como causa fundamental, que está provocando que “cada vez
sea más difícil encontrar
personas que quieran

dedicar su vida laboral
al transporte”.
Otro de los temas a
los que ha tenido que
hacer mención Navarro
ha sido el pago por uso
de las autovías que proyecta el ejecutivo socialista, concretamente a
la idea de que establecer peajes en estas vías
de alta capacidad provocará un trasvase de
tráfico hacia vías secundarias, con todo lo que
ello implica en cuestión
de seguridad vial.
Pere Navarro ha rechazado
vehemente
esta afirmación señalando que “no es verdad. Si uno va a hacer
un viaje de 300 o 400
kilómetros, no lo va a
hacer por carretera
convencional. ¡Dios me
libre! Atenta al sentido
común ¿Cómo lo va
a hacer por carretera
convencional?”.
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La DGT permitirá conocer online la pérdida
de puntos de los conductores profesionales
El proyecto de ley de
reforma de la Ley de
Seguridad Vial que se
tramita actualmente en
el Parlamento recoge
una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones del sector,
como es la posibilidad
de poder consultar de
forma ágil la situación
administrativa de los
permisos de conducir de
sus conductores asalariados, bien en lo que se
refiere a la pérdida de
puntos o a la suspensión
o pérdida del mismo por
diferentes motivos.
Así, la nueva norma
prevé que la Dirección
General de Tráfico desarrolle, en un plazo máximo de un año desde la
aprobación de la ley, un
sistema telemático para

que las empresas y autónomos dedicados al
transporte de personas o
de mercancías puedan
conocer si un conductor
profesional que trabaja
para ellos se encuentra
habilitado legalmente
para conducir, sin necesidad de obtener su

consentimiento para obtener dicha información
Asimismo, la reforma de la Ley de Seguridad Vial prevé que el
Gobierno, en un plazo
máximo de 24 meses
desde su entrada en vigor, y previa audiencia
de las asociaciones que

componen el Comité
Nacional del Transporte
por Carretera, apruebe
el procedimiento para
la realización de controles iniciales, periódicos,
o aleatorios tanto de
alcohol como de drogas y otras sustancias
psicoactivas
durante
el ejercicio de la actividad profesional a los
conductores de vehículos tanto de transporte
de mercancías como
de viajeros por carretera. En este sentido, la
norma señala que “en
todo caso se deberá
garantizar el tratamiento de las muestras y
de los resultados de los
controles realizados, y
regular la actuación en
el supuesto de pruebas
con resultado positivo”.

17

Hasta 400 millones de euros para descarbonizar
el transporte profesional por carretera que se
va a recurrir por el Comité Nacional
El Comité Nacional va a
recurrir los 400 millones
de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
va a transferir a las comunidades y ciudades
autónomas con cargo
al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) para
impulsar la descarbonización del transporte
profesional.
Esta línea de ayudas,
que se pudo abordar
con los gobiernos regionales en la Conferencia Nacional de
Transportes del pasado
20 de octubre, se articula a través de este
Real Decreto que ar-

ticula las bases de las
subvenciones que se
otorgarán a las empresas privadas y autónomos del sector para la
transformación sostenible de las flotas.
En este sentido, el
Real Decreto materializa la concesión de las
ayudas directas a las
CCAA, Ceuta y Melilla
y define a los beneficiarios finales de las mismas, las actuaciones
subvencionables,
los
requisitos para acceder
a la financiación y las
principales líneas.
Así, los potenciales
adjudicatarios de los
fondos son los autónomos y las empresas pri-

vadas de transporte de
mercancías y/o viajeros
domiciliadas en cada
comunidad
autónoma, así como las empresas que se dedican
al transporte privado
complementario.
ACTUACIONES
Y OBJETIVOS
Los objetivos de la línea
de inversión son impulsar la transformación
del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y
de viajeros, incentivar la
penetración en España
de tecnologías para la
propulsión de vehículos
que utilicen energías alternativas y acelerar la

reactivación industrial
y el sector de la automoción, favoreciendo
la descarbonización de
las flotas y la mejora de
la calidad del aire en
los entornos metropolitanos.
Se impulsa así el mercado de vehículos de
cero y bajas emisiones
para iniciar la senda
de transformación de
estas flotas tan importantes y estratégicas,
un sector en la que la
oferta y demanda de
tecnologías bajas en
carbono se encuentra
en un estado menos
avanzado que para
los vehículos tipo turismo o furgonetas lige-
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EL COMITÉ NACIONAL VA A RECURRIR LAS AYUDAS DIRECTAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PARA QUE EL SECTOR HAGA LA TRANSICIÓN HACIA UN MODELO BASADO EN ENERGÍAS LIMPIAS
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ras. Como ejemplo de
esta situación, durante

el 2020 se matricularon
tan solo 6 camiones

electrificados de un total de 18.812 y 40 auto-

buses eléctricos de un
total de 2.171.
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El exceso de horas al volante, principal motivo
de sanción entre los conductores
MÁS DE LA MITAD DE LOS 2.545 CONDUCTORES FUERON MULTADOS POR CONDUCIR MÁS HORAS
DE LAS PERMITIDAS Y OTROS 200 POR MANIPULACIÓN DEL TACÓGRAFO

La asociación europea
RoadPol puso en marcha durante los pasados meses, hasta el
pasado 17 de octubre,
una campaña especial
de vigilancia poniendo
el foco en los vehículos
destinados al transporte de mercancías y personas. En España fue
desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de la
Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil, que
ahora ha publicado sus
resultados.
Durante estas semanas, los agentes han
controlado a un total
de 12.360 vehículos. De
todos ellos, 2.545 conductores de camiones

y 48 de autobuses fueron denunciados por
no cumplir la normativa aplicada a este tipo
de transporte. Además,
se inmovilizaron 31 camiones por diferentes
motivos atribuidos al
conductor o al vehículo
y que impedían continuar la circulación por
carretera con seguridad.
Una vez más, las infracciones más numerosas han sido las motivadas por el exceso de
horas de conducción.
Más de la mitad, 1.349
conductores de los
2.593 sancionados, el
52%, fueron denunciados por infracciones relativas a los tiempos de

conducción (1.340 camiones y cinco autobuses) y 210 por cuestiones relacionadas con el
tacógrafo (202 camiones y ocho autobuses).
También
alcanzan
una cifra importante,
230, las infracciones relacionadas con la Inspección Técnica, así
como las relativas a la
documentación,
del
vehículo o del conductor, que suponen que
427 conductores (400
de camiones y 27 de
autobuses) circulaban
con irregularidades administrativas.
Además, 300 conductores fueron denunciados por exceso
de peso o mala dispo-

sición de la carga (293
de camiones y siete
de autobuses) y 87 por
infracciones
relativas
a cinturones de seguridad y otros dispositivos
(80 usuarios de camiones y tres de autobús).
Respecto a circular con alcohol u otras
sustancias
psicotrópicas, 17 conductores de
camión fueron denunciados por dar positivo a alcohol (6) y 11 a
otras drogas. Dos conductores de autocar
también dieron positivo
a drogas. Respecto a
la velocidad,19 conductores fueron detectados circulando a velocidades superiores a
la permitida.
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DUARTE TRUCKS, vehículos de ocasión con la garantía
del taller de referencia en la zona sur de madrid
gama de oportunidades
incluye diferentes modelos de la prestigiosa marca japonesa y también
de la francesa Renault,
con especial mención a
los carrozados.

Los comerciales del
concesionario le informarán y asesorarán sobre los detalles de todos
los modelos de la flota
de oportunidades que
no pueden dejar es-

capar. Además, todo
ello con la garantía del
reputado servicio postventa del taller de asistencia puntero en esta
zona de la zona sur de
Madrid.

ACTUALIDAD

En el Polígono Industrial Prado Overa de
Leganés, ISUZU DUARTE TRUCKS cuenta con
una amplia oferta de
vehículos de ocasión en
stock. En la actualidad la

Isuzu D-Max Crew N60 4x4. Nueva imagen y más
prestaciones en el nuevo modelo de la pick-up de Isuzu.

Renault D-12. 240 CV. Caja paquetera
de 8,5m de largo, 2,40 de ancho y 2m de alto.

Isuzu P-75. Km0. Plataforma de rescate en carretera. Potencia y fiabilidad,
son las palabras que definen este vehículo de 190 CV, estable y compacto.

Renault D-7. 210 CV. Frigorífico thermoking V500.
140000KM.

Renault Midlum 16T i 4240 CV.
Con frigorífico thermoking bitemperatura. 430.000 km.

Renault Maxity frigorífico de -20º. Con equipo
de thermoking V500MAX. 180.000Km. (2015)

Isuzu M-21 paquetero con trampilla elevadora de 750 kg.
Para los profesionales más exigentes. Con 175.000 Km. (2018)
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Las matriculaciones caen respecto a octubre de 2020
Las matriculaciones de vehículos industriales disminuyeron
un 6,5% en octubre respecto
al mismo mes del año pasado,
con 2.406 unidades en el total
del segmento.
Sin embargo, en el acumulado del año, las ventas en
este nicho de mercado crecen un 12,8% respecto de
2020, hasta las 17.258 unidades. El segmento de vehículos industriales pesados de
más de 16 toneladas, el que

más volumen acumula, registra el segundo mejor crecimiento, un 18,6% frente a los
tractocamiones, que crecen
un 20,7%.
En el caso de los vehículos
comerciales en octubre se han
matriculado 10.459 vehículos
comerciales ligeros, que supone un 37% menos que en 2020.
En el acumulado del año, las
ventas de vehículos comerciales ligeros alcanzan las 130.512
unidades,
aumentando
el

3,7% con relación al ejercicio
anterior.
Por canales, la peor caída la
registra el canal de autónomos,
que reduce sus compras en un
57,7% mientras que los alquiladores lo hacen en un 33%. En
cuanto a los 10 primeros meses
de 2021, el canal de empresa
y el de alquiladores crecieron
respecto a 2020 un 11,5% y un
21,8%, respectivamente, mientras que el canal de autónomos
se ha reducido un 17,4%.
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Nuevo impulso al eTIR para el transporte
internacional por carretera

ACTUALIDAD

EL MEMORANDO FIRMADO POR NACIONES UNIDAS Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA BUSCA LOGRAR UN TRÁNSITO TRANSFRONTERIZO TELEMÁTICO QUE ACELERE
EL INTERCAMBIO SEGURO DE DATOS
La organización mundial del transporte por
carretera, y UNECE,
la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas,
han firmado un nuevo memorando de
entendimiento (MoU)
para lograr un tránsito transfronterizo telemático,
acelerando
la implementación del
sistema internacional
eTIR, que garantiza el
intercambio
seguro
de datos sobre el tránsito internacional de
mercancías, vehículos
o contenedores. La
firma de este memorando corrió a cargo
del secretario general
de la IRU, Umberto de
Pretto, y la secretaria

ejecutiva de la CEPE,
Olga Algayerova.
El nuevo MoU, que
actualiza uno anterior
de IRU-UNECE firmado
en 2017, sigue el nuevo marco legal para la
digitalización del TIR,
el Anexo 11 del Convenio TIR, que entró
en vigor el 25 de mayo
de este año. Concretamente, refuerza las
áreas de colaboración para que la IRU y
la CEPE continúen con
los esfuerzos de implementación en los 77
países del Convenio
TIR. El alcance de la
colaboración incluye
el apoyo técnico en
las conexiones del sistema informático, el
intercambio de mejo-

res prácticas y la facilitación del diálogo
con las autoridades
aduaneras y de transporte.
El secretario general de la IRU, Umberto
de Pretto, afirmó tras
la rúbrica que “esta
es otra señal del continuo y firme compromiso entre la CEPE e IRU
para llevar los beneficios del eTIR a todos
los países, autoridades
aduaneras, empresas
de transporte y cargadores que utilizan el
TIR ahora y en el futuro. Con la pandemia,
mantener el comercio
y las cadenas de suministro en movimiento
sin problemas y con
seguridad, especial-

mente a través de las
fronteras, nunca ha
sido más importante”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de
la CEPE, Olga Algayerova, ha declarado: “Este nuevo memorando contribuye
a reforzar nuestro trabajo con la IRU para
seguir modernizando
el TIR como la principal herramienta de las
Naciones Unidas para
la facilitación de los
pasos fronterizos y hacer que el sistema sea
aún más seguro, eficiente y transparente.
Esperamos que llegue
el día en que todos
los tránsitos TIR a nivel
mundial sean completamente sin papel”.

ITV OCAÑA, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIÓN
MUY CERCA DE TI
ITV Ocaña abrió sus
puertas hace más de
35 años y desde entonces no ha desistido en
su empeño de ser un referente en el servicio de
la Inspección Técnica
de Vehículos.
Un estudio llevado
a cabo por la Universidad Carlos III de Madrid,
asegura que las inspecciones técnicas de vehículos evitan al año al
menos 17.700 accidentes de tráfico. Gracias a
su dilatada experiencia,
ITV Ocaña es una garantía en la labor preventiva

fundamental para determinar las condiciones
de un vehículo y evitar
riesgos en carretera.
Cuenta
además
con un personal ampliamente cualificado
que te acompañará a
lo largo de toda la inspección y con el equipamiento más avanzado disponible, que nos
permite inspeccionar
los vehículos de última
generación como híbridos, eléctricos, de gas,
con total garantía, al
igual que el resto de los
vehículos.

Ubicada en el kilómetro 57,400 de la carretera de Andalucía,
ITV Ocaña es pionera
en el sector en la zona
centro, con una conexión
extraordinaria
con localidades como
Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Seseña
o Villaconejos.

Ahora, en el actual
contexto sanitario, ITV
Ocaña se ha esforzado
además por adaptar
su actividad a las medidas de higiene y prevención exigidas para
hacer de la inspección
de tu vehículo el proceso más seguro, rápido y
eficiente del mercado.

FICHA DE DATOS:
ITV Ocaña
Carretera de Andalucía, Km. 57,400 Ocaña,
Toledo – 45300
925 13 14 02
correo@itvocana.com

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL
PUBLIREPORTAJE
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SE VENDE Ford Transit 260-100
caballos, semielevada 2006-07.
105.000 km, 5.500 €. Tomás
630 55 68 92.
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 hasta junio 2020. Precio 6.000€ + IVA.
Tlf: 605 955 041. Javier.
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 60.000€ 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. Reciente revisión
mecánica, perfecto estado de conservación, garaje, color negro, tapicería
beige cuero original BMW, paquete
M. Techo practicable y panorámico.
Pantallas táctiles traseras, camara, tv,
(full equipe). Mejor ver. Precio 18.900€.
Tlf: 655419937. Javier.
VENDO Por jubilación, empresa de
transporte de mercancias con un
Pegaso Troner 3 ejes,y cedo MDP
del año 1990.Todo 21.000 euros. Teléfono de contacto para interesados
686401495.
VENDO Aire acondicionado modelo
Viessa compressor 2 , con poco uso ,
montado hace dos años , con factura
para verificar fecha de montaje , 900€.
Manuel Cobos Bellido. 609463471
VENDO tractora DAF CF 85.430
cabina baja (año 2003). Extras: retarder, equipo hidráulico, spoiler,
llantas de aluminio, depósito de
800 litros. José María Martín Calvo.
659 604 230.
VENDO camión DAF 55/250 del año
2006. Trampilla elevadora 1500kg,
equipo de frío recién reparado 2
años de garantia FRC, suspensión
neumática, freno eléctrico, calefactor, A/A, ruedas al 80%. Es un 15
TN bajado para TJA ligera. 605.100
Km. Precio 26.000€ negociables.
Tlf: 670757097. Francisco.
SE VENDE Fiat Ducato 130 C.V.
Isotermo frcx equipo de frio carrierxarios 350 con termografo e impresora. Año matriculacion 2013. I.T.V.
Pasada junio 2021. Telefono contacto: 677 52 50 77. José
SE VENDE tarjeta de transorte
M.D.L.E. Nacional. Telefono contacto: 677 52 50 77. Jose
VENDO camión. Preguntar por Víctor.
Teléfono de contacto: 722 81 80 89.

VENDO contenedor 20 pies forrado
con poliespan y madera aire acondicionado. También con herramientas
y accesorios de camión. José María
Martín Calvo. 659 604 230.
SE VENDE empresa SL, libre de
cargos con una cabeza tractora de
11 años, con quipo motor hecho
desde el año pasado, prácticamente nuevo, más información al
TF.: 676587421. 687050479.

VENDO Camión SCANIA segundo
dueño, revisiones en taller oficial
scania, caja de cambios manual 8
velocidades, cuatro cortas y cuatro
largas más una super corta 614000
KM, neumáticos delanteros al 40%
eje trasero al 50% trampilla retráctil
anteo 1500 kg suelo reforzado, largo 7,45 alto cerco puerta 2,33 interior 2,36 ancho cerco puerta 2,42 interior 2,48, 21000€. Luis 696426293.

VENDO por jubilación tractora mercedes benz mod. 1843, Año 2013.
Con tarjeta de transporte. 23.000€.
Francisco 629265574”
SE VENDE camión blanco MAN
11224, con trampilla elevadora Cepro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810.
Jesús Chozas.
VENTA de empresa por jubilación,
empresa de transporte. Cuatro camiones frigoríficos (FRC), de 22 palets con trampilla y trabajo para los
cuatro, Tlf: 661352318. Felix.

VENDO DAF 105-510CV del año
2009 en perfecto estado. Tarjeta
MDP del año 1989. Interesados contactar con Javier Criado. Teléfono:
636960828.

VENDO cabeza tractora y plataforma
(furgón paquetero) tarjeta de transporte MDP, SP con trabajo fijo, estable y ruta fija paquetería, Para más
información 653902111. Andrés.
VENDO tractora DAF CF 85.430 cabina baja (año 2003). Extras: retarder,
equipo hidraúlico, spoiler, llantas de
aluminio, depósito de 800 litros. José
María Martín Calvo. 659 604 230.
VENDO Camión hormigonera 4 ejes
renault kerax 420dci año 2002, con
tarjeta de transporte y posibilidad de
trabajo en muy buen estado, mejor
ver teléfono: 649904026. Carlos.
VENDO Aire acondicionado. Modelo
DIRNA, COMPACT 1.4. 24 V. Lo he
tenido instalado solo 2 años, lo quite
al entregar el camión, el precio es de
950€. Manuel Ariza Coca. 609153785
VENDO Tarjeta de transporte de pesados S.P. Contactar con Fernando Sánchez Huete en el teléfono 629166439.
VENDO Camión SCANIA único dueño, revisiones en taller oficial scania,
caja de cambios manual 8 velocidades, cuatro cortas y cuatro largas
638000km, neumáticos delanteros
nuevos montados en noviembre, eje
trasero usadas con opción a cambiarlas nuevas, caja de 18 pallets
europeos suelo reforzado, largo 7,
44 alto cerco puerta 2, 44 interior 2,
48, ancho cerco puerta 2, 40 interior
2, 50, 19.000€. Luis 696426293.
VENDO camión, modelo MAN TGL
12.210, DEL 12/2005 con 540 000
KM, para 14 pales europeos y caja
cerrada, con tarjeta de transporte
pesada. Está en muy buen estado.
Lo vendo por jubilación. Teléfono
650368169 - 639384447. Rosendo.

VENDO Semirremolque Leciñeña,
año 2003 frenos de disco suspensión neumatica ruedas y pastillas
de freno al 80% ITV hasta marzo de
2021. precio 5200 + IVA José María
636005198

ALQUILO
SE ALQUILA certificado de capacitación profesional de mercancías.
María Camacho. 616 43 69 75.
ALQUILO capacitación de transporte de mercancías y también el
de agencia. 150 € Negociables.
Ponerse en contacto en el móvil:
666 64 43 51. Goyo
SE ALQUILA certificación de capacitación profesional para mercancías y viajeros. Juan Carlos Illan
610 68 41 24.
ALQUILER título transportistas de
mercancias y viajeros - (capacitacion de viajeros). Tlf: 675.504.452.
Desiderio.

OFERTA DE TRABAJO
NECESITAMOS autónomos con vehículos desde 14 pallets a 20 pallets frigoríficos bitemperaturas, 625420012.
jovico@jovicologistica.com.
ALQUILO certificado de capacitacion profesional para el ejercicio
de la actividad de transporte nacional e internacional de mercancias.
Tlf: 675661372.
SE NECESITA conductor para bañera con experiencia en obra. El trabajo se realizará en Madrid y no es
necesario hacer noche fuera. Si estás interesado, manda tu currículum
a davidgarciacorreo@gmail.com o
ponte en contacto con David García
en el teléfono 635 68 73 28.
ME OFREZCO autónomo transportista con camión de 21 palets bitemperatura y 7 toneladas de carga útil
con separador y trampilla, se ofrece
para trabajar, Marcelino 653929450.
SE NECESITAN camiones articulados con bañera de aluminio para
carga de aridos en transporte regional. Interesados ponerse en contacto conlos siguientes teléfonos:
618 235 235 / 638 12 54 34.
NECESITAMOS conductor con C1
rígido y trailer, tanto reparto por madrid y rutas nacionales, enviar curriculum a info@logisticaandujar.es
OFREZCO trabajo fijo para trailer con pagos confirme de lunes a
viernes. Contactar con victor en tlf.
6279013676

SE OFRECE

ALQUILO título de transporte de mercancías para nacional o internacional. Se exige seriedad. Precio a convenir. Teléfono:
606 19 73 94.

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

SE ALQUILA título de transportista, mercancias y viajeros.
Tlf:
643332619
byro.
Email:
quitobyron4@gmail.com.

SE OFRECE tarjeta de transporte MDP con más de 10 años autónomo. Preguntar por Vicente.
Tlf. 607695892.

ALQUILER de tarjeta de transporte nacional e internacional nombre
Gemma. teléfono: 61044100.

CEDO

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

CEDO tarjeta MDP del 2011. contactar con Emilio Torres. tlf. 616293159

COMPRO

SE VENDE furgón Renault año
2006, 160cv y 3500kg. Con trampilla para 1000kg. 8 Palets. Caja
cerrada. ITV pasada. Jose Antonio.
630 06 77 01.

COMPRO Bañera Galucho 2 ejes para
transporte de áridos: usada, de 2007
en adelante. Contactar con: Juan Luis
Herranz (teléfono 690 136 728)

VENDO cabeza tractora volvo 4.40
del año 2006 y cisterna Spizzel del
2018 por jubilacion. Interesados
contactar con Antonio Martínez en
el tlf 659 50 90 00.

SE COMPRAN cabezas tractoras
Mercedes Benz, MP3, Mega y Megaspace. Año 2012 hasta 2019. Hormigoneras Man o Mercedes del año
2014. Telf.: 636683046.

Publica tus anuncios
enviándolos a:
info@atggetafe.org

ANUNCIOS

SE VENDE

CUMPLEAÑOS

SOCIO NOMBRE

49
54
74
98
142
T7
150
174
179
312
314
324
352
356
362
374
381
392
434
437
456
457
459
469
T29
499
T30
520
T35
593
T38
T40
624
637
643
648
655
687
T48
725
727
752
T53
762
T62
831
837
849
866
888
T69
T72
T76
958
973
974
986
T81
1031
1055
1056
1091
1150
T100
T102
1299
T113
T118
1398
T128
1442
1457
1472
1473
1487
T142
1514
1529
1534
T149
T151
1556
1581
1586
1596
1603
T159
1643
T164
1657
1668
T179
1742
T184
1789
1809
T188
1828
1897
T200
1955
1987
2034
2052
T228
2082
2083
2097

FECHA NACIMIENTO

GREGORIO ALMODOVAR........................
JOSE LUIS MARTIN..................................
FRANCISCO LUIS MOSQUERA...............
PEDRO JOSE ALCAÑIZ............................
JOSE LUIS CONEJO................................
ANTONIO LUIS DIAZ.................................
JACINTO MANUEL GARCIA.....................
JOSE MANUEL LOPEZ.............................
JUAN PEDRO FRUTOS............................
JUAN IBAÑEZ...........................................
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ...............
JOSE LUIS TIRADO..................................
JUAN CALVO.............................................
ANTONIO BURDALO................................
LUIS IZQUIERDO......................................
MANUEL VALDES.....................................
EMILIO RAMON LOPEZ............................
JUAN MANUEL PERDIGON......................
JOSE FERNANDO GONZALEZ................
JESUS HIGUERAS....................................
MARTIN GONZALEZ.................................
MIGUEL ANGEL BARROSO.....................
LUIS TORRES...........................................
JOSE RAMON NAVARRO.........................
JESUS REY...............................................
RAUL BRASAL...........................................
MARTIN SIMANCAS..................................
JESUS PORTO..........................................
JOSE LUIS SANCHEZ..............................
MANUEL HURTADO.................................
ALEJANDRO ALFONSO...........................
JOSE FELIX JIMENEZ..............................
PEDRO GOMEZ........................................
ANDRES VALENCIA..................................
FRANCISCO JAVIER OLMEDO................
FERMIN OLMEDA.....................................
JOSE LUIS FERNANDEZ..........................
JUAN CARLOS MOR.................................
ALEJANDRO FERNANDEZ.......................
FRANCISCO JAVIER TORIBIO.................
FERMIN ANTONIO PRIETO......................
LUIS FRANCISCO COSTALAGO..............
MARIA LIDENCHU DOMINGUEZ.............
JAVIER PEREZ..........................................
JOSE DE LA TORRE.................................
ILDEFONSO FERNANDEZ.......................
EMILIO GALAN..........................................
JUAN CARLOS GUZMAN.........................
LORENZO VILLA.......................................
ANGEL ROMAN VIANA.............................
FRANCISCO MORENO.............................
ROBERTO RODRIGUEZ...........................
JUAN ISRAEL MARTIN..............................
JUAN JOSE NAVAS..................................
JUAN CARLOS ESTREMERA...................
JOAQUIN BERMEJO................................
BLAS CRUZ...............................................
CARLOS TORREGROSA..........................
FRANCISCO SANCHEZ............................
JUAN CARLOS MORENO.........................
VICTORIANO GARCIA..............................
JUAN RAMIREZ.........................................
JESUS DIAZ..............................................
ANTONIO GARCIA....................................
JORGE AGUADO......................................
DOMINGO CALZADO...............................
ROBERTO SANCHEZ-BEATO..................
JOSE ANTONIO SANCHEZ......................
JUAN CARLOS ANTON............................
JOSE ANDRES MATA...............................
OSCAR NOVILLO......................................
JOSE SERRANO.......................................
JUAN PAJARES.........................................
MIGUEL ANGEL DE MINGO.....................
DAVID OVIEDO.........................................
AGUSTIN AVILA........................................
RAUL CORPAS..........................................
JOSE ANTONIO FERNANDEZ-CALVILLO.....
ROSENDO LALANNE...............................
FELIX ANGEL ALONSO............................
DAVID SANCHEZ......................................
JOSE BARROSO.......................................
MANUEL GONZALEZ................................
PEDRO ESPADA.......................................
FRANCISCO MANUEL MIER....................
EMILIO FRANCISCO LOPEZ....................
PAULINO VALLE........................................
ANGEL MARTINEZ....................................
MANUEL BLAS MENOR...........................
FRANCISCO ESTEBAN SALAS................
CARLOS MASEDA....................................
RAFAEL LANCHA......................................
VICENTE ALISES......................................
JUAN DIAZ-CHIRON.................................
FERNANDO RIVAS....................................
PEDRO ARELLANO..................................
FRANCISCO MANUEL VALDIVIESO........
MARIA VICTORIA GONZALEZ..................
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ.................
JOSE TARJUELO......................................
MANUEL DELGADO.................................
EDUARDO SANCHEZ...............................
JOSE ROLANDO GONZALEZ..................
ANGEL CAMACHO...................................
FRANCISCO VICENTE CARBONEL........L
ROGELIO LOPEZ......................................
JOSE ANTONIO IZQUIERDO...................
JOSE LUIS HERNANDEZ.........................

30/12
11/12
13/11
6/12
21/12
30/11
4/11
1/12
3/11
7/11
2/11
12/12
17/11
25/11
11/12
20/11
11/12
30/11
14/11
1/11
10/11
4/12
3/12
28/12
25/12
12/12
18/11
24/12
12/12
19/12
1/12
30/11
29/11
30/11
12/11
27/12
30/11
27/11
23/11
13/12
10/11
16/12
18/11
25/11
28/11
17/11
17/12
30/12
15/11
5/11
20/12
2/11
10/11
6/12
11/11
7/11
16/11
19/12
7/12
9/12
1/12
5/11
16/11
3/12
24/11
23/12
2/11
9/12
31/12
10/11
10/11
27/11
17/12
20/11
16/12
26/12
20/11
9/12
4/12
7/11
23/12
12/12
31/12
7/12
27/12
30/12
31/12
3/12
21/11
13/11
28/12
6/12
24/11
17/12
15/12
24/11
6/11
30/11
27/11
19/12
28/12
16/11
10/12
12/11
10/11
31/12
27/11
2/12

SOCIO NOMBRE

2099
T230
T231
T235
2164
2173
2186
2213
2230
T257
T259
2284
2289
2292
2296
T262
T266
T268
2341
T274
2363
2364
2370
2375
2383
2387
2394
2449
T297
2533
2576
2584
2587
2593
2601
2608
T314
2655
2657
T316
T326
2708
2735
2747
2758
2763
2789
2824
2833
2836
2838
2843
2849
2857
2858
T359
2874
2892
T370
2926
2932
T376
T377
2980
2981
3014
3018
T397
3050
3052
3057
3064
3068
3076
3080
3090
3100
3106
3108
3159
3169
3171
3194
T427
3214
3216
3221
3225
3226
T431
3235
3237
3241
T435
T438
3280
3286
3301
3334
3338
3342
3359
3360
3361
3385
3394
3422
3432

FECHA NACIMIENTO

NIKOLAY STOYANOV................................
JOSE ORTIZ..............................................
TOMAS TOMAS........................................
FRANCISCO JAVIER QUIJORNA.............
FRANCISCO JAVIER GARCIA..................
FRANCISCO JAVIER RIOS.......................
ANTONIO JUAN CRUZ.............................
JULIAN ZARCO.........................................
JOSE CARVAJAL......................................
ANGEL DAMIAN LUDEÑA........................
JESUS ISAAC ABOIN...............................
ANTONIO HERRERA................................
ANDRES BUSTO.......................................
ANTONIO LOZANO...................................
JULIAN VAZQUEZ.....................................
FELIPE CORDERO....................................
PABLO RABADAN.....................................
SANTIAGO SANCHEZ..............................
RAUL GONZALEZ.....................................
BRIGIDO TENDERO.................................
MARIA MERCEDES MARTIN-TOLEDANO...
ROSA MARIA PIZARRO............................
JUAN CARLOS LEAL................................
ANGEL BENAVENTE................................
JOSE MANUEL QUESADA.......................
JOSE CARLOS TUREGANO.....................
NEMESIO GARCIA....................................
LORENZO HERNANDEZ..........................
ANTONIO BERNABEU..............................
FRANCISCO LUCAS.................................
MARIA FUENCISLA CALLE.......................
JOSE SALVADOR TORRADO...................
EDUARDO PASTRANA.............................
PEDRO JOSE PELLON.............................
DAVID ANGUITA.......................................
JAVIER MAÑEZ.........................................
DAVID GONZALEZ....................................
MARIANO HITA.........................................
MANUEL CORDOBA.................................
SANTIAGO TARDIO..................................
CEFERINO DE LA TORRE........................
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ..........
JOSE LUIS GUERRA.................................
ANTONIO LOPEZ......................................
JESUS JAREÑO........................................
CORNELIO LLANOS.................................
RAFAEL VARGAS......................................
JOSE MIGUEL GARCIA............................
JESUS ANGEL SEGOVIA.........................
FRANCISCO JAVIER DIAZ........................
PEDRO MADRID.......................................
JOSE MANUEL DE LOS MILAGROS........
FELIPE SANCHEZ.....................................
RAMON SEGURA......................................
JOSE RAFAEL PIÑERA.............................
JUAN CARLOS GARCIA............................
MIGUEL PEREZ........................................
MARIO LOPEZ...........................................
EDUARDO MATEO....................................
JUAN CARLOS BLANCO..........................
ROBERTO OSORIO..................................
JOSE ANTONIO REBATO.........................
JOSE ANDRES JEREZ.............................
RUBEN MORATALLA................................
LUIS MARCILLA........................................
JUAN FRANCISCO TORRES....................
TOMAS MUÑOZ........................................
JAVIER LOPEZ..........................................
JOSE ESCRIBANO...................................
MANUEL PEREZ.......................................
PEDRO ANTONIO ESPINOSA..................
MANUEL BAIDEZ......................................
MANUEL MONTERO.................................
FRANCISCO JOSE GARCIA.....................
JESUS CARDEÑA.....................................
GABRIEL FIGUEROA................................
GREGORIO MARTIN.................................
PEDRO GARCIA........................................
JOSE ANDRES MONTERO......................
DANIEL TRIGUERO..................................
MANUEL VARA.........................................
RAFAEL RODRIGUEZ...............................
MANUEL VALVERDE.................................
JOSE ENRIQUE GUZMAN........................
DOMINGO SANCHEZ...............................
GERARD MICHONSKI..............................
PEDRO EMILIANO RODRIGUEZ..............
JESUS TORRES........................................
ILIYANA NIKOLOVA...................................
Mª DE LOS MILAGROS DACOSTA...........
DEYAN YANKOV........................................
JUAN CARLOS ESTEBAN........................
MANUEL ANGEL VALDERREY.................
FRANCISCO TOMAS LOPEZ....................
JOSE LUIS GOMEZ..................................
ANTONIO HINCHADO..............................
JUAN CARLOS DE LA CRUZ....................
ISIDORO RIVODIGO.................................
PEDRO ANTONIO FUERTES....................
ANTONIO ORELLANA...............................
IGNACIO CANO........................................
VICTORIANO GOMEZ...............................
ANTONIO FRESNEDA..............................
JESUS SANZ.............................................
LORENZO TORRES..................................
ANTONIO SOLANO..................................
FRANCISCO JAVIER MANZANERO.........
ISAAC SANCHEZ-PRIETO........................

14/12
15/12
24/12
2/12
28/11
26/12
24/11
4/12
19/12
19/12
31/12
7/12
19/12
10/11
31/12
21/11
20/11
27/11
26/11
30/12
17/11
23/12
23/12
2/12
27/11
4/11
13/12
6/11
16/11
20/12
13/11
19/11
21/11
19/12
18/12
5/12
17/12
1/11
20/12
19/11
31/12
8/12
21/11
31/12
25/12
15/12
8/12
6/12
30/12
4/12
12/11
19/11
23/12
27/12
5/11
14/12
12/11
3/11
1/12
6/12
22/12
11/12
30/11
1/12
13/12
8/11
2/11
16/12
28/11
31/12
7/11
13/11
2/12
4/11
1/11
13/11
24/12
28/12
16/12
25/11
19/12
1/12
29/11
21/12
6/11
28/11
27/12
24/12
11/12
3/11
27/11
24/11
26/11
21/12
7/12
24/11
9/12
4/12
26/11
5/11
10/12
16/12
3/11
3/11
20/11
7/11
3/12
12/12

SOCIO NOMBRE

T467
3439
3444
3447
T471
3453
3454
3471
3479
3486
T487
T499
T501
T504
T505
3523
3525
T514
3529
T520
T524
T530
3543
T532
T534
3550
T540
3554
3557
3558
3564
T555
3566
3570
T559
T561
T563
3577
3590
T586
T588
3600
T589
3601
3602
T593
3605
T598
3611
T606
T609
3629
3630
3634
3642
T632
T635
3651
3657
T647
3660
T653
3666
3667
3668
T658
3680
3681
T673
T683
3695
3699
3700
3701
T692
3707
T707
T708
T709
3721
3740
T754
3766
T756
3768
T758
T760
3775
3780
T775
T780
3792
3793
3795
T789
3801
T794
T798
3811
T812
3831
T828
T831
T835
T836
3855
T845
3859

FECHA NACIMIENTO

JOSE ANTONIO CASTRO........................
FRANCISCO SANTIAGO..........................
DIEGO NAVIA............................................
JULIAN ANGEL MUÑOZ...........................
ALFONSO GALAN.....................................
ANTONIO RUIZ.........................................
FRANCISCO VELADO...............................
JESUS GARCIA.........................................
LUIS ALBERTO ANCHUELO.....................
FRANCISCO PARADA...............................
JOSE CARLOS ROMERO.........................
JESUS MACHIN........................................
MIGUEL ANGEL SANCHEZ......................
MIGUEL ANGEL HERREROS...................
JAVIER SILVESTRE...................................
LUIS GARCIA............................................
SIMON ALVAREZ......................................
SALUSTIANO BRAVO...............................
MARCOS ASENJO....................................
ANGEL QUINTANAR.................................
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ.................
JOSE MANUEL GONZALEZ.....................
MANUEL TORRES....................................
JUAN ANTONIO GOMEZ..........................
ROBERTO TOLEDO..................................
LUIS ANGEL SENDINO............................
VANESSA DOMINGUEZ...........................
ALFONSO CASTRO..................................
PEDRO COLLADO....................................
ANTONIO PRIETO....................................
JORGE TARAPIELLA.................................
GABRIEL MARTINEZ................................
JUAN MANUEL MORATILLA.....................
ANGEL GOMEZ........................................
FRANCISCO JAVIER TORIBIO.................
RUBEN FERNANDEZ................................
ERNESTO RODRIGUEZ............................
JESUS RAUL GARCIA..............................
JOSE ALVAREZ.........................................
VICENTE LOPEZ.......................................
RAUL VARELA...........................................
OSCAR GONZALEZ..................................
RAUL RUBIO.............................................
FERNANDO DE NICOLAS........................
JUAN PEDRO MORENO...........................
ARTURO REY............................................
ANTONIO BARRAGAN..............................
CESAR VILLARREAL.................................
DAVID BENITEZ........................................
ROBERTO CARLOS TENORIO.................
ROBERTO ROMERO................................
MANUEL GALLEGO..................................
ANTONIO MIGUEL ANEAS.......................
JUAN PASTOR..........................................
JULIAN ALCAÑIZ......................................
AGUSTIN RODRIGUEZ.............................
PABLO RODRIGUEZ.................................
EDUARDO GONZALEZ.............................
RAFAEL FERNANDEZ...............................
JULIO LOPEZ............................................
JOSE GARCIA...........................................
ALFREDO MORENO.................................
JOSE CARLOS LOPEZ.............................
TOMAS RAMIRO.......................................
AGUSTIN FELIPE MERCHAN...................
JOSE MARIA COLADO.............................
JUAN CARLOS BROTONS.......................
MANUEL MORA........................................
JULIAN RAMIREZ......................................
FRANCISCO FERNANDEZ.......................
IVAN HERNANDEZ...................................
JOSE GARCIA...........................................
JOSE LUIS BERRENDERO.......................
FEDERICO GONZALEZ............................
SERGIO ORTEGA.....................................
JUAN MANUEL MATEOS..........................
ISIDORO RODRIGUEZ..............................
ALEXANDRU MOCANU............................
VANESA RODRIGUEZ..............................
FRANCISCO SANCHEZ............................
GREGORIO CABAÑAS.............................
CARLOS FERNANDEZ..............................
ENRIQUE RASERO...................................
VICTOR MANUEL GOMEZ.......................
LAUDELINO GARCIA................................
FERNANDO NAVARRO.............................
MARIAN MOCANU....................................
SANTIAGO NIELFA...................................
JESUS ESCRIBANO.................................
PABLO IVAN BAEZA..................................
JOSE ANTONIO ALCOBENDAS...............
JOSE ANTONIO AMAYA...........................
LUIS CORDERO........................................
JUAN JOSE GORDON..............................
FELIX GOMEZ...........................................
ANTONIO GARCIA....................................
CARLOS FERNANDEZ..............................
ALFREDO OPORTO..................................
JOSE MARIA RECUENCO........................
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ...............
RAFAEL FERNANDO MARTINEZ.............
CARLOS PERULERO................................
OSCAR ESCALONA..................................
JESUS MANUEL MUÃ‘OZ........................
IVAN VILLALTA..........................................
MARIANO GUIJARRO...............................
FRANCISCO JAVIER GARCIA..................
JORGE LUIS JIMENEZ.............................

7/11
5/12
28/12
1/11
29/11
22/11
3/12
11/11
10/12
31/12
19/11
8/11
19/12
17/11
19/11
23/12
7/12
5/12
20/12
20/12
27/11
20/11
27/12
4/11
29/11
14/12
7/12
21/12
19/12
11/12
23/11
8/12
29/12
18/11
13/12
2/12
10/11
25/12
4/12
29/12
31/12
6/11
17/11
24/11
8/12
31/12
14/12
30/12
14/11
21/12
12/12
6/11
8/11
8/11
13/11
26/11
24/12
1/12
18/12
1/12
7/11
9/11
8/11
17/12
29/12
28/11
26/12
29/11
8/12
10/12
10/11
28/11
9/12
15/12
25/11
25/12
8/11
17/11
23/12
22/12
17/11
25/11
8/12
22/12
18/12
8/11
4/12
25/12
3/12
21/11
6/12
23/11
2/12
25/11
13/12
1/12
4/12
22/12
14/12
18/12
23/11
10/11
18/11
22/12
11/12
23/12
21/11
25/12

SOCIO NOMBRE

3875
3876
3888
3904
3910
3918
3919
3920
3926
3931
3946
3964
3991
3994
4003
4023
4041
4042
4056
4063
4069
4072
4073
4075
4081
4087
4091
4102
4110
4115
4122
4123
4133
4137
4154
4195
4196
4218
4220
4222
4223
4238
4241
4242
4248
4256
4266
4274
4279
4282
4293
4300
4328
4330
4335
4337
4340
4355
4361
4366
4370
4385
4395
4396
4412
4416
4432
4434
4437
4442
4444
4453
4461
4469
4473
4492
4502
4507
4508
4511
4512
4514
4520
4527
4535
4541
4554
4567
4573
4592
4593
4599
4604
4606
4609

FECHA NACIMIENTO

JOSE SANTIAGO GARDUÑO...................
ANDREI SCURTU......................................
CELESTINO GALLEGO.............................
JOSE LUIS LINARES.................................
CARLOS SOTOCA....................................
FRANCISCO JAVIER FRAILE....................
DANIEL CAVA............................................
JOSE RAUL GARCIA.................................
JULIAN NAHARRO....................................
JOSE DANIEL FERRANDO.......................
RUBEN HORCAJADA...............................
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ................
EMILIO CRESPO.......................................
ENRIQUE AREVALO.................................
MANUEL VALENTIN PINO........................
VICTORIANO PALACIOS..........................
IVAN RUBIO..............................................
JOSE AURELIO MONTES.........................
ENRIQUE VALLE.......................................
GREGORIO RIVERA..................................
MARCELINO ROMA..................................
EUFEMIANO GUZMAN.............................
HERNAN PAUL MERCHAN.......................
JUAN CARLOS SANZ...............................
CARLOS RIGOBERTO GUERRERO.........
GONZALO ISAIAS SORIA.........................
SANTIAGO SANCHEZ..............................
ANGEL SALVANES...................................
JOSE MARIA SANCHEZ...........................
JULIO COTON..........................................
MAX LUCIANO LOPEZ..............................
FRANCISCO MARTIN ALFARO................
ROBERTO SANCHEZ...............................
ANTONIO OLMEDO..................................
JULIO MIRANDA.......................................
GUMERSINDO CIUDAD............................
JOSE PRADAS..........................................
MANUEL PEREZ.......................................
LOURDES NIÑO........................................
ANTONIO JAVIER RIVAS..........................
JOSE FRANCISCO HERNAN...................
ANDRES FERNANDEZ.............................
JUAN JOSE HINCHADO...........................
ANDRES GARRIDO...................................
MANUEL PALOMINO................................
ANDRES PAGAN.......................................
ANTONIO ASENJO...................................
MANUEL DIAZ...........................................
CARLOS SANCHEZ..................................
ANTONIO LAVADO...................................
ENCARNACION ARROYO........................
FRANCISCO JAVIER ANDIA.....................
CARLOS MARTIN......................................
JOSE MARIA FERNANDEZ.......................
JUAN CARLOS BELLO..............................
ANTONIO RUIZ.........................................
ANTONIO CUEVAS...................................
CIPRIANO LUCIANO PUIE........................
MAXIMO GARCIA......................................
JOSE RUIZ................................................
JESUS MARTINEZ....................................
FIDEL CASTELLANOS..............................
HECTOR FREDY CARRANZA...................
VLADIMIR DEMIUC...................................
ANDREI VASILE BOCANET......................
FRANCISCO JAVIER NADALES...............
ALVARO FERNANDEZ..............................
JOSE ANGEL FERNANDEZ......................
ALBERTO LAVADO...................................
JUAN JOSE ROBLES................................
SERGIO DELGADO...................................
VICENTA SANCHEZ..................................
FRANCISCO JAVIER GAMIZ....................
JUAN MANUEL MILARA...........................
INMACULADA CUERVA............................
JOSE MANUEL NAVARRO.......................
FRANCISCO BAUTISTA............................
JUAN CARLOS NEGRETE........................
JOSE MARIA SANCHEZ...........................
ROBERTO ARIAS......................................
MARIA DEL CARMEN ADAME..................
PEDRO SANCHEZ....................................
CRUZ TRIBALDOS....................................
JOSE LUIS VALDEPEÑAS........................
MARIA ANGELES DIAZ.............................
CARLOS CINTAS......................................
PEDRO JUAN MONDEJAR.......................
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ...........
JENNY SOBEIDA CORTEZ.......................
JOSE IGNACIO COLINAS.........................
MIHAI DRAGOS ARDELEANU..................
ARMANDO JOSE DOS.............................
PEDRO PABLO UCEDA............................
JULIO CESAR NAHARRO.........................
AURELIO GIL.............................................

5/12
16/12
18/11
10/11
6/11
11/11
23/12
11/11
18/12
12/12
18/11
27/11
8/12
1/12
19/12
20/12
21/11
11/12
31/12
28/12
13/12
18/11
13/12
10/11
26/11
24/11
1/11
23/11
17/11
25/12
12/11
6/12
20/11
20/12
12/11
4/11
4/12
28/12
11/11
8/11
29/12
4/12
2/12
1/11
6/12
18/11
2/11
21/12
4/12
15/12
4/11
17/11
22/12
5/12
19/12
5/12
13/12
16/12
23/11
6/12
21/12
30/11
22/11
14/12
19/11
3/12
19/11
27/11
5/12
9/12
26/12
9/12
29/12
28/11
16/11
27/12
4/11
15/12
14/12
20/12
26/11
18/11
9/11
4/11
23/11
22/12
11/12
7/11
7/12
23/11
9/11
17/12
17/12
31/12
2/12

Felicidades a todos
y a todas

