INFORME SOBRE EL IMPACTO EN EL SECTOR DE UNA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
SOBRE PESOS Y DIMENSIONES

La Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, ante el planteamiento
realizado por distintos departamentos de la Administración del Estado, sobre una posible
modificación de la normativa que regula los pesos y dimensiones de los vehículos de
transporte, ha querido evaluar los efectos que podrían derivarse para el sector del transporte
de mercancías por carretera consecuencia de esa eventual modificación.
Este informe se basa en la información obtenida de la Administración, sin que hasta la fecha se
conozca documento oficial alguno que plasme los criterios que podrían ser utilizados.
Por ello, en primer lugar, detallaremos según la información recibida, los puntos de la
normativa que podrían sufrir una modificación, y en qué sentido:
Masas Máximas permitidas
Vehículos articulados de 5 o más ejes
Vehículo motor con 2 ejes y con semirremolque de 3 ejes

40/42 (1)

Vehículo motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 ó 3 ejes

40/44 (2)

Vehículo motor de 3 ejes con semirremolque de 2 ó 3 ejes llevando, en transporte
combinado, un contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y
homologado para el transporte combinado

44

Vehículo motor de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte
combinado, un contenedor o caja móvil cerrados* igual o superior a 20 píes y
homologado para el transporte combinado

42

Trenes de carretera de 4 ejes
Vehículo motor de 2 ejes y remolque de 2 ejes

36

Trenes de carretera de 5 o más ejes
Vehículo de motor con 2 ejes con configuración remolcada de 3 0 más ejes

40/42 (1)

Vehículo de motor con 3 ejes con configuración remolcada de 2 0 más ejes

40/44 (2)

(1) El límite ascenderá a las 42 t si los vehículos disponen de sistema de suspensión neumática
regulable y se cumplen los Estándares Euro 4,5, 6
(2) El límite ascenderá a las 44 t si los vehículos disponen de sistema de suspensión neumática
regulable y se cumplen los Estándares Euro 4, 5, 6
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Dimensiones máximas autorizadas
Altura

Metros

Altura máxima de los vehículos incluida la carga, como norma general.
Alternativamente podría establecerse como norma general 4,5 metros.

4,00

Altura máxima de los autobuses de la clase I (urbano)

4,20

Altura máxima de los siguientes vehículos, incluida la carga: Porta vehículos:
Camiones (rígidos) y conjuntos de vehículos (trenes de carretera y vehículos
articulados), cuando estén especializados en el transporte de vehículos. Vehículos
grúa: los destinados a la retirada de vehículos accidentados averiados.

4,50

Vehículos que transportan contenedores cerrados homologados para el transporte
combinado o intermodal.
Vehículos adaptables en altura (1)

(1) Los vehículos adaptables en altura tendrán consignada esta capacidad en su ficha de
inspección técnica.
Requisitos adicionales para los trenes de carretera:
1.- La longitud de los trenes de carretera especializados en el transporte de vehículos,
circulando con carga, puede aumentarse hasta un total de 20,55 metros utilizando un voladizo
o soporte de carga trasero autorizado para ello. El voladizo o soporte de carga trasero no
podrá sobresalir en relación a la carga. La carga podrá sobresalir por detrás, sin exceder el total
autorizado, siempre que el último eje del vehículo que se transporta descanse en la estructura
del remolque. La carga no podrá sobresalir por delante del vehículo de tracción.
2.- Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de tráfico la circulación de los
trenes de carretera en configuración "modular" hasta un máximo de 25,50 metros en
itinerarios concretos y por un número limitado de circulaciones o por un plazo determinado.
En la autorización se podrá contemplar la posibilidad de circular con una masa máxima del
conjunto de hasta 60 toneladas en las condiciones que se fije en la autorización. La carga no
podrá sobresalir de la proyección en planta del vehículo.
En todo caso, el titular del vehículo deberá cerciorarse, incluso recorriendo el itinerario
previamente a la realización del viaje, de la no existencia de limitaciones u obstáculos físicos
que lo impidan.
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OBSERVACIONES A LA MODIFICACIÓN DE LOS PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS
VEHICULOS.
Es indudable, que un aumento de los pesos y dimensiones de los vehículos, puede favorecer la
competitividad y eficiencia del transporte por carretera, pero un cambio de esta naturaleza,
afectará de manera muy seria a la viabilidad de las empresas de transporte que tendrán que
soportar unos costes elevadísimos en la adecuación de la flota a la vez que se producirán una
serie de cambios en el mercado y un reajuste de la oferta que, indudablemente afectaría de
manera negativa a estas empresas.
Por otra parte, se producirán efectos negativos en la conservación y mantenimiento de las vías
de circulación que conllevará un aumento de carga fiscal que, probablemente habrá de
soportar el propio sector, a través de la aplicación de la Euroviñeta e incremento de los peajes.
Por tanto, es prudente analizar desde el punto de vista del sector de transporte la repercusión
de las medidas que se pretenden.
Respecto a los efectos que puede tener sobre otros aspectos, no son tratados en este informe,
ya que los mismos han sido objeto de análisis en diferentes estudios a los que nos referiremos
en algún momento, como el de la “Evaluación del impacto de de los vehículos pesados de
transporte de mercancías tipo T2S3 al pasar de 40 a 44 TM de MMA” realizado por el
Departamento de Infraestructura del transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de
Cataluña y patrocinado por AECOC, en mayo de 2103, así como “Innovar en la gestión de la
interacción vehículo pesado-carretera” realizado por la fundación CETMO por encargo de la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento en diciembre de 2011.

1.- EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE
Según el Observatorio de Precios del Transporte de Mercancías por Carretera en Vehículos
Pesados de septiembre de 2013, la evolución de los precios medios, sin IVA, por kilómetro en
carga y de los costes directos por kilómetro, entre enero de 2000 y julio de 2013, han
experimentado un incremento inferior al de los costes directos por kilómetro, ampliándose
esa diferencia de manera significativa desde enero de 2010 y, muy especialmente, a partir de
enero de 2011 debido a la crisis económica.
Resulta especialmente revelador que estas diferencias se hayan acentuado incluso después de
reducirse sensiblemente la oferta de transporte de vehículos pesados de servicio público (en
toneladas) pasando de 5.816.520 en julio de 2008 (máximo histórico) a 4.616.572 julio de
2013, de conformidad con los datos ofrecidos en el Observatorio Social de Transporte por
Carretera.
Todo ello lo podemos apreciar en los siguientes cuadros y gráfico.
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO, SIN IVA, POR KILÓMETRO EN CARGA (EPTMC) Y DE LOS COSTES DIRECTOS POR
KILÓMETRO (OBSERVATORIO DE COSTES) DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA.

Índice base: 01-01-2000 = 100
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Un aumento de peso de 40 a 44 toneladas y de la altura de 4,00 a 4,50 metros, incrementará
automáticamente la oferta, lo que producirá una presión de los precios del transporte a la
baja, terminando, cuando menos, por transportar gratis las toneladas autorizadas de más, eso
sí, con un incremento del consumo de combustible, neumáticos, frenos, etc. que irá contra la
ya maltrecha cuenta de resultados del transportista.
Para averiguar cómo se verán afectados los costes del transporte por el incremento de la
MMM de los vehículos de 40 Tm a 44 Tm, se ha tomado como punto de partida el análisis que
se realiza en el estudio denominado “Evaluación del impacto de los vehículos pesados de
transporte de mercancías tipo T2S3 al pasar de 40 a 44t de MMA” de la Universidad Politécnica
de Cataluña patrocinado por AECOC.
Este estudio se basa en el tipo TS23, es decir, un tráiler compuesto de una unidad tractora de
2 ejes y un semirremolque de 3 ejes, con una MMA de 44 TM, hipótesis que no se contempla
en la propuesta de la Administración.
En relación a la afectación que la aplicación de las 44 toneladas tiene sobre los costes variables
(combustible, neumáticos, mantenimiento, reparaciones), se utilizaron en dicho análisis los
datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio
Fomento.
Para el impacto en cada una de esas cuatro partidas, el estudio de AECOC se basó en el estudio
“Rapport sur les consequences econnomiques d’un eventual passage a 44 tonnes” del Comité
Nacional de Routier francés. Dicho informe cifra el impacto de la aplicación de las 44
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toneladas en un 7% sobre el consumo, una reducción del 5% de la vida útil de los
neumáticos, y de un incremento del 1% para el mantenimiento y las reparaciones. Aplicando
estos resultados sobre los datos obtenidos en el Observatorio de Costes, se aprecia un
incremento del coste variable y del coste total por kilómetro, que se ha completado con el
impacto total para cada vehículo, medido en euros.

De esta forma se observa que la introducción de las 44 toneladas tiene una repercusión de un
6,2% sobre el coste variable, de un 2,87% sobre el total de coste, y un impacto de 3.600 euros
al año por vehículo.
Las cifras que ha utilizado AECOC incluyen el IVA, por lo que se ha extraído, resultando:

Realizando los mismos cálculos con datos de julio de 2013, obtenemos las siguientes cifras:
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Es decir, que con los considerandos de AECOC, y teniendo en cuenta únicamente estos cuatro
factores de coste variable, la introducción de las 44 toneladas tendría un impacto de 3.960
euros por vehículo al año, siendo el combustible la partida que sufre mayor variación.
Evidentemente, los costes subirán si la hipótesis se plantea con un tracto-camión de tres ejes,
por el incremento del consumo, número de neumáticos y mantenimiento.
Además, este tipo de vehículos no puede montar depósitos de combustible de gran capacidad
(hasta 1.500 litros), sino depósitos con un máximo de 550 litros, lo que obligaría a repostar con
mayor frecuencia en estaciones de servicio, en lugar de en las unidades de suministro del
transportista y en el transporte internacional en terceros países donde el precio del gasóleo es
sensiblemente más elevado.

2.- EFECTOS SOBRE EL EMPLEO EN EL SECTOR
El Observatorio Social de Transporte por Carretera analiza el comportamiento de las demandas
de empleo en la ocupación de conductor de camión poniendo de manifiesto que el número de
demandantes de empleo en la ocupación de “conductor de camión” en el año 2008 desciende
a 49.418, esto supone un descenso del 17,75% respecto del año anterior. Esta tendencia
cambia en el año 2009, contabilizando 62.484 demandas, lo que supone un incremento del
26,43% respecto al año 2008, y en el año 2010, continua la tendencia ya que se contabilizan
64.985 demandantes de empleo inscritos en la ocupación lo que supone un incremento del
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4%. Se contabilizaron 70.625 demandas de empleo en la ocupación de Observatorio Social
2011 “conductor de camión” durante el año 2011 experimentaron una subida del 8,68%
respecto al año 2010.
Respecto a las ofertas de empleo en la ocupación de “conductor de camión”, en el año 2008 se
acentúa el descenso hasta alcanzar el 64,14%. En el año 2009 continúa dicha tendencia
llegando al 38,58%. Se observa que en el año 2010 se experimenta una nueva caída del
15,37%. Durante el año 2011 el número de ofertas sufre un nuevo descenso del 14,31%,
continuando así la tendencia de los últimos años.
En el año 2010 existió un cambio de tendencia en el número de trabajadores que solicitan en
los servicios públicos de empleo, con un incremento del 4% respecto al año 2009. En el año
2011 esta tendencia se confirma incluso se duplica llegando al 8,68%, las demandas de empleo
de conductor de camión que pasan por los servicios de intermediación laboral.
Para el caso de las ofertas de empleo, la tendencia continúa como en años anteriores. Se
produce en este caso un descenso del 14,31%, en el número de ofertas de empleo presentadas
por empleadores en los servicios públicos de empleo.
En resumen y según se puede apreciar en el siguiente grafico, entre 2008 y 2011 mientras la
demanda de empleo de conductor de camión aumenta, la oferta de empleo disminuye.

Fuente: Observatorio Social del Transporte por Carretera 2011

Un aumento de pesos y dimensiones de los vehículos pesados, provocará un incremento de la
oferta y el propio mercado irá corrigiendo el desequilibrio que se traducirá en una reducción
del número de vehículos proporcional al aumento de la oferta de transporte y tendrá efectos
correlativos y proporcionales en el empleo de los conductores de camión, ya que las
empresas se verán obligadas a reducir su plantilla, haciéndose cargo de las indemnizaciones
correspondientes. En el siguiente cuadro extraído del estudio de AECOC se aprecia la
disminución del número de vehículos asociada a la sustitución de vehículos pesados de 40
Tm por los de 42 Tm o 44 Tm supone un 7,5 % o un 14 %. Estimamos que la reducción de la
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plantilla de conductores en estas empresas, se vería afectado, como mínimo, en estas
proporciones.

3.- INVERSIONES
El aumento de la altura máxima autorizada desde los actuales 4,00 metros a los 4,50 metros,
obligará a costosas transformaciones técnicas y en determinados tipos de vehículos, como los
dedicados al transporte de mercancías bajo temperatura controlada o las cisternas, a renovar
el parque de semirremolques quedando reducido su valor actual al de pura chatarra.
El aumento de la MMA a 42 TM con tractoras de dos ejes y semirremolque de tres ejes (si
equipan suspensión neumática), y a 44 TM con tractoras de tres ejes y semirremolques de dos
o tres ejes, conllevará la sustitución de la mayoría de los vehículos ya que el tractor de tres
ejes será el demandado por los cargadores al contar con mayor capacidad de carga,
depreciándose de manera significativa los tracto-camiones de dos ejes, porque tendrán
difícil salida en el mercado nacional de ocasión. Así mismo, el coste de la inversión en la
adquisición de tracto-camiones nuevos de tres ejes se incrementará entre un 4,5 y un 5 por
ciento, a igualdad de motorización, respecto del de dos ejes.
La autorización de los llamados mega-trayler, vehículos de 25,25 metros de longitud máxima y
60 toneladas de MMA, obligará a nuevas inversiones en tracto-camiones de tres ejes o en
vehículos rígidos de tres ejes y la correspondiente cuna para su acoplamiento con un
semirremolque de tres ejes, que parece la configuración más acertada.
4.- TRANSPORTE INTERNACIONAL
La Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de
carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico
nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional, obedece,
en el marco de la política común de transportes, a la necesidad de establecer normas comunes
que permitan una mejor utilización de dichos vehículos en el tráfico entre Estados miembros.
Considera la Directiva en su preámbulo que, las diferencias entre las normativas vigentes en
los Estados miembros relativas a los pesos y dimensiones de los vehículos comerciales, de
transporte por carretera, pueden tener consecuencias adversas para las condiciones de
competencia y constituir un obstáculo a la circulación entre Estados miembros.
Por todo ello, y en virtud del principio de subsidiaridad, la Directiva 96/53/CE determina una
normativa a escala comunitaria para suprimir dicho obstáculo.
El artículo 3 de la Directiva, establece que los Estados miembros no podrán rechazar o prohibir
el uso en sus territorios, en el tráfico internacional, de vehículos matriculados o puestos en
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circulación en cualquier otro Estado miembro por razones relativas a los pesos y las
dimensiones, si dichos vehículos se adecúan a los valores límite especificados en el Anexo I de
la Directiva que, en relación a la altura se fija en 4,00 metros para todos los vehículos y en
cuanto al peso máximo autorizado se refiere, en 40 toneladas, a excepción del vehículo de
motor con tres ejes con semirremolque de dos o tres ejes que lleve, en transporte combinado,
un contenedor ISO de 40 pies, en cuyo caso el límite máximo se fija en 44 toneladas.
A sensu contrario, los Estados miembros podrán rechazar o prohibir el uso en sus territorios
de vehículos que no se adecúen a dichos valores límite.
En consecuencia, las empresas que realizan con sus vehículos transporte internacional, y en
estos tráficos, no podrán circular por el territorio de otros estados miembro con vehículos que
superen los límites sobre pesos y dimensiones establecidos en la Directiva.
Ello conllevará, para estas empresas, efectos negativos en su competitividad difícilmente
cuantificables. Veamos por qué:
Un transporte internacional genera, al menos, otro en territorio nacional para permitir acercar
el vehículo a su base de origen. Pues bien, las empresas perderían competitividad en estos
tráficos nacionales al no poder disponer de vehículos de 4,50 metros de altura, especialmente
los dedicados al transporte de productos bajo temperatura controlada, las cisternas y otros
tipos de vehículos que, por su naturaleza, no son adaptables en altura. En consecuencia,
también sufrirían daños nuestras exportaciones ya que el transportista se verá obligado a
repercutir en el precio del transporte internacional la menor utilización del vehículo en tráficos
nacionales.
En cuanto al peso máximo autorizado, será necesario adquirir tractores con tres ejes solo para
su utilización en los tráficos nacionales, lo que supondrá un mayor coste, tanto en su
adquisición como en su mantenimiento a cambio de una rentabilidad mínima, en el mejor de
los casos.
Además, reducirá sensiblemente la flexibilidad de la empresa que realiza tráficos nacionales
e internacionales, pues deberá disponer de dos flotas distintas, encareciendo sus costes y
minorado su competitividad.
5.- INFRAESTRUCTURAS, SEGURIDAD VIAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La Directiva 96/53/CE, considera que las normas que se establecen en la misma son el reflejo
de un equilibrio entre la utilización racional y económica de los vehículos comerciales de
carretera y los requisitos de mantenimiento de la infraestructura, seguridad vial y protección
del medio ambiente y del entorno de vida.
¿Se han considerado estos aspectos por arte de la Administración con la propuesta de
modificación que se pretende? Se hace a continuación un breve repaso sobre los efectos en
estos tres capítulos.
1) INFRAESTRUCTURAS
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Un incremento de la masa máxima autorizada tendrá efectos directos en el desgaste y, por
tanto, en el mantenimiento de la infraestructura viaria.
El estudio “Evaluación del impacto de de los vehículos pesados de transporte de mercancías
tipo T2S3 al pasar de 40 a 44 TM de MMA” de AECOC realizado por el Departamento de
Infraestructura del transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, así lo
demuestra, aunque resulta muy difícil de cuantificar por cuanto los escenarios a considerar son
innumerables.
En cuanto al incremento de la altura y de la longitud máxima, es determinante consultar el
“Anexo de limitaciones de paso de transportes especiales” elaborado por la Dirección
General de Tráfico, para observar la multitud de restricciones de paso relacionadas con la
altura o longitud del vehículo, no solo en carreteras secundarias, sino en carretas nacionales y
en la moderna red de autovías y autopistas tanto autonómicas como estatales, que sería
preciso eliminar y cuyo coste no nos resulta posible valorar.
Además, para los mega-tráiler (conjunto de vehículos de 25,25 metros de longitud habrá que
contar con nuevas infraestructuras (accesos, espacio para aparcamiento, etc.)
2) SEGURIDAD VIAL.
Muchas de estas modificaciones afectarán a la seguridad vial como la pérdida de capacidad de
frenado, por el sobrepeso que habrá de soportar el sistema, especialmente en las cisternas
como consecuencia del desplazamiento de la carga.
El incremento de la altura de los vehículos aumentará su superficie lateral y subirá su centro de
gravedad, haciéndolos más inestables y peligrosos en caso de viento lateral, giros cerrados
(rotondas), aumentando sensiblemente el riesgo de vuelco.
La seguridad en la carga y descarga de los vehículos se verá afectada por la mayor altura de los
palés (de 2,60m a 3,10m) con un aumento considerable del riesgo de vuelco y por tanto de los
riesgos laborales.
3) MEDIO AMBIENTE.
Un incremento de la MMA y de la altura de los vehículos, incidirá directamente en el consumo.
El “Manual de Conducción Eficiente para conductores de vehículos Industriales” editado por el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, de noviembre de 2005
proporciona información ilustrativa a cerca de los parámetros que influyen en el consumo de
un vehículo. En relación con las fuerzas de resistencia al avance, el manual establece cuatro
tipos: por rodadura, por pendiente, por aerodinámica y por aceleración.
La fuerza de resistencia al avance por rodadura es la que más energía requiere para su
vencimiento, llegando a suponer hasta un 40 % de la fuerza total resistente. Esta fuerza de
resistencia es proporcional a la masa del vehículo y depende del tipo y número de neumáticos.
La fuerza de resistencia al avance por pendiente, depende directamente de la masa total del
vehículo y de la inclinación de la pendiente.
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La fuerza de resistencia al avance por aerodinámica depende de la sección frontal del
vehículo, de la forma del camión y de la densidad del aire, y aumenta con el aumento de la
velocidad elevado al cuadrado.
La fuerza de resistencia por aceleración depende de la masa del vehículo y de la aceleración a
la que se le somete.
Observamos pues, que la masa del vehículo afecta directamente a tres de las fuerzas de
resistencia al avance: por rodadura, por pendiente y por aceleración.
Por lo que se refiere a la fuerza de resistencia por aerodinámica, el incremento de la altura del
vehículo en 0,5 metros, aumenta la superficie o sección frontal del mismo en 1,275 metros
cuadrados, variando el coeficiente de penetración aerodinámica.
Así pues, de variarse la reglamentación autorizando un aumento de la masa y dimensiones de
los vehículos, incrementaría el consumo de los mismos en más del 7 % que se había estimado
en el Observatorio de Costes, al no haberse considerado un factor tan importante como el
incremento de la altura.
6.- CASO ESPECIAL DE LOS MEGATRAILER
Los mega-tráiler, HCV o EMS, es decir vehículos con capacidad superior a las permitidas en
Europa a los vehículos pesados, la Directiva 96/53/CE permite a los Estados miembros
autorizar vehículos destinados al transporte de mercancías más largos y más pesados (HCV)
para experimentos en su territorio nacional, siempre que no afecten a la competencia
internacional en el sector del transporte, si se llevan a cabo durante un período de prueba y
que los Estados miembros que lleven a cabo estos experimentos informen a la Comisión
Europea. Por tanto esto abre la experimentación, pero solo a nivel nacional.
Respecto de este tipo de vehículos y sus efectos, nos remitimos al estudio “Innovar en la
gestión de la interacción vehículo pesado-carretera” realizado por la fundación CETMO por
encargo de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento en
diciembre de 2011 y al denominado “Efecto de la implantación del vehículo de 25,25 y 60 TON.
en España” de noviembre de 2011 de la Fundación Francisco Corell.
7.- OPORTUNIDAD
La modificación de la normativa es inoportuna en estos momentos cuando los efectos de la
crisis económica han dejado al sector en unas condiciones deplorables sin que se haya
reactivado el consumo interno, sin acceso a financiación en la mayoría de los casos y a un
coste muy elevado.
8.- MEDIDAS COMPENSATORIAS
Se ha reflexionado a cerca de las medidas que podrían adoptarse por parte de la
Administración en el hipotético caso de que la modificación de la normativa sobre pesos y
dimensiones, se llevase a cabo, con el fin de paliar los efectos negativos que se producirían en
el sector del transporte de mercancías por carretera.
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En principio, dada la situación económica y el férreo control del déficit público que se está
aplicando por parte del Gobierno, no se cree posible que se habiliten fondos destinados a la
reconversión del sector, que finalmente es lo que se produciría de tomarse esta decisión.
No es lógico que el transporte asuma el tremendo coste de una reconversión en aras de una
eficiencia que solamente favorece a otros sectores de actividad muy concretos y con el riesgo
de dejarlo sumamente debilitado, siendo un sector esencial para la economía y el desarrollo de
un país.
Por todo ello, caso de aprobarse una modificación de la normativa sobre pesos y dimensiones
debería aprobarse un paquete de medidas compensatorias concretas.
Un cambio normativo que podría beneficiar a determinados sectores se actividad provocará
también importantes desajustes que afectarán al transportista efectivo. A continuación, se
plantean distintas hipótesis y se clasifican las medidas que deberían adoptarse en función del
impacto que producirán en el sector:
Hipótesis A: Autorizar la circulación de los vehículos articulados actuales con una MMA de 42 ó
44 toneladas sin incrementar el número de ejes estándar actual (2+3) ni alterar sus
dimensiones.
Hipótesis B: Autorizar la circulación de vehículos articulados con 4,5 metros de altura total y/o
permitir circular con 44 Tm de MMA con 6 ejes (3+3) siendo necesarias modificaciones
técnicas de importancia sobre el estándar actual y la adquisición de tracto-camiones de tres
ejes.
Hipótesis C. Autorizar con carácter restringido la circulación de mega-tráiler o EMS de
dimensiones y capacidad de carga superiores a las máximas permitidas en la UE, hasta 25,25
metros de longitud máxima y 60 Tm de MMA.
En cualquiera de las hipótesis que se plantean conviene destacar que puede incrementar la
eficiencia medida en costes por tonelada transportada pero siempre suponen un incremento
de costes por kilómetro recorrido que afecta directamente al transportista efectivo.
Un cambio en la normativa de Pesos y Dimensiones afectará de forma diferente a cada
especialidad del transporte (cisternas, porta-vehículos, carga general, frigoríficos, multimodal,
etc.). Por lo que una medida pueda “lesiva” para una actividad pero técnicamente inviable
para otra.
Evaluación del impacto en las distintas hipótesis planteadas.
En función de las hipótesis planteadas, se pueden observar en el siguiente cuadro los efectos
que se producirán en el transportista, su flota y el mercado de transportes.
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Hipótesis
A
Efectos
sobre la flota
actual

Efectos sobre
costes y
eficiencia

Efectos sobre
el mercado

Reduce su valor o disponibilidad
Obligará a realizar modificaciones o
reinversiones en flota nueva
Provoca un incremento de costes por
kilómetro recorrido

Hipótesis
B

Hipótesis
C

NO

SI

NO

en ningún caso

inmediatamente

por ser limitado

NO

SI

NO

en ningún caso

inmediatamente

por ser limitado

SI

SI

SI
en todos los casos

en todos los casos en todos los casos

Mejora la eficiencia general por
toneladatransportada

SI

NO

SI

de forma general

más inversión

Más por menos

Provocará desequilibrios en la oferta y
demanda del transporte de mercancías

SI

SI

NO

inmediatamente

a corto plazo

por ser limitado

Beneficia a las empresas con mas
capacidad de inversión y adaptación

NO

SI

SI

de forma general

más inversión

más inversión

Afecta de forma diferente a cada
especialidad de transprote

SI

NO

NO

problemas técnicos

nuevo vehículo

Nuevo vehículo

Por tanto, deben adoptarse las siguientes medidas que corrijan los desequilibrios causados por
estos efectos sobre la flota actual, los costes/eficiencia y el mercado en general.
A. Para reducir los efectos sobre el valor de la flota actual.
-

Establecer un Plan PIVE con ayudas económicas directas en la adquisición de vehículos
nuevos para sustitución de vehículos o conjunto de vehículos de 40 Tm de MMA a 44
Tm de MMA o por incremento de la altura sin necesidad de achatarramiento del
vehículo sustituido.

-

Incentivos fiscales a la inversión en nuevos vehículos adaptados a la nueva normativa
y/o ecológicamente mejorados.

-

Incentivos fiscales a la innovación en las PYMES.

-

Líneas de crédito oficiales (ICO / BEI) adaptadas al “producto” financiado.

-

Implantar el cambio normativo en un plazo de tiempo (2 a 4 años) que permita la
adaptación de las empresas.

-

Mantener la diferencia actual de 4 toneladas de MMA para el transporte intermodal.

-

Cuota “cero” en el IAE para las empresas que no obtengan beneficios.

-

Libertad de amortización contable para la flota actual para adaptar su valor contable al
de valor de mercado.

-

Bonificación total del coste de la homologación de los vehículos en las ITV para
adaptarlos a la nueva normativa.
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B. Para reducir los efectos sobre costes y repartir la mejora de eficiencia:
-

Implantar en la normativa la obligatoriedad de pago de los servicios de transporte a 30
días (periodo medio de realización de los servicios).

-

Implantar la clausula de revisión del precio del combustible con carácter obligatorio.

-

Reducir las restricciones a la circulación del tráfico pesado en el territorio nacional y
habilitar corredores especiales libres de restricción.

-

Diseño y construcción de una red de áreas de descanso seguras y adaptadas a las
nuevas necesidades del cambio normativo (más peso y/o dimensiones).

C. Para reducir los efectos sobre el mercado del transporte:
-

Compromiso del Gobierno de España de proponer a nivel europeo un cambio
normativo que armonice la situación en Europa.

-

Compromiso del Gobierno Español para mantener la figura del gasóleo profesional
ante la UE.

-

Pactar con el Gobierno el desarrollo de una normativa que neutralice el coste de la
Euroviñeta en las empresas de transporte.

-

Modificar el régimen general de subcontratación del transporte de mercancías por
carretera al objeto de reducir la cadena de subcontratación desde el cargador principal
hasta el transportista efectivo.

-

Pactar el desarrollo de la Acción Directa sobre el cargador principal en el ROTT.

-

Obligatoriedad de los conductores profesionales de someterse a reconocimientos
médicos específicos que contengan una serie de enfermedades que inhabiliten para el
ejercicio profesional tales como alcoholismo, drogodependencia y otras enfermedades
que puedan suponer un riesgo para la seguridad vial laboral.

-

Reducción de las cuotas de la Seguridad Social durante dos años a las empresas que se
vean afectadas por expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la
reducción de flota.

-

Ampliar las ayudas por abandono de la actividad para los transportistas autónomos.

* * * * * * * *
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