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ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA 948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA 948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN 976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN 976 58 76 66

A.G.T. MADRID 91 530 69 76

FENADISMER MADRID 91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR 91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID 91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA 932 29 61 51

ASCA CATALUÑA 93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA 902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS 985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA 945 29 17 91

ATAP BILBAO 684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA 988 25 42 00

ALUTRA LUGO 902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA 986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA 981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS 928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA 954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA 957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA 952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA 952 17 80 95

APETAM MÁLAGA 952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA 610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ 956 40 78 65

A.G.T. GRANADA 958 20 65 80

ATO HUELVA 959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA 941 26 23 25

ASTALE LEÓN 987 20 66 55

AGT ÁVILA 91 897 25 02

A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID 983 23 97 61

AZETRANS ZAMORA 980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID 983 23 07 84

A.T.P. MURCIA 968 15 99 26

ATAPYME MURCIA 968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE 967 54 34 51

ASTAM MALLORCA 971 22 99 00

PIMEEF IBIZA 971 30 33 66

ASTRAME MENORCA 971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA 924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN 964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA 96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA 96 323 24 32

AECVAC VALENCIA 963 51 28 00

Asociaciones federadas 
en FENADISMEREDITORIAL Un año sin ver 

la luz en el horizonte

En verano de 2021 fue cuando empeza-
ron a darse los primeros síntomas de 
un cambio que pocos preveíamos iba a 

afectar a nuestras vidas de semejante ma-
nera. El precio de la luz ya estaba disparado, 
el Gobierno adoptó las primeras medidas 
para frenar su impacto en los hogares y 
empresas… A finales de año, el precio de 
la luz ya era insostenible pero el de otras 
fuentes de energía como los combustibles 
iban subiendo hasta hacer práctica-
mente inviable el fun-
cionamiento de muchas 
empresas. Los inicios de 
año no fueron mejores 
y la guerra de Putin 
terminó de ponerle el 
lazo a una situación que 
no pronosticaba nada 
bueno para los siguientes 
meses.

Y así ha sido. Estamos en junio, un año 
después, con la luz a unos precios inimagi-
nables hace poco más de un año y un ga-
sóleo rondando los dos euros, que no llega 
porque se mantiene la subvención de 20 
céntimos por litro hasta finales de año. Pero 
el gas natural, combustible al que se habían 
pasado muchos transportistas empujados 
por la exigencia de ser más sostenibles, ha 
triplicado su precio. En los momentos en los 
que escribimos esto, ya no solo es el precio, 
es la amenaza de sufrir recortes en deter-
minados suministros básicos para reducir 
la dependencia de Putin, nos dicen desde 
Bruselas. 

Todo este escenario económico de 
escasez y carestía solo lleva a la temida 
inflación. Estamos superando el 8% de in-
flación, lo que quiere decir que todo lo que 
compramos es más caro que antes a la par 
que nuestro dinero vale menos que hace 
un año. Para intentar frenar la inflación, 
preocupación sin la que vivíamos y bien 

desde hace más de una década, el Banco 
central Europeo va a “encarecer” el dinero 
subiendo los tipos de interés. Esta subida 
de tipo de interés hará que haya menos 
dinero en circulación y podrá, o no dado el 
escenario internacional de máxima incerti-
dumbre, contener algo la inflación, pero lo 
que sí que va a hacer es encarecer el dinero 
que necesitemos pedir prestado para poder 
seguir funcionando. En nuestras casas y en 

nuestras empresas.
Mientras tanto, las em-

presas de transporte siguen 
enfrentando retos todos 
los días, más allá de llenar 
el depósito de combustible 
que ya es una hazaña con 
los precios de transporte 
que se pagan como os 
contamos en estas páginas, 

la escasez de conductores no cesa, y 
menos ahora con un sector cada vez menos 
atractivo. Las exigencias para las empresas 
de transporte tampoco: da igual la situa-
ción mundial, los precios del gasóleo o los 
márgenes de beneficio, cada vez hay que 
ser más rápido, más eficiente y menos con-
taminante, lo que obliga a tener que realizar 
inversiones en camiones que no se sabe 
cuándo van a estar disponibles porque otro 
problema añadido que tiene el sector es 
que la falta de componentes y los plazos de 
entrega no solo afectan al turismo, también 
al camión, que se nutre de los mismos ca-
nales de suministro para sus componentes 
electrónicos. Pero no solo los clientes exi-
gen, Bruselas quiere que el camión pague 
por sus emisiones, quiere que los transpor-
tistas den el salto a cero emisiones, aunque 
no haya ni producto ni infraestructura de 
recarga Y que lo hagan para ya.

Y los gurús de la economía y la política 
dicen que la vuelta del verano va a ser aún 
peor. Esperemos que se equivoquen.
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Sienta el nuevo MAN TGX. 
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente. 
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores 
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView, 
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un 
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su 
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck 

MI CAMIÓN VA
  HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA 
 UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta un

menos de  consumo!

3,7%

210x280_Fenadismer.indd   1 7/1/22   14:13
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Ministerio de Transportes n Evolución del precio del gasóleo
Medidas específicas para el transporte por carretera 
incluidas en el Real Decreto 11/2022

No se han fijado de momento me-
didas específicas para el trans-
porte, aunque se espera que sí 

se haga próximamente. Mientras tanto, 
están son las medidas específicas que 
sí incluye el Real Decreto 11/2022 de 
medidas para hacer frente a las conse-
cuencias económicas derivadas de la 
guerra en Ucrania.

1. Una de ellas es la prórroga de la 
ayuda de 20 céntimos/litro de car-
burante, AdBlue, etc., para todos los 
consumidores, no solo para el trans-
porte, en las mismas condiciones que 
ha venido aplicándose desde el pasado 
1 de abril. Como bien sabemos todos, 
por unos motivos u otros, esta ayuda 
del Gobierno prácticamente ha sido 
absorbida por la subida del precio del 
carburante en una gran parte de las 
estaciones de servicio.

2. Modificación temporal de la 
fórmula para calcular la revisión del 

precio del transporte en función de 
la variación del precio del gasóleo: 
se aplicará hasta el 31 de diciembre 
y responde a una petición del Comité 
Nacional, elevar el peso que el com-
bustible tiene en la partida de costes 
de las empresas, que venía situándose 
en torno al 30% (para vehículos de más 
de 20 Tn) y se ha subido al 40%. 

El peso del coste del combustible 
pasa a ser el siguiente:
a) Vehículo a partir de 20 Tn: un 40%.
b) Vehículos a partir de 3,5 Tn y menos 

de 20 Tn (excepto obras): un 30%.
c) Vehículos de obras: un 30%.
d) Vehículos de menos de 3,5 Tn: 20%.
Esta revisión del precio del transpor-
te os recordamos que es obligatoria 
desde marzo de este año en todos los 
contratos de transporte y que debe 
indicarse de forma diferenciada en las 
facturas.

3. Para los contratos de transporte 
para un solo servicio (o diarios...) y 
entre el 1 de julio y el 31 de julio es 
obligatorio indicar en la factura de 
transporte, y de forma desglosada al 
resto de conceptos, el peso total del 
coste de combustible necesario para 
la realización del transporte. Para 
determinar el coste del gasóleo de 
automoción la referencia será el precio 
indicado del gasóleo de automoción 
más impuestos en el Boletín Petrolero 
de la Comisión Europea que se actuali-
za semanalmente. n

ACTUALIDAD

El viernes 24 de junio, el pleno del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera se 
reunió con María José Rallo, Secretaria General del Ministerio de Transporte, y Jaime Moreno, Director 
de Transporte Terrestre, para avanzar en medidas específicas para el transporte de mercancías por ca-
rretera, dada la trayectoria que lleva el coste de los carburantes y el resto de suministros básicos para 
poder prestar el servicio con normalidad.

Peajes para camiones n En cien kilómetros de carreteras 
Vizcaya tendrá peaje solo para camiones a finales de año

Las vías que se verán afectadas, y que 
suman poco más de cien kilómetros 
sometidos a peaje, son: A-8, BI-625, 

N-240, Alto del Kanpazar y el corredor del 
Txorierri. El control se efectuará con arcos 
de paso libre y para su puesta en marcha la 
Diputación de Vizcaya invertirá 60 millo-
nes de euros.

El proyecto de Ley ha salido adelante 
con los votos de PNV, PSE, la abstención 
de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia y el voto 
en contra del PP.

El objetivo es que a finales de año ya 
esté en funcionamiento en el tramo de la 
BI-625 sometido a peaje (entre Llodio y 
Basauri) y en la N240 (desde El Gallo a la 

variante de Ubidea). Próximamente se irían 
poniendo en funcionamiento el resto de 
los tramos: en la A-8 y BI-10 de Basurto a 
El Haya, en el límite con Cantabria; en la 
N-636 de Durango a Guipúzcoa (Kanpazar) 
y en el corredor del Txorierri, de Erletxes a 
Rontegi. n

La Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya ha 
aprobado un proyecto de ley para establecer peajes para camiones a partir 
de 3,5 toneladas en 100 kilómetros de sus vías de altas prestaciones. De esta 
forma, Vizcaya, como Guipúzcoa o Navarra, avanza para tener en marcha un 
peaje solo para camiones a finales de año.  
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NUEVONUEVO  SCUDOSCUDO 
 ESPACIO PARA
  NUEVAS IDEAS

VUELVE EL FURGÓN POLIVALENTE 
ORIGINAL DE FIAT PROFESSIONAL.

*Cuotas Renting IVA no incluido para contratos de 48 meses y 20.000 km/año. Sin Entrada. Cuotas para Fiat Scudo Furgón L1 Nivel Business 75 Kw (100CV). Incluye: Seguro de responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 Millones de euros, Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000 € en caso de fallecimiento 
o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, Daños Propios sin Franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, impuesto de matriculación, gestión de multas y neumáticos ilimitados. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 30 de junio de 2022 o fin de existencias. Gama Scudo: Emisiones WLTP CO2 
159-177 g/km. Consumo combinado WLTP 7,4-8 l/100 km. Valores preliminares pendientes de confirmación.

•  3 Longitudes  •  Eléctrico o Diésel
•  Sistema Magic Cargo  •  Hasta 6,6 m3 de volumen de carga 

NUEVO FIAT SCUDO POR 379€*/MES (SIN IVA)

AF FIAT SCUDO_210x280+3_MAGIC CARGO_JUNIO.indd   1AF FIAT SCUDO_210x280+3_MAGIC CARGO_JUNIO.indd   1 1/6/22   15:241/6/22   15:24
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ACTUALIDAD

Parece que se mantiene la cordura 
y que el anuncio realizado por 
diferentes políticos catalanes 

sobre la intención de restringir la cir-
culación de camiones en la AP-7 todos 
los fines de semana no va a llevarse a 
efecto.

Así lo ha confirmado el Director 
General de Transit de la Generalitat 
catalana, Ramón Lamiel, al manifestar 
que no estaban planificando más res-
tricciones a la circulación de camiones 
en la AP-7 que las establecidas en la 
Resolución de abril. Según esta Reso-
lución, los camiones no pueden circu-

No habrá restricciones para camiones los fines de 
semana en la AP-7 salvo los ya publicados en abril

Restricciones a la circulación n Cataluña 

La Dirección General de Transit 
de la Generalitat de Cataluña ha 
confirmado que no habrá restric-
ciones para camiones los fines de 
semana en la AP-7, salvo los ya 
publicados en abril en su Resolu-
ción de Restricciones para 2022.

Peajes para camiones n En cinco carreteras

El peaje a camiones se cobrará por el 
uso de la autovía del Norte (A-1), au-
tovía de Leitzarán (A-15), autovía del 

Ebro (A-68), autovía la Barranca (A-10) y en 
la carretera de altas prestaciones Pamplo-
na-Behobia (N-121-A).

A favor de esta ley han votado todos los 
grupos políticos navarros: PSN, EH Bildu, 

Podemos-Ahal Dagu e I-E, excepto Pode-
mos Suma. Para estos grupos políticos este 
canon exclusivo para camiones está "de 
conformidad con la política europea en mate-
ria de competencia" para generar recursos 
para el mantenimiento y explotación de las 
carreteras, así como para la construcción 
de nuevas infraestructuras.

En el caso de que se generara remanen-
te procedente de este peaje, se emplearía 
en la protección del medioambiente o 
"en el fomento equilibrado de las redes de 
transporte".

Lo que sabemos sobre este peaje es que 
se fijarán dos tasas diferentes, según la 
masa máxima autorizada de los vehículos: 
Tasa 1 para vehículos de entre 3,5 y 12 to-
neladas de MMA, y Tasa 2 para vehículos 
de más de 12 toneladas. 

El cobro se realizará sin parar el camión 
mediante dispositivos TAG o registro 
telemático y el importe se calculará "en 
función de la distancia, del deterioro de la 
infraestructura y la suficiencia financiera", 
garantizando siempre "la igualdad de trato 
de los usuarios según su nivel de uso". n

Los peajes para camiones en Navarra aprobados 
y en vigor antes del 31 de diciembre

El 23 de junio se aprobó la Ley Foral de canon por uso de infraestructuras 
para camiones a partir de 3,5 toneladas, es decir, un peaje para camiones 
exclusivamente, que se aplicará en cinco vías de altas prestaciones en la co-
munidad foral y que estará en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

lar por la AP-7 los domingos del mes 
de julio desde las 17:00 a las 22:00; 
el domingo 26 de junio, el lunes 15 de 
agosto y el lunes 26 de septiembre. 

En el caso de estos tres últimos días 
por ser festivos en la Comunidad.

FENADISMER y otras organiza-
ciones profesionales y empresariales 
se habían manifestado totalmente en 
contra de esta nueva restricción por 
el perjuicio que se iba a ocasionar no 
solo al sector del transporte, si no 
también a todas las exportaciones 
que salen por la AP-7 dirección a la 
frontera con Francia, ya que no hay 
otra vía alternativa para alcanzarla.

npeaje liberado. El origen del proble-
ma es la liberalización de la AP-7 de 
peaje en septiembre de 2021, que ha 
conllevado un aumento considerable 
del tráfico, pero, si tenemos en cuenta 
que los camiones ya estaban obligados 
a circular por la AP-7, resultaría bas-
tante incongruente prohibirles circular 
a ellos, que han estado soportando 
todo el coste de esta autopista duran-
te años hasta su liberalización. n

https://www.fenadismerencarretera.com/restricciones-circulacion-camiones-2022/


7

LA EVOLUCIÓN CONTINÚA

NUEVO RENAULT TRUCKS 
T-ENERGY 10
LA APUESTA DEFINITIVA

CONSIGUE HASTA UN 10% DE AHORRO DE COMBUSTIBLE CON TU 
RENAULT TRUCKS T-ENERGY 10

renault-trucks.es

Rentabiliza tu negocio con un mayor ahorro de combustible y 
más kilómetros en la carretera
En 2021 tras escuchar a nuestros clientes, lanzamos las nuevas gamas TCK, introduciendo 
numerosas mejoras para el confort de conducción y la seguridad como la nueva columna de 
dirección de tres puntos y las luces LED.

Ahora, en 2022, damos un paso más hacia la excelencia con el nuevo Renault Trucks T-Energy 10. 
Este nuevo camión está equipado con nuestro motor de eficacia probada de última generación, 
que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de tu actividad.

Pero esto no es todo, el nuevo motor Euro VI Step E de 13 litros no está solo, gracias al nuevo 
Turbocompound junto con la evolución de nuestra caja de cambios Optidriver y la mejora y 
optimización de los periféricos del motor, te permitirá obtener una mayor eficiencia en el 
día a día con ahorros de combustible de hasta el 10%.

Además, en combinación con el contrato de servicio Excellence Predict obtendrás también la 
mayor disponibilidad de tu herramienta de trabajo.

El éxito de tu negocio está a tu alcance, ¿estás preparado para la máxima rentabilidad? 

Infórmate aquí de todas las novedades
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Profesión n Jubilación anticipada para conductores

FENADISMER cree que sobran los motivos para adelantar 
la edad de jubilación de los conductores profesionales

Cuando faltan miles de conduc-
tores profesionales por las poco 
atractivas condiciones profesio-

nales del sector, seguramente el tener 
que estar a bordo del camión hasta los 
67 años (porque que les corresponda 
jubilarse a los 65 años habrá pocos 
candidatos ya para la profesión) no 
es un aliciente. Una profesión, la de 
conductor profesional, que ha sido 
reconocida públicamente como una 
profesión penosa y peligrosa. Sin em-
bargo, otras profesiones con el mismo 
índice de penalidad y/o peligrosidad 
sí pueden jubilarse anticipadamente. 
Tienen este derecho reconocido.

En la actualidad, la única medida 
que existe para la profesión es el 

Plan de ayudas por cese de la activi-
dad, pero es sólo para conductores 
autónomos y a partir de 63 años (en 
el plan de 2022). Y los fondos con los 
que está dotado el plan tampoco dan 
para jubilar anticipa-
damente a todos los 
solicitantes. 

Los conductores 
por cuenta ajena es-
tán fuera de cualquier 
plan de jubilación 
anticipada, más allá de 
la posibilidad de jubi-
larse anticipadamente, 
como todos los trabajadores, siempre 
que se tenga una determinada edad 
(antes de los 63 años ahora es imposi-

ble) y muchos años cotizados (a partir 
de 37 años cotizados, también según 
la edad y la anticipación de la jubila-
ción ordinaria) y con la aplicación de 
coeficientes reductores aplicados a su 

pensión por cada año 
o periodo de anticipa-
ción. Es decir, que no 
se cobraría el 100% 
de la pensión que 
correspondiera.

Lo que FENADIS-
MER y otras organiza-
ciones empresariales 
y sindicales del sector 

llevan solicitando años, porque esta 
es una reivindicación histórica, es el 
acceso de los conductores profesio-

ACTUALIDAD

Conocida y reconocida públicamente la penalidad y peligrosidad de la profesión, FENADISMER cree que Conocida y reconocida públicamente la penalidad y peligrosidad de la profesión, FENADISMER cree que 
sobran los motivos para adelantar la edad de jubilación a los conductores profesionales. Una reivindica-sobran los motivos para adelantar la edad de jubilación a los conductores profesionales. Una reivindica-
ción histórica que nunca está de más recordarla y solicitar a la administración este reconocimiento que sí ción histórica que nunca está de más recordarla y solicitar a la administración este reconocimiento que sí 
tienen otras profesiones con el mismo grado de penalidad y/o peligrosidad que el transporte.tienen otras profesiones con el mismo grado de penalidad y/o peligrosidad que el transporte.

PROFESIONALES DE OTRAS 
ACTIVIDADES PELIGROSAS 
Y/O PENOSAS COMO LA 
DE CONDUCTOR PUEDEN 
JUBILARSE ANTICIPADAMEN-
TE SIN PENALIZACIÓN EN SUS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN
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nales a una jubilación anticipada sin 
penalizaciones, es decir, que cumplida 
determinada edad, y con determina-
da cotización en años, debido a las 
características de la 
profesión de con-
ductor, la jubilación 
fuera con plenitud de 
derechos.

La Ley de Seguri-
dad Social establece 
que “la edad mínima 
de jubilación en el 
Régimen General de 
la Seguridad Social podrá ser rebaja-
do en aquellos grupos o actividades 
profesionales cuyos trabajos sean de 
naturaleza excepcionalmente penosa, 
tóxica, peligrosa, insalubre o causen 
elevados índices de mortalidad”.

ninterpelación en el senado. La 
senadora Lorena Castel (ERC), al hilo 
de una moción que se ha aprobado 

para anticipar la edad de jubilación a 
los bomberos profesionales, dadas las 
duras características del ejercicio de 
su profesión, ha preguntado al Grupo 

Socialista por qué 
no se ha ejecutado 
la moción aproba-
da hace tres años y 
medio (en diciem-
bre de 2018) en la 
que ERC solicitó la 
jubilación anticipada 
para los conducto-
res profesionales 

del transporte. Porque a día de hoy, 
aunque esa moción se aprobó, no se 
ha avanzado nada.

En su intervención, la senadora de 
ERC ha lamentado que otros colec-
tivos como el de los transportistas, 
cuya profesión es penosa y peligrosa 
como es por todos reconocido, tengan 
que seguir esperando y trabajando 
en unas condiciones psicofísicas que 

ya no son las adecuadas para prestar 
un trabajo en el que está en juego no 
solo su salud y su vida si no la seguri-
dad vial del resto de usuarios de la vía.

n55 años. De hecho, es el colectivo 
de transportistas, el grupo con edad 
superior a 55 años el que más tasa de 
accidentalidad tiene, hasta tres veces 
mas, en comparación con grupos de 
trabajadores de la misma edad, pero 
de otras actividades profesionales.

Está claro que razones sobran para 
plantear este debate de la jubilación 
anticipada de los conductores profe-
sionales y que habrá que seguir dando 
la batalla. 

Por todo esto, FENADISMER va 
a volver a solicitar al Ministerio de 
Seguridad Social que mejore la edad 
de jubilación del conductor profesio-
nal mediante la aprobación de unos 
coeficientes reductores de la edad de 
acceso a la jubilación. n

El envejecimiento 
conlleva el deterio-
ro de capacidades 
que son impres-
cindibles para la 
conducción y, espe-
cialmente, para la 
seguridad vial.

HACE TRES AÑOS ERC PRE-
SENTÓ UNA MOCIÓN EN EL 
SENADO PARA LA JUBILACIÓN 
ANTICIPADA DE LOS CONDUC-
TORES PROFESIONALES, QUE 
FUE APROBADA Y QUE NO HA 
TENIDO NINGÚN AVANCE

En 2018, una organización empresarial per-
teneciente a FENADISMER elaboró un es-
tudio epidemiológico entre sus asociados 
de más de 50 años, sobre los efectos de la 
edad en la profesión de conductor y sobre 
los efectos del ejercicio de la profesión en 
los conductores. 
Se trata además del rango de edad (mayo-
res de 50 años) donde mayor es el índice 
de accidentabilidad según los registros de 
la DGT. El estudio a fondo sobre la salud 
de este grupo de conductores detectó que 
más del 50% padecían enfermedades 
relacionadas con el ejercicio continuado 
de la profesión: trastornos muscoesquelé-
ticos (67’50%), colesterol y triglicéridos 
(52’10%), enzimas hepáticas (34’88%), 
obesidad y sobrepeso (21’11%), tensión 
arterial (10%) y glucosa (5’5%). 
Otra enfermedad silenciosa y poco reconocida es el insom-
nio de mantenimiento que padecen muchos conductores 
como consecuencia de no haber podido mantener unos 
hábitos de sueño saludables a lo largo de los años de pro-
fesión. La consecuencia de no haber descansado bien es la 
disminución del rendimiento y el aumento del cansancio. En 
resumidas cuentas, una disminución de los reflejos, de las 
capacidades y de las habilidades de conducción.

Y esta pérdida de habilidades y capacidades para la conduc-
ción también se agrava con la edad: con el envejecimiento 
todos padecemos una pérdida o deterioro de las capacidades 
motoras, cognitivas y sensoriales, que son imprescindibles 
para el ejercicio de la profesión de conductor, al menos desde 
el punto de vista de la seguridad vial, una cuestión que en la 
Unión Europea preocupa mucho, pero que no se ha consegui-
do trasladar a la jubilación de los conductores profesionales.

Edad y conducción profesional
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ACTUALIDAD

Auxilio en carretera n Situación crítica
Constituida la Alianza Nacional del Auxilio en Carretera
para dar seguridad a las empresas del sector y a los usuarios

Lo primero que han denunciado 
las entidades que han conforma-
do esta Alianza es la situación 

de abuso de dominio que se viene 
produciendo con sus grandes con-
trastadores que son las Plataformas 
intermediarias, las Compañías asegu-
radoras de asistencia en viaje o los 
Clubes automovilísticos. De momento, 
sus clientes se niegan sistemáticamen-
te a aplicar la cláusula de revisión del 
precio del transporte como conse-
cuencia de la elevación del precio del 
gasóleo, lo que, entre otras cosas, 
supone un claro incumplimiento de la 
Ley aprobada en marzo de este año 
(Real Decreto-Ley 3/2022 de medidas 
para la sostenibilidad del transporte 
por carretera). 

Con la elevación del precio del 
gasóleo, y de otras partidas de sus 
costes, la mayoría de estas empresas 
apenas pueden hacer frente ya a gran 
parte de los servicios de auxilio en 
carretera, lo cual es un grave perjui-
cio para la seguridad vial de todos 
los usuarios de las vías públicas. Las 
consecuencias es que muchas empre-
sas ya no pueden atender en el mismo 
tiempo los servicios que se les deman-
dan por la necesaria disminución de 
sus activos y conductores al no poder 
mantenerlos.

En primera instancia, la Alianza ha 
dirigido una carta a los Ministerios 

Catorce organizaciones y entida-
des de diferentes ámbitos perte-
necientes todas ellas al Auxilio 
en Carretera han dedicado crear 
una Alianza Nacional del Auxi-
lio en Carretera con el objetivo 
claro de defender los intereses 
de las empresas del sector, que 
atraviesan una situación crítica 
por diferentes motivos, pero, 
sobre todo por un aumento de 
sus costes por encima del 60% 
sin posibilidad, de momento, de 
repercutirlo a sus clientes.

de Transporte, Interior, Hacienda 
y Economía por la pasividad de sus 
clientes en la aplicación de la cláusula 
obligatoria de revisión de precios. Y es 
que su principal objetivo es asegurar la 
viabilidad empresarial de sus asociados 
aplicando las medidas que sean nece-
sarias en los planos legal, empresarial y 
"si es preciso, llevando a cabo medidas 
de presión y movilización", en palabras 
de su portavoz Xavier Martí.

nabuso y competencia desleal. 
Además, solicitan al Gobierno que 
se implique en la promoción de un 
diálogo sectorial para evitar pérdidas 
económicas que lleven a sus empresas 
a no poder prestar servicios de auxilio 
en carretera. Otra de las medidas que 
van a llevar a cabo 
es ante Competen-
cia para poner fin 
a la situación de 
abuso por parte de 
sus clientes en los 
contratos que firman 
que conllevan un 
mayor riesgo para los 
operarios en carrete-
ra, un empeoramiento del servicio y la 
práctica imposibilidad de mantener los 
servicios de atención de 24 horas los 
365 días del año.

También van a actuar ante la DGT 
para solicitar que culmine la regulación 
del sector, en trámite actualmente, 
para frenar la aparición de la compe-
tencia desleal que realizan empresas 
"alegales" que intervienen en ope-
raciones de auxilio en carretera sin 
cumplir los requisitos.

La Alianza Nacional del Auxilio 
en Carretera se constituyó en mayo 
y aglutina a las siguientes entidades 
asociativas y empresariales, muchas 
de ellas integradas en FENADISMER: 
ABEAC (Baleares), ABEAC (Euskadi), 
ASCA (Cataluña), AMEAC (Madrid), 
ANESAV (Nacional), ASCALEAC, (Cas-
tilla León), ASEDA (Andalucía), ASEGA 
(Galicia), ASEXTEAC (Extremadura), 
GRUPO CARTER (Nacional), CEPAS 

(Nacional), FEGRUAL 
(Federación Nacio-
nal) AGREGA-GRUAS 
y REAC (Agrupación 
Nacional). 

El sector del Auxi-
lio en Carretera está 
integrado por más de 
10.000 grúas, 2.000 
empresas y 11.000 

trabajadores, realizando anualmente 
más de 8 millones de servicios de auxi-
lio y rescate en carretera en manteni-
miento de la seguridad vial. n

ENTRE OTRAS CUESTIONES, 
DENUNCIAN QUE SUS CLIEN-
TES SE NIEGAN SISTEMÁTICA-
MENTE A APLICAR LA CLÁUSU-
LA DE REVISIÓN DEL PRECIO 
DEL TRANSPORTE COMO CON-
SECUENCIA DE LA ELEVACIÓN 
DEL PRECIO DEL GASÓLEO
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Transporte internacional n Desplazamiento de conductores

Francia sigue pidiendo representante legal  
en contra de la normativa comunitaria

En concreto, la legislación sobre 
desplazamiento de conductores 
exige que las empresas que hagan 

transporte internacional se registren 
en la plataforma IMI, dependiente de 
la Autoridad Laboral Europea (Co-
misión Europea) y comuniquen en la 
misma los desplazamientos de sus 
conductores a otros países de la UE. 

Al entrar en vigor en febrero esta 
normativa comunitaria, las normativas 
nacionales que algunos estados miem-

bros tenían para proteger sus merca-
dos interiores frente a las empresas 
buzón, como era el caso de Francia, 
Alemania, Italia o Austria, entre otros, 
quedaron derogadas, es decir, sin 
efecto.

nactuación ilegal. Por eso la Gen-
darmería francesa no puede sancionar 
a los transportistas españoles, ni de 
ningún otro país de la Unión Europea, 
por no disponer de representante legal 

en su territorio, porque ya no tienen 
que tenerlo. El problema es que las 
sanciones conllevan unas multas eco-
nómicas que hay que pagar en el acto 
al no tener la empresa de transporte 
domicilio en Francia, ya que su país de 
establecimiento es España, u otro.

La Autoridad Laboral Europea ha 
comunicado a FENADISMER que 
va a iniciar actuaciones con el fin de 
corregir la situación "ilegal" que se está 
produciendo en Francia. n

FENADISMER ha tenido conocimiento por las quejas de 
numerosos transportistas que en Francia, en algunos 
departamentos la Gendarmería sigue sancionando a 
los transportistas españoles que no acreditan dispo-
ner de un representante legal en el territorio francés. 
Esta exigencia francesa, a través de la denominada Ley 
Macron, ha estado en vigor hasta febrero de este año 
cuando ha empezado a aplicarse la nueva regulación 
comunitaria sobre desplazamiento de conductores, fru-
to del Paquete de Movilidad aprobado en julio de 2020.

Aunque su entrada en vigor ha hecho 
que los plazos de pago hayan ido 
disminuyendo poco a poco desde 

entonces, todavía hay un porcentaje mayo-
ritario de clientes que pagan a más de 60 
días, que es el plazo máximo legal de pago.

En mayo, según el Observatorio de la 
Morosidad que elabora FENADISMER 
mensualmente desde 2012, en colabo-
ración con la Fundación Quijote para el 
Transporte, el plazo medio de pago ha 
sido de 75 días. Resulta que un 56% de 

los clientes pagan a más de 60 días; de 
ellos, un 35% pagan a más de 35 días e, 
incluso, un 17% de los clientes pagan a 
más de 120 días.

nasumir el pago en plazo. Es decir, 
todavía queda seguir avanzando para que 
los cargadores en su totalidad asuman la 
necesidad de pagar dentro de plazo a los 
transportistas y FENADISMER considera 
que esta primera "batería de denuncias" es 
un paso en esa dirección, pero no va a ser 

Cargadores denunciados ante los Servicios 
de Inspección por FENADISMER

Morosidad en el transporte n Incumplimiento de los plazos de pago

En octubre de 2021 entró en vigor el Régimen Sancionador contra la 
morosidad en el transporte que implica sanciones de hasta 6.000 eu-
ros para los cargadores por incumplir los plazos de pago que pueden 
alcanzar los 30.000 euros si se determina que se ha producido una 
situación de reincidencia especialmente abusiva. 

el único. La Federación advierte de que ya 
está preparando una segunda tanda de de-
nuncias ante los Servicios de Inspección de 
Transporte y es que, no cumplir los plazos 
de pago conforme a la Ley en octubre pasó 
a ser una infracción de transporte, por eso, 
la competencia para sancionar este incum-
plimiento de la Ley la tiene Transportes. n
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ACTUALIDAD

Prosfesión n Seguridad de los conductores

El Congreso cree que hay que invertir  
en aparcamientos seguros para camiones
El Congreso, como el sector del transporte, también cree que son pocos los aparcamientos seguros para 
camiones en la red viaria española y que hay que invertir en construir más, por eso hoy ha aprobado una 
proposición No de ley, a instancias de ERC, en la que se solicita la mejora de la seguridad en los estacio-
namientos para transportistas además de solicitar que se incremente su número, tal y como indicó el 
Parlamento Europeo en noviembre del año pasado.

El Congreso también cree que son 
pocos los aparcamientos seguros 
para camiones en la red viaria es-

pañola y que hay que invertir en cons-
truir más, por eso hoy ha aprobado 
una proposición No de ley, a instancias 
de ERC, en la que se solicita la mejora 
de la seguridad en los estacionamien-
tos para transportistas además de soli-
citar que se incremente su número, tal 
y como indicó el Parlamento Europeo 
en noviembre del año pasado.

En noviembre de 2021, el Parla-
mento Europeo emitió una Resolución 
en la que instaba a la Comisión Euro-
pea a destinar fondos para la cons-
trucción de estacionamientos seguros 
para camiones a lo largo de toda la 
red europea de carreteras. Hace años, 
ya se estimaba que faltaban más de 
100.000 las plazas de aparcamiento 
nocturno seguras para camiones en 
Europa. Esta Resolución del Parla-
mento Europeo fue la contundente 
respuesta a la petición realizada por la 
conductora Adriana Muresan en julio 
de 2021.

En España, solo hay 42 áreas de 
aparcamiento seguras para camiones 
y otras 97 áreas de estacionamiento 

que no tienen vigilancia ni seguridad 
de ningún tipo. Si tenemos en cuenta 
que la recomendación del Parlamento 
europeo es que haya un área de apar-
camiento seguro (vigilada, iluminada, 
sin acceso a coches particulares...) 
cada 100 kilómetros en la red viaria 
principal, está claro que queda mucho 
trabajo por hacer.

ncompromiso del gobierno. En los 
acuerdos alcanzados entre el Comité 
Nacional y el Gobierno en diciembre 
de 2021, y que se han plasmado en 
un Real Decreto-Ley aprobado en 
marzo, uno de los compromisos es 
el de desarrollar una 
red de aparcamientos 
seguros para camiones 
en la principal red de 
carreteras española. 

Hace años, un 
estudio elaborado por 
FENADISMER ya dejó 
constancia de que 
el 17% de los trans-
portistas encuestados habían sido 
víctima de robo; el 30% de ellos, dos 
o más veces; en el 21% de los casos el 
conductor también había sido atacado 

físicamente y en el 60% de los casos 
había sido robado el camión junto con 
la mercancía. La mayor parte de estos 
hechos se producen de noche (72% 
de los casos), en áreas de descanso 
(50%), en núcleos urbanos (30%) y en 
polígonos industriales (18%).

nalto nivel de criminalidad. La dipu- 
tada Inés Granollers, de Ezquerra 
Republicana de Catalunya, ha presen-
tado esta proposición No de Ley en la 
que pone el acento en "la preocupa-
ción existente por la alta criminalidad 
que soportan los transportistas en 
el ejercicio de su actividad, lo que 

la convierte en una 
profesión de riesgo, 
destacando el auge 
de grupos de delin-
cuencia organizada 
altamente tecnifica-
dos y formados en 
estrategias parami-
litares, que repre-
sentan una amenaza 

según Europol, por el uso creciente de 
la fuerza y la presencia de delincuen-
tes con una larga lista de anteceden-
tes por delitos violentos y experiencia 

EN ESPAÑA, SOLO HAY 42 
ÁREAS DE APARCAMIENTOS 
SEGUROS PARA CAMIO-
NES Y OTRAS 97 ÁREAS DE 
ESTACIONAMIENTO QUE NO 
TIENEN VIGILANCIA NI SEGU-
RIDAD DE NINGÚN TIPO
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Profesión n Observatorios del transporte

La distancia entre costes y precios 
del transporte se dispara

En relación con los costes, el aumen-
to es continuo y sostenido desde 
hace ya un año. En 2021 solo el 

gasóleo aumentó un 54,9% su precio y 
en el primer trimestre de 2022 el au-
mento del coste del gasóleo ha subido 
un 31,9%. El coste por kilómetro en 
un camión articulado de carga general 
asciende a 1,31 euros/km si rueda vacío 
y a 1,54 euros/kilómetro en carga. 

El aumento medio de los costes ha 
sido de un 12,1%, un 13,3% en el caso 
de los vehículos articulados frigoríficos, 
por ejemplo, o un 4,5% en furgonetas. 

nel gasóleo. Con este aumento del 
precio del gasóleo, el combustible ha 
aumentado también su peso en el total 
de la estructura de costes y ya no es del 
31% como hace un año, si no del 37,7%, 
en el caso de los articulados de carga 
general, superando de esta forma a la 
partida de personal. Solo el gasóleo es 
el causante del 86% de la subida de los 
costes en el primer trimestre de 2022.

Los precios no siguen la misma línea, 
suben, pero no en la misma proporción 
que los costes. En general, los pre-
cios han subido un 5,9% en el primer 

trimestre de 2022, pero hay que tener 
en cuenta que los trimestres anteriores 
se habían venido produciendo bajadas 
en los precios, por lo que no parti-
mos de cero para calcular la subida de 
precios, si no de cifras negativas. Por 
segmentos, los precios suben un 9,8% 
en los transportes con recorridos entre 
100 y 200 kilómetros; un 4,9% en los 
transportes con recorridos entre 200 y 
300 kilómetros y un 4,9% también los 
recorridos superiores a 300 kilómetros. 
Es por esto por lo que decimos que la 
distancia entre los costes y los precios 
sigue ampliándose.

Por otra parte, está la actividad que 
en el primer trimestre de 2022 ha dis-
minuido, en comparación con el mismo 
periodo de 2021, pero hay que tener 
en cuenta que en la segunda quincena 
de marzo se realizó un Paro Nacional 
del transporte que paralizó la actividad 
en torno al 42%. En tasas interanua-
les se ha producido un descenso del 
3% en toneladas transportadas en el 
primer trimestre que corresponden a 
un descenso del 3% en larga distancia; 
un 3,7% en internacional y un 3,7% en 
corta distancia. n

El Ministerio de Transportes ha actualizado los Observatorios de Costes, 
Precios y Actividad con los datos del primer trimestre de 2022 y la conclu-
sión es clara: la distancia entre los costes y los precios del transporte se 
dispara. Es decir, para despejar dudas, los costes han subido en el primer 
trimestre un 12,1% mientras que los precios han subido un 5,9%. En gene-
ral, porque por sectores las cosas cambian algo.

en actividades mafiosas. Los asaltos a 
transportistas que cargan productos 
de alto valor, como la electrónica, el 
tabaco y los productos farmacéuti-
cos causaron pérdidas económicas 
estimadas en más de 50 millones de 
euros entre 2017 y 2019”.

nbienestar físico y mental. La pro-
posición insiste en que los transpor-
tistas que hacen internacional y que 
pasan largos periodos fuera de sus 
casa "requieren de una infraestructu-
ra de estacionamiento segura y muy 
equipada en toda la UE para garanti-
zar su bienestar físico y mental”.

En España, solo hay 42 áreas 
de aparcamiento seguras para 
camiones y otras 97 áreas de 
estacionamiento que no tienen 
ni vigilancia ni seguridad de 
ningún tipo.

La Proposición no de Ley, que ha 
sido aprobada por unanimidad por 
todos los Grupos Políticos, insta 
al Gobierno español a adoptar las 
siguientes medidas: 

“1. Elaborar y presentar un plan 
para la mejora y construcción de 
nuevas zonas de aparcamiento segu-
ras certificadas para camioneros a lo 
largo de la red viaria estatal. 

2. Incrementar los canales de inte-
rrelación con Europol a fin de garan-
tizar respuestas coherentes y coordi-
nadas, así como un apoyo operativo 
y analítico que favorezca el trabajo 
conjunto entre policías de diferentes 
Estados para diseñar estrategias de 
persecución y desmantelamiento de 
mafias transnacionales.” n
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Resultados del Plan Inspección 2021

Más de 152.000 infracciones  Más de 152.000 infracciones  
y 88 millones de euros en sanciones
Ya conocemos los resultados de la Inspección de Transporte 2021, tanto la realizada por los Servicios 
de Inspección como por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera: en total la Inspección 
de Transporte detectó más de 152.000 infracciones en 2021 y recaudó más de 88 millones de euros. A 
continuación, os detallamos a qué corresponden esas 152.000 infracciones.

ACTUALIDAD

En relación con la carencia de título 
habilitante, sin duda la infracción 
más grave de las contempladas 

por la normativa de transporte, para el 
ejercicio de la actividad de transporte 
de mercancías, se han incoado 9.432 
expedientes. De ellos. 7.982 son del 
ejercicio de la actividad de transporte 
público de mercancías sin autorización; 
624 del ejercicio de la actividad de 
transporte privado complementario sin 
autorización y el resto están relaciona-
dos con la actividad de transporte de 
viajeros. 

Por su parte, en el ejercicio de su 
actividad de control del transporte, la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil, controló 202.518 vehículos en 
carretera en 2021 tanto de transporte 
nacional como internacional, mer-

cancías y viajeros. De ellos, 80.613 
vehículos fueron denunciados y se im-
pusieron un total de 
141.745 denuncias.

Si desglosamos por 
sectores y ámbitos, 
tenemos los siguien-
tes datos: de trans-
porte de mercancías 
la Guardia Civil 
controló en carretera 
193.239 vehículos a 
los que se les puso un total de 134.816 
denuncias. Camiones cargados en el 
momento del control fueron 165.756.

Que estuvieran haciendo transporte 
nacional, se controló a 178.248 vehí-
culos de mercancías; a 13.005 se les 
denunció por carencia de la autoriza-
ción para el ejercicio de la actividad de 

transporte nacional, lo que supone que 
un 7,3% de los vehículos carecían de 

autorización en vigor 
en el momento del 
control en carretera. 
Y que estuvieran 
haciendo transporte 
público sin autoriza-
ción se detectaron 
8.075 infracciones (y 
aquí entran aquellos 
que, con autorizacio-

nes de servicio privado complemen-
tario, realizan en realidad transporte 
público).

ntacógrafo: más de 11.000 infrac-
ciones muy graves. Un año más, el 
mayor número de infracciones come-
tidas están en relación con el tacó-

UN AÑO MÁS, EL MAYOR 
NÚMERO DE INFRACCIONES 
COMETIDAS ESTÁ EN RELA-
CIÓN CON EL TACÓGRAFO, IN-
CLUYENDO MANIPULACIONES, 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO Y LIMITADOR
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grafo, que incluye la manipulación, los 
tiempos de conducción y descanso, el 
imitador de velocidad... Los datos son 
los siguientes:

a) Tacografo: un total de 12.768 
infracciones detectadas, de las cuales, 
11.248 son Muy Graves; 385 Graves y 
1.135 Leves.

b) Manipulación del tacógrafo: 
215 infracciones detectadas y todas 
ellas Muy Graves (la manipulación del 
tacógrafo es una 
Infracción Muy Grave 
de la normativa de 
transportes).

c) Tiempos de 
conducción y des-
canso: en total se han 
detectado 64.031 
infracciones. La mayor parte corres-
ponden a conducción ininterrumpida 

y obstrucción a la labor inspectora. 
De ellas, 7.007 fueron Muy Graves; 
15.449 Graves y 41.575 Leves.

nempresas buzón y cooperativas. En 
total, se han inspeccionado 11 empre-
sas buzón en 2021 (por ninguna en 
2020, año de la pandemia) y 41 coope-
rativas de transporte. Las infracciones 
detectadas en relación con las empre-
sas buzón han sido 392, relacionadas 

en su mayoría con 
los tiempos de con-
ducción y descanso 
de los conductores, 
mayoritariamente, en 
este caso, polacos, 
rumanos y búlgaros.

A las cooperativas 
inspeccionadas, se les han detectado 
602 infracciones de transporte.

En los controles a vehículos de 
transporte internacional, solo en el 
caso de mercancías, se han detectado 
502 infracciones. De ellas, 372 son 
Muy Graves, 111 Graves y 19 Leves.

También se controlan los conduc-
tores de terceros países en las empre-
sas. En concreto, que se mantenga la 
vigencia de los requisitos: se han ins-
peccionado 761 empresas y 1.120 con-
ductores. En total se han interpuesto 
270 infracciones (217 por conductores 
que no estaban dados de alta).

Para terminar con el bloque de 
“transporte internacional”, también se 
ha controlado en carretera la exigencia 
del certificado de conductor de ter-
ceros países. Se han detectado 1.944 
faltas Muy Graves, 456 Graves y nin-
guna Leve. Es decir, 2.400 infracciones 
relacionadas con carencia o incorrecto 

MÁS DE 1.000 EMPRESAS 
FUERON SANCIONADAS CON 
INFRACCIÓN MUY GRAVE POR-
QUE EL CONDUCTOR CONTRO-
LADO EN CARRETERA CARECÍA 
DE LA TARJETA CAP EN VIGOR 

Resumen de los resultados de los controles efectuados  
por la Inspección de Transorte durante el año 2021

Tacógrafo, manipulación, tiempos de conduc-
ción y descanso, limitador de velocidad

2021 2020 %
1. TACÓGRAFO Y MANIPULACIÓN
Expedientes incoados 12.768 13.843 -6
Expedientes resueltos 13.280 11.818 12
Expedientes sobreseídos 1.277 1.214 5
2. CONDUCCIÓN, DESCANSO, TOTAL (A.G.E. Y CC.AA.)
Expedientes incoados 64.031 43.519 47
Expedientes resueltos 56.447 38.822 45
Expedientes sobreseídos 1.620 1.439 13
3. CONDUCCIÓN, DESCANSO, MERCANCÍAS  (A.G.E. Y CC.AA.)
Expedientes incoados 63.727 42.259 51
Expedientes resueltos 56.112 37.648 49
Expedientes sobreseídos 1.518 1.392 9
4. CONDUCCIÓN Y DESCANSO VIAJEROS  (A.G.E. Y CC.AA.)
Expedientes incoados 304 1.260 -76
Expedientes resueltos 335 1.174 -71
Expedientes sobreseídos 102 47 117
5. DENUNCIAS GUARDIA CIVÍL
Tacógrafo 2.700 2.073 30
Conducción y descanso. TOTAL 84.618 48.849 73
Conducción y descanso. Mercancías 83.558 48.063 74
Conducción y descanso. Viajeros 1.060 1.060 35
6. LIMITADOR DE VELOCIDAD 
Expedientes incoados 425 409 4
Expedientes resueltos 453 375 21
Expedientes sobreseídos 68 52 31

Número de comunicaciones remitidas a  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

2021 2020 %
TOTAL 433 290 49

Resúmen de las inspecciones
2021 2020 %

Empresas cargadoras 466 232 101
Operadoras de transporte 735 257 186
Empresas de transportes de mercancías 1.720 2.351 -27
Líneas regulares 492 1.376 -64
Servicios discrecionales 126 274 -54
Empresas arrendamiento vehículos con conductor 661 334 98
Transporte turístico 55 21 162
Reclamaciones usuarios 1.956 4.660 -58
Otras actuaciones 482 524 -8

Fuente de todos los datos:  
Ministerio de Transporte. 
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certificado de conductor de terceros 
países. Que os recordamos, es una 
infracción para la empresa, no para el 
conductor, ya que lo que trata es de 
evitar competencia social desleal por 
el abaratamiento de coste que podría 
suponer la contratación de conducto-
res extracomunitarios.

njornadas controladas. En aplica-
ción de la Directiva 22/2006 todos los 
Estados miembros tienen la obligación 
de controlar un porcentaje de jornadas 
de trabajo de conductores profesio-
nales. En el caso de España, en 2021 
le correspondía controlar un total de 
3.047.227 jornadas y ha controlado 
4.331.836, un 42% más de lo exigido.

El resultado de estos controles de 
las jornadas de los conductores en 
empresas ha sido 15.401 infracciones 
detectadas en 2021. Los controles 
realizados en carretera, en relación 
con los tiempos de conducción y des-
canso ha arrojado un total de 77.259 
infracciones en 2021: el año con más 
infracciones de este apartado desde 
2016 (64.873 infracciones en 2016; 
68.728 infracciones en 2017; 70.144 
infracciones en 2018; 73.095 infrac-
ciones en 2019; 44.617 infracciones 
en 2020).

nexcesos de peso. Los controles 
de peso de camiones han arrojado 
18.668 infracciones en 2021, tanto en 
servicio público como privado. Si ana-
lizamos transporte público, tenemos 
que la mayor parte, 13.028 infraccio-

Controles de larga duración de transporte de mercancías
2021
Mayo

2021
Octubre

2020
Mayo*

2020
Octubre

2021
TOTAL

2020
TOTAL %

NÚMERO DE VEHÍCULOS
    Nacionales 4.401 8.459 0 3.981 12.860 3.981 223
    Extranjeros 302 1.043 0 393 1.345 393 242
    Cargados 4.026 7.828 0 3.949 11.854 3.949 200
    TOTAL 4.703 9.502 0 4.374 14.205 4.374 225
TIPO DE TRANSPORTE
    Público pesado 2.765 7.235 0 2.418 10.000 2.418 314
    Público ligero 501 1.014 0 723 1.515 723 110
    Privado pesado 595 445 0 316 1.040 316 229
    Privado ligero 842 808 0 851 1.650 851 94
TIPO DE INFRACCIÓN 
    Autorizaciones transporte 72 82 0 99 154 99 56
    Exceso de peso 602 643 0 567 1.245 567 120
    Conducción y descanso 609 452 0 318 1.061 318 234
    Tacógrafo 22 59 0 51 81 51 59
    Discos 20 18 0 32 38 32 19
    Limitador 5 6 0 4 11 4 175
    Sobretaras 8 0 0 0 8 0 -
    Otras 379 417 0 297 796 297 168
DENUNCIAS
    TOTAL 1.717 1.677 0 1.368 3.394 1.368 148
INMOVILIZACIONES
    TOTAL 127 142 0 132 269 132 104

Controles de larga duración en puertos
2021
Julio 

2021
Noviem.

2020
Julio*  

2020
Noviem.

2021
TOTAL

2020
TOTAL %

NÚMERO DE VEHÍCULOS
    Nacionales 436 527 0 441 963 441 118
    Extranjeros 8 44 0 7 52 7 643
    Cargados 362 481 0 392 843 392 115
    TOTAL 444 571 0 448 1.015 448 127
TIPO DE TRANSPORTE
    Público pesado 201 329 0 276 530 276 92
    Público ligero 81 54 0 41 135 41 229
    Privado pesado 40 102 0 40 142 40 255
    Privado ligero 121 77 0 91 198 91 118
TIPO DE INFRACCIÓN 
    Autorizaciones transporte 8 13 0 16 21 16 31
    Exceso de peso 44 62 0 37 106 37 186
    Conducción y descanso 33 34 0 20 67 20 235
    Tacógrafo 8 1 0 5 9 5 80
    Discos 3 2 0 0 5 0 -
    Limitador 0 0 0 0 0 0 -
    Sobretaras 2 0 0 1 2 1 100
    Otras 38 71 0 53 109 53 106
DENUNCIAS
    TOTAL 136 183 0 132 319 132 142
INMOVILIZACIONES
    TOTAL 17 15 0 6 32 6 433

Más de 152.000 infracciones 
82 millones de euros en sanciones>

Resumen de los controles  
de larga duración (I)
A lo largo del año, se realizan controles de larga duración de los que os hemos ido 
informando puntualmente, en puertos, a furgonetas y de transporte de mercancías. 
En este recuadro y en el de la página siguiente os dejamos los resúmenes.

* Controles suspendidos.
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nes son por excesos de peso sobre la 
MMA del vehículo: 3.343 infracciones 
Muy Graves; 3.829 Graves y 5.856 
Leves. En el caso de los excesos por 
eje, el número se reduce a 38, la 
mayor parte Leves. En total 13.066 
infracciones.

En el caso del transporte privado, 
se detectaron 5.602 infracciones por 
exceso de peso: 5.586 por excesos so-
bre la MMA con la siguiente distribu-
ción: 2.235 Muy Graves; 1.704 Graves 
y 1.647 Leves. Sobre ejes, las infrac-
ciones por exceso de peso fueron 16.

ntarjeta cap. Tanto los cursos CAP 
como el hecho de que los conductores 
dispongan de la tarjeta CAP en vigor 
es objeto de inspección, control e 
infracción en caso de incumplimientos.

En 2021 se inspeccionaron 4.458 
cursos CAP de formación inicial y se 
incoaron 60 expedientes por infrac-
ciones detectadas con los mismos: 2 
Muy Graves; 51 Graves y 7 Leves.

De formación continua (la que 
tiene que realizarse cada cinco años) 
se inspeccionaron 3.694 cursos y se 
incoaron 45 expedientes por infraccio-
nes: 2 por faltas Muy Graves, 36 por 
faltas Graves y 7 por faltas Leves.

En carretera, por carencia del CAP 
en vigor (y solo se sanciona a la em-
presa), se sancionó a 1.001 empresas 
(otros tantos conductores) con faltas 
Muy Graves, y 50 infracciones Muy 
Graves por carencia del CAP se ate-
nuaron (normalmente porque se pue-
de acreditar en plazo que sí se dispone 
del CAP en vigor, aunque no se llevara 
a bordo el carné).

npeligrosas y perecederas. Capí-
tulo aparte merecen las infracciones 
directamente relacionadas con el 
transporte de mercancías peligrosas 

Controles de larga duración de furgonetas
2021

Febrero
2021

Sept.*
2020

Febrero
2020
Sept.

2021
TOTAL

2020
TOTAL %

NÚMERO DE VEHÍCULOS
    Nacionales 4.157 3.505 2.561 1.716 7.662 4.277 79
    Extranjeros 272 186 64 78 458 142 223
    Cargados 3.715 3.179 2.394 1.591 6.894 3.985 73
    TOTAL 4.429 3.691 2.625 1.794 8.120 4.419 84
TIPO DE TRANSPORTE
    Público 2000>MMA<3500 1.609 1.936 1.507 732 3.545 2.239 58
    Público MMA<2000 753 264 73 91 1.017 164 520
    Privado MMA<3500 2.068 1.491 914 680 3.559 1.594 123
    MPC 2.067 1.418 1.039 963 3.485 2.002 74
    Servicio público 2.362 2.273 1.586 829 4.635 2.415 92
TIPO DE INFRACCIÓN 
    Autorizaciones trans. púb.>2000 211 121 81 38 332 119 179
    Exceso de peso 336 342 512 206 678 718 -6
    DOC control trans. público 45 83 59 31 128 90 42
    Acreditación MPC 14 4 24 5 18 29 -38
    TC2 o nómica MPC 33 40 46 32 73 78 -6
    MPC siendo transporte público 10 3 10 2 13 12 8
    CERT. conductor 3º países 20 24 10 8 14 7 100
    ATP 4 10 6 1 796 297 168
    Mercancías peligrosas 8 13 11 11 21 22 -5
    Otras 211 369 111 128 580 239 143
DENUNCIAS
    TOTAL 892 1.009 870 462 1.901 1.332 43
INMOVILIZACIONES
    TOTAL 90 66 120 47 156 167 -7

Resumen de los controles  
de larga duración (II)

* Se efectuó en octubre.

o mercancías perecederas, que tienen 
una estricta normativa propia que 
cumplir. En el caso de las mercan-
cías peligrosas, se detectaron 2.644 
infracciones: 1.059 Muy Graves; 1.304 

Graves y 281 Leves. En relación con 
las mercancías perecederas las faltas 
Muy Graves detectadas por la Inspec-
ción de Transporte fueron 51; 890 las 
Graves y 185 las Leves. n
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Plan REPowerEU de la Comisión Europea

Megatrailers en transporte internacional
y aún menos emisiones de CO2 
en los camiones en 2030
La Comisión Europea quiere autorizar los megatrailers en transporte internacional y obligar a los fabri-
cantes a reducir las emisiones en los camiones en 2030 más de lo ya previsto. Con este objetivo, impul-
sará en 2023 un paquete de medidas para que el transporte de mercancías sea más “verde”. 

NORMATIVA

La Comisión Europea presentó 
el pasado mes de mayo el Plan 
REPowerEU, una propuesta global 

de medidas para hacer frente a las 
alteraciones que ha sufrido el mercado 
global de la energía tras la invasión 
rusa de Ucrania. 

El objetivo de este Plan REPowerEU 
es doble: por un lado, transformar el 
sistema energético de Europa para po-
ner fin a la dependencia de los países 
miembros de la Unión Europea de los 
combustibles fósiles rusos; y, por otro, 
contribuir a frenar el cambio climático.

Según la Comisión Europea, Rusia 
utiliza sus combustibles fósiles como 
arma económica y política y su compra 
cuesta a los contribuyentes europeos 
casi 100.000 millones de euros al año. 
Al actuar de forma solidaria, la Unión 

Europa puede eliminar más rápidamen-
te su dependencia de los combustibles 
fósiles rusos. Además, según los datos 
de la Comisión Europea, el 85 % de los 
europeos cree que 
la Unión Europea 
debería reducir su 
dependencia del gas 
y el petróleo rusos 
lo antes posible para 
apoyar a Ucrania.

Las medidas del 
Plan REPowerEU, diseñado por la 
Comisión Europea, representan la 
respuesta a “esta ambición, a través del 
ahorro de energía, la diversificación del 
suministro de energía y el despliegue 
acelerado de energías renovables para 
reemplazar los combustibles fósiles en 
los hogares, la industria y la generación 

de energía”, afirma en su comunicado la 
Comisión Europea.

En relación con el transporte, en 
el Plan REPowerEU se señala que “la 

electrificación se 
puede combinar con el 
uso de hidrógeno ver-
de para reemplazar los 
combustibles fósiles. 
Para mejorar el ahorro 
y la eficiencia ener-
gética en el sector del 

transporte y acelerar la transición hacia 
vehículos de emisión cero, la Comisión:

– Pide a los colegisladores (parlamen-
tarios europeos y los estados miem-
bros a través del Consejo Europeo) que 
adopten rápidamente las propuestas 
pendientes sobre el uso y repostaje de 
combustibles alternativos y otras medi-

ELECTRIFICACIÓN E HIDRÓGE-
NO VERDE SE PUEDEN COM-
BINAR PARA REEMPLAZAR 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, 
SEGÚN SE SEÑALA EN EL 
PLAN REPOWEREU
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das relacionadas con el transporte que 
apoyen la movilidad ecológica.

– (La Comisión Europea) Adoptará en 
2023 un paquete legislativo para que el 
transporte de mercancías sea más “ver-
de”, (no se da ningún 
detalle concreto 
sobre el contenido 
de este paquete 
legislativo).

– Se planteará 
elaborar una iniciativa 
legislativa para au-
mentar la proporción 
de vehículos de emisión cero en las flotas 
públicas y corporativas que tengan un 
número elevado de vehículos.”

nmedidas para ahorrar energía. 
Por otra parte, la Comisión Europea, 
junto con el Plan REPowerEU, también 
ha publicado la “Comunicación sobre 
ahorro de energía de la Unión Europea”, 
en la que sí se enumeran una serie de 
medidas que ayudarían a reducir la de-
manda de gas y petróleo. Las medidas 
relacionadas con el transporte son las 
siguientes:

• Incluir unos objetivos más exi-
gentes en la revisión de la normativa 
de emisiones de CO2 para vehículos 

pesados nuevos, prevista para diciem-
bre de 2022 (el Reglamento de 2019 
exige a los fabricantes una reducción 
de las emisiones medias de CO2 de los 
vehículos nuevos que vendan en 2025 

de un 15% en rela-
ción con las emisio-
nes medias de 2019, y 
una reducción de un 
30% en 2030).

• Autorizar en la 
próxima revisión de 
la Directiva de Pesos 
y Dimensiones la 

realización de transporte internacional 
con conjuntos de vehículos más largos 
y pesados (megatrailers).

• Favorecer el reacondicionamiento 
de los vehículos pesados en circula-
ción para mejorar su comportamiento 
aerodinámico.

• Instalar conexiones eléctricas 
para accionar los equipos de frío de 
los semirremolques frigoríficos cuando 
estén estacionados.

• Autorizar camiones más largos 
con diseño ecológico, así como el mon-
taje de dispositivos aerodinámicos en 
sus remolques.

• Incentivar la adquisición de vehí-
culos pesados de cero emisiones.

EL PLAN REPOWERUE ES 
UNA PROPUESTA GLOBAL DE 
MEDIDAS PARA HACER FRENTE 
A LAS ALTERACIONES QUE HA 
SUFRIDO EL MERCADO DE LA 
ENERGÍA TRAS LA INVASIÓN 
RUSA DE UCRANIA

En su Comunicación sobre ahorro de 
energía de la Unión Europea, la Comisión 
Europea incluye una serie de medidas que 
pueden incorporarse ya en los Estados 
Miembros y que pueden contribuir a reducir 
el consumo de energía y, en consecuencia, 
pueden contribuir a reducir la dependencia 
de Rusia:
nIncrementar las ayudas a la adquisición de 
vehículos cero emisiones y la puesta en mar-
cha de puntos de recarga públicos y privado.
nReducir la velocidad máxima en autovías y 
autopistas.
nAmpliar en las áreas urbanas las zonas de 
baja velocidad.
nModificar los peajes para incluir una tasa 
adicional en los periodos horarios con atas-
cos y, por otra parte, premiar a los vehículos 
menos contaminantes.

Reducir a corto 
plazo la demanda 
de energía

Favorecer la puesta en servicio 
de vehículos eléctricos y el uso del 
hidrógeno, facilitar la aplicación 
de mejoras aerodinámicas, autori-
zar los megatrailers en transporte 
internacional y promover  
el transporte combinado son algu-
nas de las medidas que se platean 
para reducir la demanda de gas  
y del petróleo y sus derivados.

• Potenciar el uso del transporte 
combinado con la revisión de la Directi-
va sobre Transporte Combinado. n
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Diez medidas de la Comisión Europea para el transporte

Asegurar el flujo de mercancías frente
a futuras situaciones de crisis
El Covid supuso un importante desafío para las cadenas de transporte de mercancías con fronteras cerra-
das, aumento de la burocracia, exigencias a los conductores... La invasión de Ucrania por parte de Rusia 
ha vuelto a generar una importante tensión en el transporte de mercancías. Por eso, la Comisión ha dado 
a conocer las diez medidas que se van a implantar para hacer frente a futuras crisis del transporte.

ACTUALIDAD

A petición del Consejo, la Co-
misión Europea ha elaborado 
una guía con las diez medidas 

imprescindibles para asegurar el flujo 
continuo de la cadena de transporte 
en cualquier situación de crisis que se 
pueda producir en Europa. El Co-
vid desde marzo de 2020, la guerra 
en Ucrania después... pero antes la 
erupción en 2010 del volcán islandés 
Eyjafjallajökull y en 2017 el colapso 
del Rastatt Tunnel ya habían genera-
do bastante tensión en la cadena de 
suministro europea.

El flujo continuo de mercancías no 
puede parar nunca entre los estados 
miembros. Ninguno es autosuficiente y 
todos dependemos en mayor o menos 
medida del transporte de mercancías 
por carretera, por eso se hace impres-
cindible desarrollar un plan de con-
tingencia, que ha sido la petición del 

Consejo a la Comisión, que solucione 
cualquier otra posible interrupción de 
la cadena como ha sucedido en estas 
crisis que hemos mencionado antes.

El plan de contingencia se ha 
desarrollado a partir de las lecciones 
aprendidas durante la 
crisis ocasionada por 
el Covid, como las 
Green Lines (que re-
comendaban facilitar 
el cruce de fronteras 
a los conductores y 
no tenerles retenidos 
más allá de 15 minutos) o el paquete 
de medidas denominado Ómnibus 
que introdujo exenciones y medidas 
excepcionales con carácter temporal 
en la legislación de transporte, con el 
fin de facilitar al máximo esta acti-
vidad esencial para la supervivencia 
europea.

Aunque la Comisión Europea ofreció 
soluciones para que no hubiera proble-
mas en la cadena de suministro euro-
pea durante la crisis del covid, lo cierto 
es que la división de competencias 
entre la Unión Europea y cada uno de 

los Estados miembros 
supone una serie de 
desafíos importantes 
para el establecimien-
to de una respuesta 
rápida y coordinada 
ante situaciones 
críticas que generen 

tensión en la cadena de transporte y el 
suministro dentro del mercado único.

La creación de la Red de Puntos 
de contacto nacionales de transporte 
fue otra de las medidas que adoptó 
la Comisión para tener un contacto 
claro en cada Estado que actualizara 
la información de manera continua. 

LA COMISIÓN EUROPEA 
QUIERE ASEGURAR EL FLUJO 
CONTINUO DE LA CADENA DE 
TRANSPORTE EN CUALQUIER 
SITUACIÓN DE CRISIS QUE SE 
PUEDA PRODUCIR EN EUROPA
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Porque disponer de un canal de comu-
nicación y de información actualizada 
es primordial para poder hacer frente 
a todos los retos que se le planteen 
al transporte en el mercado único 
europeo. Esta Red ha resultado fun-
damental para mantener las rutas de 
transporte en las primeras semanas de 
la guerra en Ucrania, para asegurar la 
llegada de todo tipo de material desde 
los países vecinos.

nlas diez medidas. Las diez medidas 
que propone la Comisión para que 
el transporte no se vea afectado por 
futuras crisis tienen 
el objetivo de que 
el sector esté mejor 
preparado para dar 
una respuesta rápida 
a cualquier tipo de 
contingencia o inci-
dencia que pueda suponer una ruptura 
de la cadena de transporte: desastres 
naturales. ciberataques, conflictos 
militares, fallos en la infraestructura, 
ataques terroristas, pandemia, o algo 
que preocupa mucho y a muchos, posi-
bles cortes de energía. A continuación 
desglosamos las diez medidas.

1) Adaptar las leyes de transporte de 
la Unión Europea a situaciones de 
crisis. Algunas leyes de transporte ya 
tienen cláusulas de emergencia, como 
el artículo 10 del Reglamento sobre 
acceso al mercado internacional del 
transporte por carretera (que permite 
establecer cláusulas de salvaguardia de 
los mercados interiores si el cabotaje 
perturba seriamente el funcionamiento 
del mercado de un Estado miembro).

En su caso, las leyes de transporte 
de la UE deben modificarse para intro-
ducir disposiciones para hacer frente 
mejor a una crisis importante teniendo 

en cuenta que no 
deben dar lugar a ex-
cepciones indebidas 
en la aplicación del 
Derecho de la UE. 
En concreto, en lo 
que afecta al trans-

porte por carretera, la Comisión tiene 
la intención de analizar si es adecuado 
ofrecer flexibilidad temporal adicional 
en la aplicación de las normas de trans-
porte por carretera sobre restricciones 
y tiempos de conducción, al tiempo 
que se garantiza la seguridad de las 
operaciones de transporte en todo 

EL PLAN DE CONTINGENCIA SE 
HA DESARROLLADO A PARTIR 
DE LAS LECCIONES APREN-
DIDAS DURANTE LA CRISIS 
OCASIONADA POR EL COVID

Una de las medidas que se ha incluido en el plan de contigencia es el sistema Green 
Lines, una guía con orientaciones prácticas que la Comisión Europea ya publicó 

durante la crisis del Covid, para garantizar el flujo de mercancías en la UE a través 
de “carriles verdes” que agilizaran el cruce de fronteras entre páises.

La Comisión Europea va a proponer la 
creación de un Instrumento de Emer-
gencia del Mercado Único, que propor-
cionará un marco legal específico para 
ser aplicado solo en situaciones de crisis.
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momento. Estas disposiciones perma-
nentes podrían reflejar las medidas 
temporales introducidas en respuesta 
a la crisis de Covid-19, como las intro-
ducidas bajo Ómnibus I y II, a las que 
hemos hecho referencia más arriba.
2) Asegurar un apoyo adecuado para 
el sector del transporte. Para forta-
lecer la capacidad del transporte para 
hacer frente a estas crisis es imprescin-
dible mejorar la conectividad y la sos-
tenibilidad del sistema de transporte 
de la Unión Europea. 
Los fondos del Plan 
de Recuperación y 
Resiliencia y los del 
Next Generation de-
dicarán una cantidad 
significativa a mejorar 
la sostenibilidad del 
sistema europeo de 
movilidad. Una parte 
importante de los fondos pretenden la 
transformación ecológica del trans-
porte, pero abordan otras prioridades, 
como su transformación digital y la 
cohesión social y territorial. Además, 
en el contexto geopolítico actual, muy 
afectado por la agresión militar rusa en 
Ucrania, la reducción de la dependen-
cia de la Unión Europea de los com-
bustibles fósiles es aún más urgente.
3) Garantizar la libre circulación de 
bienes, servicios y personas. El siste-
ma Green Lanes, que se puso en mar-
cha durante la pandemia de Covid-19, 
puede reactivarse cuando sea nece-

LA COMISIÓN EUROPEA 
TIENE CLARO QUE SOLO SI NO 
QUEDA MÁS REMEDIO Y ESTÁ 
PLENAMENTE JUSTIFICADO SE 
PODRÁN FIJAR MEDIDAS QUE 
RESTRINJAN EL FLUJO DE MER-
CANCÍAS O PASAJEROS

La Comisión propone simular situa-
ciones críticas que afecten al transporte 
para extraer conclusiones que puedan 
llevar a plantear nuevos escenarios y 
propuestas para mejorar la respuesta 
del transporte en caso de crisis.

Asegurar el transporte frente 
a futuras crisis> sario para hacer frente a cualquier 

nueva crisis que afecte al transporte 
de la Unión Europea. La Comisión 
tiene previsto proponer un Instru-
mento de Emergencia del Mercado 
Único en 2022 que proporcionará un 
marco legal para aplicar medidas de 
respuesta a las crisis importantes para 
el sector del transporte, en particular 
la libre circulación de mercancías, 
servicios y personas. Es necesario que 
se reduzcan al máximo los controles 
fronterizos en situaciones críticas 
para asegurar el flujo y garantizar que 
las esperas para cruzar no superarán 

los 15 minutos. En la 
misma línea hay que 
facilitar la transición 
a la digitalización de 
toda la documenta-
ción de a bordo.

Para ayudar a los 
convoyes huma-
nitarios a cruzar 
las fronteras entre 

la Unión y Ucrania de forma rápida 
y segura, se solicita a los Estados 
miembros que establezcan carriles 
especiales en sus pasos fronterizos 
como carriles de apoyo de emergencia 
y a que se fijen carriles similares para 
camiones para garantizar un suminis-
tro continuo de bienes y servicios y el 
regreso seguro de los trabajadores del 
transporte desde Ucrania.
4) Gestión de los flujos de refugiados 
y repatriación de pasajeros y trabaja-
dores del transporte. Afecta espe-
cialmente a la situación de pasajeros 
o trabajadores del transporte que han 

quedado retenidos fuera del territorio 
de la Unión por situaciones de conflic-
to y sobre la necesaria cooperación 
para su repatriación al territorio de la 
Unión Europea.
5) Garantizar la conectividad mínima 
del transporte y la protección de los 
pasajeros. Esta disposición afecta 
principalmente al transporte de pasaje-
ros y al transporte urbano de pasajeros 
y mercancías que está sometido a una 
fuerte presión para conseguir los obje-
tivos de reducción de emisiones.
6) Compartir información de trans-
porte. Solo con información actua-
lizada y detallada se puede hacer 
frente a los problemas y buscar 
soluciones. Por eso, para la Comi-
sión el intercambio de comunicación 
entre todos los actores (autoridades 
nacionales, Comisión, empresas de 
transporte, pasajeros, trabajadores 
del transporte...) es imprescindible 
para adoptar soluciones de forma 
rápida. Pero, internet puede sufrir un 
ataque (un apagón) o puede verse la 
comunicación de la información com-
prometida por lo que hay que buscar 
alternativas al margen, para que la 
comunicación y la información esté 
accesible a todos los actores. 

La Agencia de la Unión Europea 
para el Programa Espacial desarro-
lló la aplicación móvil Galileo Green 
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Lanes que proporciona en tiempo 
real información de las fronteras de la 
Unión incluidos los tiempos de espera. 
Dice la Comisión 
que esta aplicación 
ha ayudado a los 
camioneros y las em-
presas de transporte 
a planificar viajes y 
abordar las dificulta-
des causadas por las 
restricciones de viaje. 
También ha ayudado 
a las autoridades 
nacionales a gestionar el tránsito de 
mercancías de manera más eficiente. 
En la actualidad se está trabajando en 
introducir mejoras en esta aplicación.
7) Fortalecimiento de la coordinación 
de la política de transporte. La Red 
de Puntos Nacionales de Contac-
to de Transporte seguirá siendo la 
base para la coordinación materia de 
transporte. Presidida por la Comisión, 

de ella forman parte los Ministerios de 
Transporte de cada país. La propuesta 
es que funcione de forma permanente 

y flexible para poder 
dar respuesta de forma 
inmediata y coordinada 
a cualquier contingen-
cia que surja.
8) Fortalecimiento de 
la ciberseguridad. La 
posibilidad de ataques 
cibernéticos es más 
real que nunca, por 
eso la Comisión trabaja 

desde hace tiempo con las institucio-
nes y agencias relacionadas con esta 
materia en el desarrollo de sistemas 
de fortalecimiento y respuesta rápida 
frente a cualquier posible ataque, de 
manera que ningún modo de transpor-
te se pueda ver comprometido.
9) Pruebas de contingencia de trans-
porte. La Comisión, junto con las 
agencias pertinentes u otros actores, y 

basándose en los procesos existentes, 
propone llevar a cabo pruebas de con-
tingencia para evaluar la preparación 
para crisis de acuerdo con este plan. Es 
decir, simular situaciones críticas que 
afecten al transporte y extraer conclu-
siones y análisis que puedan llevar a 
plantear nuevos escenarios y propues-
tas para mejorar la respuesta del trans-
porte en caso de crisis, de cualquier 
tipo, para que no vea afectado.
10) Cooperación con socios interna-
cionales. La Unión Eu ropea no es una 
isla; coopera y mantiene relaciones 
con muchos socios más allá de sus 
fronteras, por lo que es necesario fijar 
los mecanismos para que una situación 
crítica no afecte al transporte más allá 
de las fronteras del mercado único. 
La guerra en Ucrania, desatada por la 
invasión rusa, ha sido el último claro 
ejemplo de la necesidad de cooperar 
para que los flujos de mercancías no se 
vean interrumpidos. n

PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD DEL TRANSPOR-
TE PARA HACER FRENTE A 
ESTAS CRISIS ES IMPRESCIN-
DIBLE MEJORAR LA CONECTI-
VIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA DE TRANSPOR-
TE DE LA UNIÓN EUROPEA

Los principios que sustentan las medidas de la Comisión
El Plan de contingencia o las medidas que la 
Comisión considera necesarias para asegu-
rar el transporte en cualquier situación de 
crisis se establecen atendiendo a una serie 
de principios:

1. Proporcionalidad: solo si no queda más 
remedio y está plenamente justificado se 
podrán fijar medidas que restrinjan el flujo 
de mercancías o pasajeros. Y estas medidas 
tienen que comunicarse lo antes posible. 

2. No discriminación: no se puede dis-
criminar en las medidas restrictivas por 
nacionalidad u origen de las mercancías, 
o por diferentes modos de transporte. Por 

supuesto, no puede haber ningún indicio de 
discriminación hacia los conductores.
3. Coordinación: todas las medidas que res-
trinjan el transporte de algún modo tienen 
que ser coordinadas por la Red de puntos 
de contacto nacionales de transporte. 
4. Transparencia, comunicación y diálogo: 
las medidas tienen que comunicarse de 
manera clara a los empresarios del sector 
antes de entrar en vigor. Deben ser discuti-
das con ellos y, si es necesario, ajustadas a 
sus requerimientos.
5. En línea con la política comunitaria: como 
hay que evitar perjudicar el funcionamiento 

del mercado único europeo de transporte, 
deben prevalecer las medidas que fije la 
Unión Europea sobre las que fijen los Esta-
dos miembros.
6. Integridad del sistema de transporte: los 
modos de transporte deberán prestar apoyo 
al modo que se vea perjudicado por la situa-
ción de crisis.
7. Cuidado de los pasajeros con necesida-
des específicas.
8. Cuidado de los trabajadores del trans-
porte: tiene que asegurarse su integridad, 
seguridad y adecuadas condiciones de 
trabajo.

La Comisión Europea considera que el inter-
cambio de información entre todos los actores: 
autoridades nacionales, Comisión, empresas de 
transporte, pasajeros, trabajadores del transpor-
te... es imprescindible para adoptar soluciones 
de forma rápida.
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El Reglamento (CE) 561/2006 establece las 
normas que regulan el tiempo de conducción, 
las pausas y los períodos de descanso de los 
conductores dedicados al transporte por carre-
tera de mercancías y viajeros.
Modificaciones. Desde su publicación en el 
año 2006, el Reglamento (CE) 561/2006 ha 
sufrido varias modificaciones: 
n El Reglamento (CE) 1073/2009 se introduje-
ron cambios que solo afectaron al transporte 
internacional de viajeros. 
n El Reglamento (UE) 165/2014 se añadieron más tipos de 
transporte eximidos del cumplimiento de los tiempos de con-
ducción y descanso. 
n El Reglamento (UE) 2020/1054 es la modificación más re-
ciente y ha supuesto la introducción de cambios muy importan-
tes. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de 
julio 2020, entró en vigor el 20 de agosto de 2020.
Por otra parte, el Real Decreto 1082/2014, estableció en 
España una aplicación específica de los tiempos de conducción 
y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas 
cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados. El 
contenido de este Real Decreto no se trata en este cuadernillo.
Aplicación. El Reglamento (CE) 561/2006 se aplica al trans-
porte por carretera realizado por vehículos para el transporte 
de mercancías con una MMA, incluido remolque o semirremol-
que, que supere las 3,5 toneladas, y al transporte de viajeros 
con vehículos construidos o adaptados permanentemente para 
más de nueve personas incluido el conductor y destinados a 
este fin. La regulación en viajeros cuenta con algunas normas 
propias que no son tratadas en este cuadernillo.
El Reglamento (CE) 561/2006 se aplica, independientemente 
del país de matriculación del vehículo, a los transportes por 
carretera que se efectúen exclusivamente dentro de la Unión 
Europea, y entre los países miembros de la UE y Suiza, Noruega, 
Islandia y Liechtenstein.
Para la correcta aplicación del Reglamento (CE) 561/2006 hay 
que tener en cuenta otras normas, como el Reglamento (UE) 
165/2014 y la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación 

del tiempo de trabajo de las personas que 
realizan actividades móviles de transporte por 
carretera, traspuesta al ordenamiento jurídico 
español por el Real Decreto 1561/1995, de 21 
de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo de los trabajadores por cuenta ajena, 
modificado específicamente para el sector por 
el Real Decreto 902/2007, de 6 de julio. Reci-
bió una nueva moficación con la publicación 
del Real Decreto 1635/2011. Por otra parte, 
el Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, 

regula el tiempo de trabajo de los trabajadores autónomos que 
realizan actividades móviles de transporte por carretera. 
Pendiente de aplicacion. A partir del 1 de julio de 2026, el 
Reglamento (CE) 561/2006 también se aplicará a los vehículos 
de mercancías con una MMA superior a 2,5 toneladas, incluido 
cualquier remolque o semirremolque, que realicen operaciones 
de transporte internacional o de cabotaje.
Exenciones. El Reglamento (CE) 561/2006 fija una serie de 
tipos de transporte que quedan eximidos de su cumplimiento, 
lista de exenciones que se completa en la normativa española 
con las contenidas en el Real Decreto 640/2007.

Exenciones incluidas en el Reglamento (CE) 561/2006 
n Vehículos o conjuntos de vehículos con una MMA no supe-
rior a 7,5 toneladas utilizados para el transporte de materiales, 
equipos o maquinaria para uso del conductor en el ejercicio de 
su profesión, o en la entrega de mercancías producidas arte-
sanalmente, en un radio de 100 kilómetros desde el centro de 
operaciones de la empresa, y si la conducción del vehículo no 
constituya la actividad principal del conductor y el transporte 
no se realice por cuenta ajena. 
n Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 
km/hora. 
n Vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por las fuer-
zas armadas, la defensa civil, los cuerpos de bomberos y las 
fuerzas responsables del mantenimiento del orden público, en 
transportes relacionados con las funciones propias encomen-
dada a estos cuerpos y bajo su responsabilidad. 
n Vehículos, incluidos los vehículos utilizados para el transpor-
te no comercial de ayuda humanitaria, utilizados en casos de 
urgencia o destinados a operaciones de salvamento. 
n Vehículos especiales utilizados con fines médicos. 
n Vehículos especializados en la reparación de averías cuyo ra-
dio de acción sea de 100 kilómetros, medido en línea recta, al-
rededor de su centro de explotación; para determinar el centro 
de explotación se tomará en consideración la residencia de la 
empresa que figure en la tarjeta de transporte, en el permiso de 
circulación del vehículo o en otra documentación que acredite 
la existencia de un centro de explotación distinto a los anterio-
res. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 

Regulación de los tiempos de conducción y descansoRegulación de los tiempos de conducción y descanso
El Reglamento (CE) 561/2006 y otros normas aplicables
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21 de mayo de 1987, “el término vehículo especializado en re-
paración de averías”, se refiere a un vehículo cuya fabricación, 
equipo u otras características permanentes le destinan a ser 
usado primordialmente para recoger vehículos recientemente 
accidentados o inmovilizados por alguna avería mecánica. Ese 
vehículo está exceptuado de cumplir el Reglamento 561/2006, 
cualquiera que sea el uso efectivo que de él haga su propie-
tario. Se permitirá que lleven todo tipo de vehículos, así como 
otras mercancías, en cumplimiento de la sentencia citada. 
n Vehículos que se sometan a pruebas en carretera con fines 
de mejora técnica, reparación o conservación y vehículos nue-
vos o transformados que aún no estén en circulación. 
n Vehículos o conjuntos de vehículos de hasta 7,5 toneladas de 
MMA utilizados para el transporte no comercial de mercancías. 
n Vehículos comerciales históricos con arreglo a la legislación 
del Estado miembro en el que circulan y que se utilicen para el 
transporte no comercial de viajeros o mercancías.

Exenciones en el Real Decreto 640/2007
El artículo 13 del Reglamento 561/2006 permite que en su 
territorio, cada país miembro, establezca otras excepciones a 
la instalación y uso del tacógrafo y el cumplimiento del Regla-
mento (CE) 561/2006. En la legislación española estas excep-
ciones están recogidas en el Real Decreto 640/2007, y son las 
siguientes:
n Transportes oficiales, según la definición de la LOTT.
n Transportes de envíos postales en el marco del servicio pos-
tal universal, en vehículos o conjunto de vehículos cuya MMA 
no sea superior a 7,5 toneladas, el transporte sea íntegramente 
dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de ex-
plotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo, y la 
conducción de vehículos no constituya la actividad principal del 
conductor, cuya categoría profesional habrá de ser la corres-
pondiente a quienes se encargan de la recogida y reparto de la 
correspondencia postal.
n Transportes realizados en vehículos exclusivamente dedica-
dos a la prestación de los servicios de alcantarillado, protec-
ción contra las inundaciones, abastecimiento de agua, man-
tenimiento de las redes de gas y electricidad, mantenimiento 
y conservación de carreteras, recogida de basura a domicilio, 
telégrafos y teléfonos, teledifusión y radiodifusión y detección 
de receptores y transmisores de radio y televisión.

n Transportes con vehículos dedicados a la recogida y eli-
minación de residuos domésticos a domicilio, íntegramente 
comprendidos en un radio de 50 kilómetros alrededor del 
centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del 
vehículo. Se consideran “residuos domésticos” los generados 
en los hogares como consecuencia de las actividades domés-
ticas y los similares a los anteriores generados en servicios e 
industrias. También se incluyen los residuos que se generan en 
los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 
acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y 
escombros procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria. Tienen también esta consideración 
los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 
muertos y los vehículos abandonados.
«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad 
propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servi-
cios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, 
así como del resto del sector servicios. Única y exclusivamente 
en el ámbito del transporte (no en la normartiva sobre trata-
miento de residuos), los residuos comerciales similares a todos 
los citados se encontrarán también incluidos ya que estos 
residuos son los mismos y, obviamente, no se realizan recogi-
das diferencias dependiendo de un origen o de otro. Así que a  
la hora de la aplicación de esta excepción, bastará con probar 
que se transportan estos residuos. Por otra parte, no hay que 

El Certificado de actividades se estableción en el año 2009 
como un documento válido para justificar las realización por 
parte del conductor de una serie de actividades que no hubie-
ran sido registradas directamente en el tacógrafo. 
Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Reglamen-
to 1054/2020, tanto en el Reglamento 165/2014 del tacógrafo 
como en el Reglamento 561/2006, hacen innecesaria la utiliza-
ción del certificado de actividades, ya que todos los conceptos 
susceptibles de ser registrados en el Certificado de actividades 
(baja por enfermedad, vacaciones, otros trabajos, disponibi-
lidad,...) han de registrarse obligatoriamente en y por el tacó-
grafo, sea analógico o digital, y su no anotación constituye una 
infracción.

La validez del Certificado de actividades
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olvidar que si realiza exclusivamente la recogida de basura a 
domicilio no se le aplica el límite de los 50 kilómetros.
n Transportes de mercancías de carácter privado complemen-
tario realizados en el marco de su propia actividad empresarial 
por empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras, que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 
kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa.
n Transportes de carácter privado complementario realizados 
mediante la utilización de tractores agrícolas o forestales en el 
desarrollo de una actividad agrícola o radio de 100 kilómetros 
alrededor del centro de explotación de la empresa titular o 
arrendataria del vehículo.
n Transportes de recogida de leche en las granjas o el trans-
porte de recipientes de leche o productos lácteos destinados a 
la alimentación de ganado, siempre que se desarrollen íntegra-
mente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de 
explotación del titular o arrendatario del vehículo.
n Transporte de animales vivos entre granjas y mercados 
locales, entre mercados y mataderos locales o entre granjas y 
matadero locales, siempre que la distancia en línea recta entre 
origen y destino del transporte no sea superior a 50 kilómetros.
n Transportes de carácter privado complementario de material 
de circo y atracciones de feria realizados en vehículos especial-
mente acondicionados para ello.
n Traslado de exposiciones móviles instaladas a bordo de 
vehículos especialmente acondicionados y equipados para ello 
y cuya finalidad principal sea su utilización con fines educativos 
cuando el vehículo se encuentre estacionado.
n Transportes de fondos u objetos de valor en vehículos espe-
cialmente acondicionados y equipados para ello.
n Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados 
al aprendizaje de la conducción o a la obtención del permiso 
de conducir o del certificado de aptitud profesional de los con-
ductores mediante la utilización de vehículos especialmente 
equipados para ello.
n Transportes de mercancías realizados mediante vehículos 
propulsados por electricidad o gas natural o licuado, cuya MMA 
incluidos remolques o semirremolques no sea superior a 7,5 
toneladas, siempre que se desarrollen íntegramente en un 
radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de 
la empresa titular o arrendataria del vehículo.

Otras exenciones del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso

Exenciones sin fecha

n Cuando con un vehículo no se realiza un 
transporte según la definición del ROTT, 
este no necesita estar amparado por una 
autorización y, por lo tanto, está exento del 
cumplimiento de las normas sobre tiempos 
de conducción y descanso y sobre el uso 
del tacógrafo. Esto ocurre con los vehícu-
los que lleven unidos de forma permanente 
máquinas o instrumentos, tales como los 
destinados a grupos electrógenos, grúas de 
elevación, equipos de sondeo, etc., constitu-
yendo dichas máquinas o instrumentos el uso 

exclusivo del vehículo, al no necesitar estar 
amparados por autorización de transporte, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 
del ROTT.
n La Comisión Europea ha recomendado que 
la conducción de vehículos de transporte de 
mercancías y pasajeros quede excluida del 
ámbito del Reglamento (CE) 561/2006 cuan-
do el conductor nunca realice actividades de 
transporte de mercancías o pasajeros como 
parte de su trabajo. Es decir, que su contrato 
laboral no sea el de conductor. Esta interpre-

tación, que no es compartida por todos los 
estados miembros, sí se acepta en España. 
De esta interpretación se deriva que se consi-
deran exentas, por ejemplo, las conducciones 
realizadas por los conductores contratados 
por las empresas de alquiler de vehículos para 
recoger y entregar vehículos vacíos o para 
desplazar vehículos entre establecimientos 
o sucursales de alquiler de la marca; o los 
mecánicos y técnicos que pueden recoger y 
entregar vehículos vacíos para su reparación 
o para llevar vehículos vacíos a la ITV.

n Transportes realizados por vehículos exclusivamente dedi-
cados a la prestación de servicios que se desarrollen íntegra-
mente en recintos cerrados dedicados a actividades distintas 
del transporte por carretera, tales como puertos, aeropuertos y 
estaciones ferroviarias.
n Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superfi-
cie no supere los 250 kilómetros cuadrados, siempre que éstas 
no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún 
puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos de 
motor.
Todas las excepciones contempladas se extienden a los reco-
rridos en vacío que los vehículos tengan que realizar necesaria-
mente como antecedente o consecuencia de la realización de 
uno de los transportes a los que las anteriores excepciones se 
encuentren referidas.

Con la publicación del Reglamento (UE) 2020/1054 se añadie-
ron tres nuevas excepciones, que no serán aplicables en Es-
paña mientras no se modifique en ese sentido el Real Decreto 
640/2007. Son las siguientes:  
n Vehículos que operen exclusivamente en islas o regiones 
aisladas del resto del territorio nacional con una superficie no 
superior a 2.300 kilómetros cuadrados y que no estén co-
nectadas al resto del territorio nacional por un puente, vado o 
túnel abierto a los vehículos de motor, ni linden con ningún otro 
Estado miembro.
n Vehículos o conjuntos de vehículos que transporten maquina-
ria de construcción para una empresa de construcción dentro de 
un radio de 100 kilómetros 
alrededor del centro de 
operaciones de la empre-
sa, siempre que la con-
ducción de los vehículos 
no constituya la actividad 
principal del conductor.
n Vehículos usados para 
transportar hormigón 
preamasado.
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Tiempos de conducción
Conducción ininterrumpida / Pausa

Definición n Una pausa es un periodo durante el cual el conductor no puede llevar a cabo ni con-
ducción ni otros trabajos (como repostar gasóleo) y que es usado exclusivamente para su reposo. 

Tras un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos, el conductor debe tomar una 
pausa de al menos 45 minutos, a no ser que tome un periodo de descanso. 

Si se toma una pausa de 45 minutos antes de alcanzar 4 horas y 30 minutos, igualmen-
te empieza a continuación un nuevo periodo de conducción.

La pausa de al menos 45 minutos puede reemplazarse por una pausa de al menos 15 
minutos seguida por otra pausa de al menos 30 minutos, siempre en este orden, tomando 
estas pausas dentro de un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos como máximo.

Aclaraciones

n Las pausas de menos de 15 minutos no contribuyen a cumplir con la pausa reglamentaria, pero tampoco se 
contabilizan como parte de las 4 horas y 30 minutos de conducción.

n Igualmente, la realización de otros trabajos ni interrumpe ni altera (no suma tiempo) la contabilización del tiem-
po de conducción; es decir, no se tiene en cuenta en la contabilización de las 4 horas y 30 minutos que obligan a 
hacer la pausa.

n Ya NO se aplica la intepretación que hacia compatible la disponibilidad (p. ej., en las esperas de carga y descar-
ga) con la realización de la pausa. Una de las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) 561/2006 con la 
publicación en 2020 del Reglamento (UE) 2020/1054 es que únicamente un conductor que participe en una con-
ducción en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en un vehículo conducido por otro conductor, a condi-
ción de que no se dedique a asistir a este último (en la conducción en equipo, el tacógrafo registra en la tarjeta del 
segundo conductor, de forma automática, disponibilidad). En una conducción en solitario, la pausa deberá hacerse 
con el vehículo parado y con el selector de actividades en descanso.

Realización de varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción
Cuando se efectúan varias pausas de 30 minutos dentro de un periodo de tiempo en el que se acumulan como 
máximo 4 horas y 30 minutos de conducción, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aplica una 
interpretación, recomendada desde las instituciones de la Unión Europea, sobre el inicio y finalización de la conta-
bilización de los periodos de conducción en relación con la realización de las pausas obligatorias.

La interpretación que aplica el 
Ministerio actualmente es que si 
dentro de un bloque de conduc-
ción de 4 horas y 30 minutos se 
realiza una pausa de 15 minutos y 
después varias de 30 minutos, se 
toma como referencia la pausa de 
30 minutos que se haya efectua-

Conducción Pausa Descanso

Disponibilidad Otros trabajos

Aplicación de los tiempos de conducción y descansoAplicación de los tiempos de conducción y descanso
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do más cerca del cumplimiento de las 4 horas y 30 minutos de conducción, sin sobrepasarlo, para hacer “borrón 
y cuenta nueva” e iniciar la contabilización del sigue periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos. Con esta 
interpretación, que no aplican todos los países miembros de la UE, se corrige la anomalía según la cual un mayor 
número de pausas con una mala distribución conlleva una infracción.

En el ejemplo, con la interpretación actual, no se comete infracción; con la antigua interpretación, sí. Pero, 
cuidado, el tacógrafo sigue poniéndose a “cero” con la primera pausa de 30 minutos, es decir, no aplica el mismo 
criterio, lo que complica la aplicación práctica de esta interpretación.

Sanciones  n  Conducción ininterrumpida / Pausa
Importante: Realizar mal las pausas NO tiene una sanción específica, por lo que no hacer bien la pausa da 
lugar a una infracción por conducción ininterrumpida.

Cuando el periodo acumulado de conducción antes de realizar la pausa reglamentaria excede el tiempo permitido 
de 4 horas y 30 minutos:

Infracción leve Más de 4 horas y 30 minutos  
e inferior a 5 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 5 horas  
e inferior a 6 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o superior a 6 horas -  
a 8 horas - a 10 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Los agentes de los cuerpos de seguridad con competencias 
en la vigilancia y control del transporte por carretera y los 
inspectores de transporte podrán ordenar la inmovilización 
de un vehículo cuando se detecte en carretera que en ese 
momento se está incumplimiendo la normativa que regula 

los períodos obligatorios de pausa, los tiempos de conduc-
ción diaria o los de descanso diario, salvo que:
- la infracción sea leve, y
- la distancia que le quede por recorrer al vehículo para 
alcanzar su destino no sea superior a 30 kilómetros.

Inmovilización del vehículo por incumplimientos de los tiempos de conducción y descanso

La pérdida de honorabilidad supone la suspensión de la autorización de transporte de servicio público, ya que la honorabilidad es uno 
de los requisitos de obligado cumplimiento para poder ser titular de una autorización de transporte. 
Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) y otras normas de transporte, la sanción de la pérdida 
de honorabilidad dispone de un sistema sancionador muy detallado. Ordena las infracciones más graves en tres grupos, aplicando el 
criterio que ha impuesto obligatoriamente la Unión Europea a través del Reglamento (UE) 2016/403. Las infracciones, en función de su 
gravedad, se han repartido en el Anexo I del ROTT en tres grupos:
- En el Anexo I A están las infracciones más graves, cuya comisión puede dar lugar a la pérdida directa del requisito de honorabilidad.
- En el Anexo I B se han incluido las infracciones muy graves que afectan al factor “I” del Índice de Reiteración de Infracciones (IRI).
- En el Anexo I C se encuentran las infracciones graves que afectan al factor “i” del IRI.
El Tribunal Supremo anuló el procedimiento fijado en el ROTT para la pérdida de la honorabilidad. Considera el Tribunal que el procedi-
miento administrativo establecido para imponer la sanción de la pérdida de honorabilidad no ofrece las suficientes garantías jurídicas.
Tras la publicación de la sentencia, el Ministerio de Transportes decidió no redactar un nuevo procedimiento legal de pérdida de la hono-
rabilidad. En su lugar, ha decidido que se aplique la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo y no modificar el ROTT para establecer 
un nuevo procedimiento. Es decir, actualmente la inspección de transporte puede iniciar un procedimiento de pérdida de honorabilidad.

La pérdida de honorabilidad por la comisión de las infracciones más graves, muy graves o graves

https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/


Cuadernillo especial: tiempos de conducción y descanso

31FENADISMER

Conducción diaria
Definición n El tiempo diario de conducción es el tiempo total de conducción acumulado 
entre el final de un periodo de descanso diario y el comienzo del siguiente periodo de des-
canso diario o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso semanal.
El tiempo máximo de conducción diario es de 9 horas; aunque puede incrementarse a 10 
horas solo dos veces por semana.

Aclaración 
n La semana empieza a las 00:00 horas del lunes y termina a las 24:00 horas del domingo. Por lo tanto, es posi-
ble conducir 10 horas cuatro días seguidos: sábado y domingo de la semana 1 y lunes y martes de la semana 2, 
siempre y cuando se respetan los otros límites de las horas de conducción y descanso.

Sanciones  n  Conducción diaria
Cuando se excede el tiempo de conducción diario de 9 horas:

Infracción leve Superior a 9 horas  
e inferior a 10 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o superior a 11 horas - 
a 12h:30m - a 13h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción más grave 13h:30m o más sin hacer al 
menos una pausa de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /  
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Cuando se excede el máximo tiempo de conducción diario permitido de 10 horas:

Infracción leve Superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 11 horas  
e inferior a 12 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o superior a 12 horas - 
a 13h:30m - a 15 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción más grave 15 horas o más sin hacer al 
menos una pausa de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /  
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Aunque se estén realizando operaciones de transporte exentas del cumplimiento de los tiempos de conducción, si el vehículo 
lleva instalado un tacógrafo, en general, el conductor está obligado a utilizarlo, especialmente cuando se alternan conduc-
ciones exentas con conducciones no exentas. Así, en un vehículo con tacógrafo, cuando se estén realizando operaciones de 
transporte exentas, el conductor deberá insertar su tarjeta en el tacógrafo digital y accionar la tecla “OUT” o, en un tacógrafo 
analógico, anotará en la parte posterior del disco los periodos en los que ha estado fuera de ámbito. La actividad de conduc-
ción se registra como “conducción”, pero a la hora de revisar el cumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y 
descanso, las actividades de conducción exentas se considerarán como “otros trabajos” y no suman como horas de conduc-
ción. Si no se procede esta manera, se estaría cometiendo un infracción muy grave:

Infracción muy grave No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de con-
ductor o la hoja de registro cuando ello resulte exigible

2.001 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Por otra parte, aunque se estén realizando operaciones de transporte exentas del cumplimiento del Reglamento 561/2006, sí 
es de aplicación la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de los conductores. Estas conducciones 
exentas afectarán, por tanto, al momento en el que el conductor debe iniciar sus descansos diarios y semanales obligatorios.

Uso del tacógrafo en operaciones de transporte exentas
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Aclaraciones 

n Aunque hagamos un descanso semanal desde el viernes al mediodía hasta el domingo a mediodía, las horas que 
conduzcamos el domingo por la tarde y hasta las 24:00 horas se siguen contabilizando dentro de esa semana y 
se suman con las realizadas desde las 00:00 del lunes para el cómputo de las 56 horas máximas de conducción 
semanal.

n En los tacógrafos digitales, se toma como referencia la hora UTC (+1 hora en invierno, +2 horas en verano) para 
el cómputo de la conducción semanal y bisemanal.

Cuando se excede el tiempo de conducción semanal de 56 horas, se produce:

Infracción leve Más de 56 horas e inferior  
a 60 horas 100 euros

Infracción grave Igual o superior a 60 horas  
e inferior a 65 horas

401 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o mayor de 65 horas 
- de 67 horas - de 69 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción más grave Igual o mayor a 70 horas 4.001 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Cuando se excede el tiempo de conducción bisemanal de 90 horas, se produce:

Infracción leve Más de 90 horas e inferior  
a 100 horas 100 euros

Infracción grave Igual o superior a 100 horas  
e inferior a 105 horas

401 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o mayor de 105 horas 
- de 107h:30 m - de 110 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción más grave Igual o mayor a 112h:30m 4.001 euros /  
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Definición n El tiempo semanal de conducción es el tiempo total 
de conducción acumulado durante una semana.
La semana empieza a las 00:00 del lunes y termina a las 24:00 
del domingo siguiente.
El tiempo máximo de conducción semanal entre las 00:00 horas 
de un lunes y las 24:00 horas del domingo es de 56 horas, indepen-
dientemente de cuando se tomen los descansos semanales.
El tiempo máximo de conducción cada dos semanas consecutivas, 
conducción bisemanal, es de 90 horas. 
La comprobación se hace siempre con la semana anterior y con la 
siguiente, es decir:
semana 1 + semana 2 = máximo 90 horas;
semana 2 + semana 3 = máximo 90 horas; 
semana 3 + semana 4 = máx. 90 horas;
y así sucesivamente.

Conducción semanal y bisemanal

Sanciones  n  Conducción semanal y bisemanal
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Extensión de 1 hora o de 2 horas de la conducción diaria y semanal
Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera y únicamente en circunstancias excepcionales, el con-
ductor podrá superar el tiempo de conducción diario y el tiempo de conducción semanal en un máximo de 1 hora 
y retrasar el inicio del descanso si de este modo consiguen llegar al centro de operaciones de la empresa o a su 
lugar de residencia si a continuación va a disfrutar:
- de un período de descanso semanal reducido (de al menos 24 horas); o, 
- de un descanso semanal normal (de al menos 45 horas).

En las mismas condiciones, el conductor podrá superar el tiempo de conducción diario y semanal en un máximo 
de dos horas, siempre que tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos inmediatamente antes de la conducción 
adicional para llegar al centro de operaciones de la empresa o a su lugar de residencia solo si va a disfrutar:
- de un descanso semanal normal (de al menos 45 horas).

El conductor, a más tardar al 
llegar a destino o a un punto de 
parada adecuado, deberá señalar 
manualmente el motivo de la ex-
cepción, en la hoja de registro si el 
vehículo lleva un tacógrafo de disco 
o en un documento impreso (ticket 
de impresión) si el vehículo lleva un 
tacógrafo digital o inteligente.

Si no se realiza esta anotación 
manual de las circunstancias excep-
cinales, se cometería una infracción, 
que se podría sancionar no tenien-
do en cuenta que la extensión de la conducción se ha realizado amparándose en una de las excepciones recogidas 
en el Reglamento (CE) 561/2006, es decir, por exceder los tiempos de conducción o retrasar el inicio del descanso 
semanal (ver apartados anteriuores), o por el incumplimiento de la obligación de efectuar registros manuales por el 
condcutor cuando es preciso hacerlo:

Infracción muy grave El conductor no efectua el registro manual 
cuando es preciso hacerlo

1.001 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Aclaraciones
n Se consideran circunstancias excepcionales: las circunstancias repentinas que resultan inevitables y no se pue-
den prever (condiciones meteorológicas, congestión del tráfico, retrasos en los puntos de carga y descarga, etc.), 
y que suponen que, de forma inesperada, sea imposible aplicar la totalidad de las disposiciones de los tiempos de 
conducción y descanso para llegar al centro de operaciones de la empresa o al lugar de residencia del conductor 
e iniciar el descanso semanal. Por lo tanto, tales circunstancias no pueden invocarse de manera sistemática para 
evitar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. 
n Cualquier extensión del tiempo de conducción realizado amparándose en estas expeciones debe compensarse 
con un período de descanso equivalente al tiempo extra conducido. Este descando se tomará en una sola vez jun-

to con cualquier período de descanso, antes de que finalice la tercera 
semana siguiente a la semana en la que se prolongó la conducción.
n Estas excepciones permiten extender los tiempos de conducción 
diaria: de 9 horas a 10 u 11 horas, y de 10 horas a 11 o 12 horas; y 
extender las 56 horas de conducción semanal a 57 o 58 horas. Ade-
más, se permite retrasar el inicio del descanso semanal. En cambio, no 
se pueden superar las 90 horas de conducción bisemanal; tampoco se 
permite realizar periodos de conducción de más 4 horas y 30 minutos 
sin realizar las pausas correspondientes.

Ejemplo de una conducción adicional de 1 hora (hasta sumar 11 horas) en una jornada en la que  
el tiempo diario de conducción puede ser de 10 horas; esta situación es posible si el conductor 
no ha conducido 10 horas en dos días de esa semana.

La misma situación, pero la conducción adicional es de 2 horas (hasta sumar 11 horas) en una 
jornada en la que el tiempo diario de conducción “normal” solo podía ser de 9 horas, al haber 
efectuado previamente los dos días de 10 horas de conducción que se permiten en una semana.
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Definición n El tiempo de descanso es cualquier periodo ininte-
rrumpido en el que el conductor puede disponer libremente de su 
tiempo.

Cuando se reemprende la actividad después de un descanso 
semanal o diario, hay que completar un nuevo periodo de descan-
so diario antes de que transcurran 24 horas, contadas desde el 
final del descanso diario o semanal previo.

Tiempos de descanso

Descanso diario
Definiciones n Un descanso diario normal es un periodo de descanso de 11 horas o más.
Alternativamente, se puede dividir un descanso diario normal en dos periodos: el primero de al menos 3 horas de 
descanso ininterrumpido, a cualquier hora del día, y el segundo de al menos 9 horas de descanso ininterrumpido, 
al final de la jornada, computando en 
total un mínimo total de 12 horas. En 
este caso se denomina descanso dia-
rio fraccionado y tiene la misma consi-
deración que un descanso normal.

Un descanso diario reducido es un periodo de descanso de al menos 9 horas continuadas. Esta reducción solo 
se puede hacer 3 veces en el periodo comprendido entre dos descansos semanales. Es decir, en el cómputo de los 
descansos reducidos NO se tiene en cuenta el concepto de semana de 00:00 del lunes a 24:00 del domingo.

Aclaraciones 

n Ejemplo: si se inicia la actividad a las 6:00 horas del día 1, a las 6:00 horas del día 2 se debe haber completado:
- o un descanso diario normal de 11 horas o más;
- o un descanso diario normal fraccionado de 3+9 horas;
- o un descanso diario reducido de al menos 9 horas (tiene esta posibilidad 3 veces entre dos descansos semanales).

n No hay que compensar los descansos diarios reducidos.
n El número de descansos diarios reducidos que se puede hacer entre dos descansos semanales siempre es 3,  
independientemente del número de días que transcurran entre dos descansos semanales consecutivos. Se con-
sidera descanso semanal cualquier periodo de descanso superior a 24 horas.
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NOTA: Las jornadas de 15/13 horas hacen referencia al tiempo máximo que el conductor tiene entre dos descansos diarios o entre un descanso 
semanal y un descanso diario para conducir , efectuar las pausas correspondientes ,realizar otros trabajos y estar en disponibilidad . 
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Sanciones  n  Descanso diario
Cuando un periodo de descanso diario normal de 11 horas se minora (es decir, se reduce), si no se puede hacer 
un descanso diario reducido:

Inf. leve Igual o superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas 100 euros / Inmovilización

Inf. grave Igual o superior a 8h:30m 
e inferior a 10 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
*Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 6 horas 
e inferior a 8h:30m - Igual o 
superior a 4h:30m e inferior 
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
*Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de 
honorabilidad Anexo I B

 
Cuando se minora el periodo de 9 horas de un descanso diario fraccionado, un periodo de descanso diario reducido 
de 9 horas o un descanso diario de conducción en equipo:

Inf. leve Igual o superior a 8 horas
e inferior a 9 horas 100 euros / Inmovilización

Inf. grave Igual o superior a 7 horas 
e inferior a 8 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 6 horas 
e inferior a 7 horas - Igual o 
superior a 4h:30m e inferior 
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de 
honorabilidad Anexo I B

Importante: Si no se hace un descanso de al menos 7 horas, la inspección de transporte puede interpretar que 
no se ha realizado el descanso diario y se siguen sumando las horas de conducción como si todas se hubieran 
realizado en una misma jornada. En el 
siguiente ejemplo, un descanso diario 
incompleto de 6 horas genera un perío-
do de conducción de 17 horas y 30 min.

Importante: Reducción de un grado de la sanción por minorar el descanso diario.
En España, la inspección de transporte aplica un atenuante 
si el conductor comete un una infracción grave o muy grave 
por no completar su descanso diario (normal, fraccionado, 
reducido, en conducción en equipo) dentro de las 24 horas 
siguientes al inicio de sus actividades, pero descansa las 
horas necesarias para completar su descanso diario. Por 
ejemplo, inicia la actividad a las 8:00 horas, por lo tanto, para 
hacer un descanso diario normal de 11 horas, tendría que 
empezar el descanso a las 21:00 horas.
En cambio, empieza su descanso a las 23:00 horas, por lo 
que solo realiza 9 horas dentro del periodo de 24 horas que 
marca la normativa, que en este caso finalizaba a las 8:00 del 
día siguiente. Ha cometido un infracción grave. 
Sin embargo, si prolonga su descanso diario hasta completar 
las 11 horas reglamentarias e inicia la actividad a las 10:00 horas, en lugar de sancionarse con 401 euros / Pérdida 
de la honorabilidad Anexo I B, se sanciona con 100 euros / Pérdida de la honorabilidad I C.
Se aplica atenuante en las infracciones graves y muy graves, las leves no tienen atenuante.
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Descanso semanal
Definiciones n Un descanso semanal es el periodo semanal durante el cual el conductor puede disponer libre-

mente de su tiempo. El descanso semanal normal es un periodo de al menos 45 horas de descanso consecutivas.  
El descanso semanal reducido es un periodo de descanso de al menos 24 horas e inferior a 45 horas de duración.

El conductor debe comenzar un nuevo periodo de descanso semanal antes del final del sexto periodo consecuti-
vo de 24 horas, 144 horas, desde el fin del último periodo de descanso semanal (6 jornadas x 24 horas = 144 horas).

Aclaraciones 

n Un descanso semanal reducido debe compensarse. La reducción del descanso se compensará tomando un 
único descanso equivalente a las horas que falten hasta completar las 45 horas de un descanso semanal normal, 
sumando dichas horas a otro período de descanso, de al menos 9 horas. Esta compensación se tiene que hacer 
antes de que finalice la tercera semana siguiente a la que se realizó el descanso reducido.

n Se puede tomar un segundo descanso reducido sin haber compensado uno anterior.

n En el transcurso de dos semanas consecutivas un conductor debe tomar obligatoriamente al menos:
- 2 descansos semanales normales, o 
- 1 descanso semanal normal y un descanso semanal reducido.
No se pueden tomas dos descansos 
semanales reducidos en semanas 
consecutivas. Aunque nada impide 
que se realicen varios descansos 
semanales adicionales de cualquier 
tipo en dos semanas consecutivas, 
pues el requisito anterior solo reco-
ge los mínimos.

n Un periodo de descanso semanal 
que se encuentra entre dos se-
manas puede computarse a una u 
otra pero no en ambas. Salvo que 
el período de descanso sea de un 
mínimo de 69 horas (45+24). Enton-
ces podrá dividirse en dos períodos 
de descanso semanal diferentes 
y adjudicar un descanso semanal 
independiente a cada una de las 
semanas fijas.
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Las sanciones por minorar un descanso semanal normal son:

Inf. leve Igual o superior a 42 horas 
e inferior a 45 horas 100 euros

Inf. grave Igual o superior a 36 horas  
e inferior a 42 horas 401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave
Igual o superior a 30 horas e inferior a 
36 horas - Igual o superior a 24 horas e 
inferior a 30 horas - Menos de 24 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Inf. muy grave Descanso igual o superior a 45 horas 
realizado en el vehículo* 2.000 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Las sanciones por minorar un descanso semanal reducido son:

Inf. leve Igual o superior a 22 horas e inferior 
a 24 horas 100 euros

Inf. grave Igual o superior a 20 horas e inferior 
a 22 horas 401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave
Igual o superior a 18 horas e inferior a 
20 horas - Igual o superior a 16 horas e 
inferior a 18 horas - Menos de 16 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Iniciar un descanso semanal superando los seis periodos consecutivos de 24 desde el descanso semanal anterior:

Inf. leve Superación menor a 3 horas 100 euros

Inf. grave
Superación igual o superior a 3 horas e 
inferior a 7h:30m - Superación igual o 
superior a 7h:30m e inferior a 12 horas

801 euros - 1.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Superación igual o superior a 12 horas e 
inferior a 18 horas - Superación igual o 
superior a 18 horas e inferior a 24 horas 
- Superación igual o superior a 24 horas

2.001 euros - 3.000 euros - 4.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Sanciones  n  Descanso semanal

El descanso semanal normal de al menos 45 horas no se puede realizar en la cabina
Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que 
se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas de transporte 
(ROTT), se incorporó a la normativa de transporte española el contenido de la sentencia del 20 de diciembre de 
2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se establecía que sólo los periodos de descanso diarios 
y los periodos de descanso semanales reducidos pueden ser tomados por el transportista a bordo del camión. Por 
lo tanto, indirectamente, se prohibió que el conductor utilice la cabina para efectuar el descanso semanal normal.
Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 
2020/1054, se ha incluido en el Reglamento (CE) 
561/2006 un nuevo apartado en el que la pro-
hibición es directa. Se especifica que no podrán 
tomarse en un vehículo los períodos de descanso 
semanal normal ni cualquier período de descanso 
semanal de más de 45 horas que se tome como 
compensación de períodos de descanso semanal 
reducidos previos. Deberán tomarse en un aloja-
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miento apropiado y adaptado para ambos sexos que disponga de instalaciones sanitarias y para dormir adecuadas. 
Todos los gastos de alojamiento fuera del vehículo correrán a cargo del empresario.

Si no se cumplen todas las condiciones, la infracción cometida es siempre muy grave, porque se considera que el 
tiempo de descanso semanal no es el reglamentario y no ha sido realizado. 
En los controles en carretera, se comprueba el descanso semanal que se está produciendo en el momento de 
efectuarse el control, no se comprobará la realización de descansos semanales anteriores. Se produce una infrac-
ción si se constata que el conductor ha realizado un descanso de 45 horas o más.

Inf. grave
La empresa no cubre los gastos de alojamiento del conductor cuan-
do realiza fuera de su domicilio un descanso semanal normal de 
más de 45 horas o superior

401 euros /
Pérdida de honorabilidad 
según el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2022/694

Inf. muy grave

Fuera del domicilio, tomar el descanso semanal normal o un pe-
riodo de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como 
compensación de periodos de descanso semanal reducidos previos 
en alojamientos que no sean apropiados y no estén adaptados para 
ambos sexos, que no dispongan de instalaciones adecuadas para 
dormir y sanitarias

1.001 euros

Inf. muy grave
Tomar en un vehículo el descanso semanal normal o cualquier pe-
riodo de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como 
compensación de periodos de descanso semanal reducidos previos

1.001 euros /
Pérdida de honorabilidad 
según el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2022/694

Retorno cada cuatro semanas
Las empresas de transporte deben organizar el trabajo de cada conductor de tal manera que, en cada período de 
cuatro semanas consecutivas, pueda regresar al centro de operaciones del empresario en el que normalmen-
te tiene su base el conductor o al lugar donde tiene su residencia el conductor, para disfrutar al menos de un 
período de descanso semanal normal o de un período de descanso semanal de más de 45 horas tomado como 
compensación de un período de descanso semanal reducido.
Sanción  n  Retorno cada cuatro semanas

Inf. muy grave
La no organización del trabajo por parte de la empresa de manera 
que el conductor no puede regresar al centro de trabajo o a su 
residencia cada cuatro semanas consecutivas.

1.001 euros /
Pérdida de honorabilidad 
según el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2022/694

La empresa documentará la manera en que da cumplimiento a esta obligación y conservará esta documentación 
en sus locales para presentarla a solicitud de las autoridades de control. La no conservación ni realización de la 
documentación se sanciona como una infracción grave, según el artículo 198.21 del ROTT, con una sanción de 
401 euros.
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La posibilidad de realizar dos descansos semanales reducidos consecutivos 
en el transporte internacional
El conductor que se dedique al transporte internacional de mercancías podrá tomar dos períodos de descanso 
semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento de la empresa, siempre que:
- el descanso semanal previo sea un descanso semanal normal de al menos 45 horas;
- el período de descanso semanal siguiente a los dos descansos semanales reducidos tiene que ser un descanso 
semanal normal de al menos 45 horas que tiene ir precedido de un período de descanso tomado como compensa-
ción de los dos períodos de descanso semanales reducidos tomados en las semana previas; y,
- este periodo de descanso (al menos 45 horas más las horas necesarias para compensar los descansos semanales 
reducidos previos) lo debe tomar en el centro de operaciones de la empresa en el que normalmente tiene su base 
el conductor o en su lugar de residencia.

Aclaraciones
n Se considera que un conductor se dedica al 
transporte internacional si inicia los dos pe-
ríodos de descanso semanal reducidos con-
secutivos fuera del Estado miembro de esta-
blecimiento de la empresa y fuera del lugar de 
residencia del conductor.
n La compensación de las horas de los des-
cansos semanales reducidos tiene que hacerse 
obligatoriamente antes del tercer descanso 
semanal, que debe ser de al menos 45 horas: 
no se pueden compensar añadiéndolas a algún 
descanso diario.

Sanciones  n  Descansos reducidos consecutivos en transporte internacional

Inf. muy grave

La no organización del trabajo por parte de la empresa de manera 
que el conductor no puede regresar al centro de trabajo o a su 
residencia antes de finalizar la tercera semana, antes del inicio 
del período de descanso semanal normal de más de 45 horas que 
tome como compensación, después de haber tomado dos perío-
dos de descanso semanal reducidos consecutivos

2.001 euros /
Pérdida de honorabilidad 
según el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2022/694

Inf. muy grave

El conductor no realiza la compensación de los dos descansos 
semanales reducidos consecutivos, en el marco de un transporte 
internacional de mercancías, precediendo y unidos al siguiente 
período de descanso semanal normal

2.001 euros /
Pérdida de honorabilidad 
según el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2022/694

https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
https://www.fenadismerencarretera.com


Cuadernillo especial: tiempos de conducción y descanso

40 FENADISMER

Interrupción del descanso en trayectos que incluyen el traslado del vehículo en un ferry o en tren
En los trayectos que inluyen el traslado del vehículo en un ferry o en tren:
- el descanso diario normal, tanto un descanso continuo de 11 horas como uno fraccionado de 3+9 horas; o,
- el descanso semanal reducido 
podrá ser interrumpido dos veces como máximo, para llevar a cabo otras actividades, incluida la conducción  
(subir y bajar el camión del ferry o el tren), interrupciones que no pueden exceder en total de 1 hora.
Durante el período de descanso, el conductor deberá tener acceso a una cabina 
para dormir, cama o litera en el barco o el tren.
Esta excepción se puede aplicar a los períodos de descanso semanal normal, si:
- la duración prevista del viaje es de por lo menos 8 horas; y,
- el conductor tiene acceso a una cabina para dormir. 

Aclaraciones 
n No está permitida la interrupción de un descanso diario reducido en un trayecto en ferry o tren.
n El tiempo empleado en subir/bajar el vehículo del tren/ferry no afecta a la conducción diaria, pero sí hay que 
sumarlo a las horas de conducción semanal. Y este tiempo no dará lugar a una reducción del período de descanso.
n Durante un trayecto en tren/barco, al ser una condición específica, utilizar el modo ferry es optativo: si no se va 
a interrumpir el descanso, no es obligatorio utilizar el modo ferry.

Sanción  n  Traslado del vehículo en un ferry o en tren

Infracción grave Uso incorrecto o inexistente del signo  
de tren/transbordador Pendiente de incluir en el Baremo Sancionador

Conducción en equipo
Es la situación en la que durante cualquier período de conducción hay al menos dos conductores en el vehículo que 
participan en la conducción. Durante la primera hora de conducción en equipo, la presencia de otro conductor o 
conductores es optativa, pero durante el período restante es obligatoria. Si un conductor se baja del vehículo antes 
de concluir la conducción en equipo, se rompe todo el periodo de conducción en equipo.
En la conducción en equipo, los conductores deberán haberse tomado un nuevo período de descanso diario de al 
menos 9 horas en el espacio de 30 horas desde el final de su período de descanso diario o semanal anterior.
En el Reglamento (UE) 2020/1054 se especifica que un conductor (segundo conductor) que participe en la conducción 
en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en un vehículo conducido por otro conductor, a condición de que no 
se dedique a asistir a este último. 
Esta pausa tomada en un vehículo en mo-
vimiento deberá ser una pausa de solo 45 
minutos, tomada de una sola vez. 
El tiempo restante pasado junto al con-
ductor que realmente está conduciendo el 
vehículo debe registrarse como período de 
disponibilidad.

Viaje en ferry o tren para hacerse cargo de un vehículo. Cualquier tiempo utilizado en viajar o conducir un vehículo que no 
esté obligado a llevar tacógrafo hasta un lugar en el que conductor va a hacerse cargo de un vehículo que sí esté obligado a llevar 
tacógrafo, o en volver de ese lugar, cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del conductor ni en el centro de operacio-
nes del empleador en que tenga su base normalmente el conductor, se considerará como «otro trabajo». En cambio, se considerará 
como descanso o pausa si el conductor se encuentra en un ferry o tren y tiene acceso a una cabina para dormir, cama o litera. 

Situaciones especiales

Conductor A
Conductor B
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MAN Truck&Bus n Electromovilidad

En las instalaciones del antiguo ae-
ropuerto berlinés de Tempelhof, y 
en presencia del Ministro Federal 

de Transporte y Asuntos Digitales, 
Volker Wissing, MAN Truck&Bus ha 
puesto en circulación un camión eléc-
trico pesado, el MAN E-Truck, prototi-
po "casi de serie" que se comercializará 
a partir de 2024. El gobierno alemán 
ha financiado proyectos en los que 
han participado empresas y centros de 
investigación que trabajan en sistemas 
de carga de alto rendimiento, como 
el que ha presentado MAN junto con 
ABB E-mobility, convirtiéndose en el 
primer proyecto de sistemas de carga 
en megavatios del mundo. 

De hecho, están construyendo dos 
puntos de recarga de alto rendimiento 
con sistemas de carga de megavatios 
(Megawatt Chargng System o MCS por 
sus siglas en inglés) en cuatro puntos 

de la autopista federal A-2. Un proyec-
to que es la base para la expansión a 
nivel nacional de este sistema de carga.

nnuevas tecnologías. Además, la 
empresa ABB E-mobility, especializada 
en soluciones de movilidad eléctrica, 
tiene la intención de introducir en el 
mercado alemán, y europeo, baterías 
de alto rendimiento, o lo que es lo 
mismo de megavatios (un megavatio 
equivale a un millón de vatios) en un 
plazo de tres años. El camión que ha 
presentado MAN, ya en su último 
estadio de desarrollo, permitirá alojar 
estas baterías de alto 
rendimiento que le 
conferirán una autono-
mía de entre 600 y 800 
kilómetros.

La carga de baterías 
de megavatios requiere 
de una nueva tecnología de alimenta-
ción de más de 1.000 voltios, por lo 
que la seguridad eléctrica y la fiabilidad 
del sistema eléctrico son esenciales al 
trabajar con estos niveles de potencia.

Por otra parte, MAN Truck&Bus, 
a través del Grupo Traton, del que 
forma parte, participa en una empre-
sa conjunta con otros fabricantes de 
camiones con el objetivo de desarrollar 
y poner en marcha una red de recar-
ga pública de alto rendimiento de al 

menos 1.700 puntos de recarga de 
electricidad verde en toda Europa. 

nneutro en emisiones . Por otra 
parte, MAN Truck&Bus ha asumido 
el compromiso de reducir a cero sus 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, responsables del cambio climá-
tico, para 2050. Es la consecuencia de 
sumarse en 2021 a la iniciativa SBTi 
(Science Based Target, o lo que es lo 
mismo, planificar unos objetivos de 
reducción de estas emisiones, basados 
en criterios científicos y reales).

Los objetivos de MAN Truck&Bus 
para cumplir con los 
Acuerdos de Paris, 
firmados en 2015, 
pasan por reducir en 
un 70% las emisiones 
en las plantas de todo 
el mundo para 2030 

en comparación con las de 2019. En 
una segunda fase, las emisiones pro-
cedentes de sus productos (camiones, 
furgonetas y autobuses) deberán dismi-
nuir en un 28% para 2030.

MAN Truck&Bus se suma a la inicia-
tiva SBTi con el claro fin de validar la 
consecución de estos objetivos y asu-
mir su responsabilidad frente al cambio 
climático, a la vez que se establecen 
objetivos y estrategias definidas para 
luchar contra dicho cambio. n

MAN ha presentado el prototi-
po de camión eléctrico pesado, 
E-Truck, para larga distancia que 
corresponde ya al último paso 
antes de su comercialización 
en 2024. Se trata de un camión 
preparado para alojar baterías de 
alto rendimiento que le propor-
cionarán entre 600 y 800 kilóme-
tros de autonomía.

MAN TRUCK&BUS HA ASU-
MIDO EL COMPROMISO DE 
REDUCIR A CERO EN 2050 
SUS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO

MAN presenta el camión eléctrico que comercializará  
en 2024 con hasta 800 kilómetros de autonomía
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Tres son las mecánicas de 
combustión disponibles para la 
nueva gama Doblò: a partir de 

un bloque diésel de cuatro cilindros de 
1,5 litros se ofrece dos variantes, una 
de 100 CV acoplada a una caja manual 
de seis velocidades, y la más potente 
de 130 CV, que tiene como opción un 
cambio automático de ocho relacio-
nes. La opción gasolina es un motor de 
1,2 litros de 110 CV.

El nuevo E-Doblò, el tercer vehícu-
lo eléctrico de Fiat Professional, tras 
el E-Ducato y el E-Scudo, monta un 
motor eléctrico de 100 kW (136 CV), 
que rinde un par motor de hasta 260 
Nm. Para la conducción, se puede 
escoger entre tres modos: eco, normal 

y power. La capacidad de la batería 
es de 50 kWh, que, según el ciclo 
WLTP de homologación, ofrece una 
autonomía que puede superar los 280 
kilómetros con cada 
carga. Con la opción 
Quick Charge Mode, 
el vehículo admite 
conexiones de carga 
de hasta 100 kW en 
corriente continua, 
lo que supone que la 
batería puede recuperar un 80% de 
energía en media hora. 

La versión eléctrica cuenta con la 
opción Magic Plug, que permite uti-
lizar la energía eléctrica de la batería 
para alimentar una nevera o accionar 

las herramientas eléctricas de un ban-
co de trabajo.

El nuevo Doblò y E-Doblò están 
disponibles en dos longitudes y tres 

configuraciones di-
ferentes: Van, cabina 
doble y Combi, y con 
la misma estructura, 
ya que la batería no 
afecta a la configu-
ración del vehículo. 
Señalar que la versión 

turismo, comercializada por la marca 
Fiat, solo se va ofrecer en versión 
eléctrica.

Las versiones Van y cabina doble 
cuentan con la opción de prolongar 
la zona de carga hacia el habitáculo a 

Fiat Professional n Quinta generación Doblò

Gasolina, diésel y eléctrica con 
más de 280 km de autonomía

Fiat Professional ha presentado la quinta generación Doblò, que montará motores diésel y gasolina, y 
dispondrá de una versión totalmente eléctrica, la E-Doblò, con más de 280 kilómetros de autonomía. La 
nueva furgoneta, que se fabrica en Vigo, se puede equipar hasta con 17 sistemas de seguridad y ayudas 
a la conducción.

EL NUEVO E-DOBLÒ, EL 
TERCER VEHÍCULO ELÉCTRI-
CO DE FIAT PROFESSIONAL, 
MONTA UN MOTOR ELÉCTRI-
CO DE 100 KW (136 CV), CON 
UN PAR MOTOR DE 260 NM
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través de una mampara que se desliza 
parcialmente en el lado derecho. En el 
caso de la Van, se aumenta en 0,5 m3 el 
volumen de carga y se alarga hasta los 
3,4 m la longitud de carga. Además, se 
puede levantar el asiento del pasajero 
y usar el compartimento de debajo 
para alojar cajas u objetos frágiles. El 
volumen máximo de carga en la versión 
Van larga es de 4,4 m3.

La carga útil del E-Dobló es de 
hasta 800 kilos y puede arrastrar un 
remolque de hasta 750 kilos, mientras 
que en la caja caben dos europalets, 
igual que en las variantes con motor 
de combustión, cuya carga útil máxi-
ma asciende hasta la tonelada.

Para mejorara el confort de marcha, 
la nueva generación Doblò cuenta 

con un nuevo interior, un aislamiento 
reforzado y una suspensión revisada. 
En la zona de conducción destaca la 
incorporación de una nueva bandeja 
giratoria, para realizar tareas de “ofici-
na” dentro del vehículo.

nmagic mirror. Una de las novedades 
del nuevo Doblò es la incorporación 
del Magic Mirror, un espejo retrovisor 
digital de cinco pulgadas que ofrece 
tres vistas diferentes: la convencio-
nal de un espejo retrovisor, una vista 
completa del área del ángulo muerto 
y una cámara de estacionamiento tra-
sera, complementada por los sensores 
de aparcamiento delanteros y trase-
ros. Por otra parte, el head-up display 
suministra información relevante al 

Puesto de conducción de la Doblò eléctrica 
y detalle del Magic Mirror.

conductor, para que pueda mantener 
la mirada al frente.

El nuevo Doblò se puede equipar 
hasta con 17 sistemas de seguridad y 
ayudas a la conducción, entre los que 
se encuentran los siguientes: reco-
nocimiento automático de señales de 
tráfico, freno de emergencia ante el 
riesgo de colisión, permanencia en el 
carril, control de la atención del con-
ductor, control de descenso en pen-
dientes de más del 3%, entre otros. 
Además, la versión Van cuenta con 
Grip Control System, para mejorar la 
tracción sobre arena, barro o nieve.

El nuevo Doblò y E-Doblò se 
fabricará en España, en la planta de 
Vigo de Stellantis, sobre la plataforma 
K9, que se emplea en varios vehículos 
de las marcas que forman parte del 
grupo, como Peugeot y Opel. n

Detalle de la zona de 
carga, con la mampara 
que comunica la caja 
con el habitáculo.
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Para ello, se ha optimizado el motor 
existente de cinco y ocho litros en 
la gama D, para la que también ha 

desarrollado una nueva caja automá-
tica de ocho velocidades denominada 
Optishift; se anuncia un nuevo motor 
DE11 para el Renault Trucks D Wide y 
C 2,3 m y, como la seguridad y el con-
fort a bordo también forman parte de 
la lista de objetivos de Renault Trucks, 
se ha introducido el sistema BirdView 
que permite una visión completa del 
exterior al conductor y se han actuali-
zado los contratos de mantenimiento.

nnuevo motor de11. En 2023 un 
nuevo motor, el DE11, estará disponi-
ble para el Renault Trucks D Wide y el 
C 2,3m. Este nuevo motor integra la 
tecnología Wave Piston que optimiza 
el uso del oxígeno disponible con lo 
que se mejora la combustión. Nuevos 
inyectores de mayor precisión es otra 
de las novedades de este motor. Se ha 
trabajado en reducir las pérdidas por 
fricción y se han modificado las bielas, 
los pistones y el cigüeñal. La gestión 
de los gases del cárter también se ha 
mejorado.

Este nuevo motor DE11 incluye un 
turbocompresor de alto rendimiento 
con rodamientos de bolas que propor-
ciona un tiempo de respuesta mejo-
rado. La bomba de aceite también es 
nueva, ahora en régimen variable y 
asociada a un aceite de baja viscosidad. 

El sistema de postratamiento de los 
gases de escape también se ha optimi-
zado con una nueva unidad de control 
del motor.

Los Renault Trucks D Wide y C 2,3 
m también incorporan la caja de cam-
bios robotizada Optidriver que se ha 
optimizado para esta 
nueva evolución de 
la gama de distribu-
ción. En opción, está 
disponible el modo de 
funcionamiento Eco 
que reduce el consu-
mo. Si se suma el pack FuelEco+ el aho-
rro de combustible puede mejorarse en 

un 5% extra. El pack FuelEco+ incluye 
deflector de aire, deflectores laterales, 
compresor de aire controlado y parada 
automática del motor tras tres minutos 
de inactividad.

La suma de todas las novedades 
(nuevo motor, DE11, caja robotizada 

optimizada, pack 
FuelEco+) permitirá 
reducir hasta en un 
10% el consumo de 
combustible.

Los Renault Trucks 
D con motores de 

cinco y ocho litros contarán con una 
nueva caja de cambios automática de 

Renault Trucks n Gamas D, D Wide y C 2,3m

Nuevo motor, caja automática y otras novedades
para ahorrar hasta un 10% en consumo
El fabricante francés acaba de anunciar una nueva evolución de sus gamas de distribución, D, D Wide y 
C 2,3 m, enfocada en la optimización del consumo y la rentabilidad de las empresas de transporte.

LOS RENAULT TRUCKS D CON 
MOTORES DE CINCO Y OCHO 
LITROS CONTARÁN CON UNA 
NUEVO CAMBIO AUTOMÁTICO 
DE OCHO VELOCIDADES
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ocho velocidades, denominada Opti-
shift. Esta nueva caja automática me-
jora la conducción y la maniobrabilidad 
a bajas velocidades. También aumenta 
la eficiencia energética. Para el Renault 
Trucks D 4x4 estará en opción. Puede 
utilizarse con el modo Eco y añadir el 
Pack FuelEco+, lo que permite reducir 
el consumo hasta en un 9%, en rela-
ción con la gama anterior de Renault 
Trucks D.

nsistema de cámaras birdview. Para 
aumentar la seguridad y el confort a 
bordo, los Renault Trucks D, D Wide 
y C 2,3 m podrán montar el sistema 
BirdView que consiste en cuatro cáma-
ras situadas en el exterior del vehículo. 
Una pantalla de siete pulgadas permi-
tirá al conductor obtener una visión 
panorámica del exterior del camión, sin 
ángulos muertos.

Y siempre disponible la herramienta 
Optifleet para mayor ahorro. Opti-
fleet es la herramienta diseñada por 
el fabricante francés para aumentar la 
rentabilidad y disminuir los costes de 
explotación. Se trata de un sistema de 
gestión de flotas que ayuda a optimi-
zar las rutas, el consumo, la seguridad 
y la disponibilidad del vehículo. Puede 
realizarse un seguimiento en tiempo 
real del consumo de cada conductor, 
de su estilo de conducción (tiempo al 
ralentí, frenazos, consumo individual) 
de forma que pueda incidirse en la for-
mación eficiente en aquellos conduc-
tores que lo precisen.

Al final el objetivo es siempre el 
mismo: optimizar el consumo, dismi-
nuir las emisiones de CO2 y aumentar 
la rentabilidad de la empresa.

Como contribución a la conse-
cución de estos objetivos, Renault 
Trucks cuenta con una amplia oferta 
de contrataos de mantenimiento a 
medida, denominados Start&Stop, que 
maximizan la disponibilidad del camión 
y la gestión de los presupuestos de la 
empresa. n

Más detalles sobre 
la E-Transit Custom eléctrica

Entre las características que ha dado 
a conocer Ford Pro ahora, destacan 
la autonomía de unos 380 kiló-

metros con la que espera homologar la 
E-Transit Custom y la opción de contar 
con un modo de carga rápida de co-
rriente continua. De cara a su uso pro-
fesional, podrá arrastrar un remolque y, 
gracias al sistema ProPower Onboard, 
se podrán utilizar la energía almacena-
da en las baterías de los vehículos para 
accionar herramientas, luces y otros 
dispositivos que funcionen con energía 
eléctrica.

Por otra parte, en las primeras imáge-
nes del exterior de la E-Transit Custom 
llaman la atención sus líneas compactas, 
el original aspecto de la parrilla delan-

tera y el diseño de las ópticas LED del 
vehículo.

na partir de 2023. En septiembre de 
2022 Ford Pro dará a conocer más 
detalles de la E-Transit Custom, que está 
previsto que se comience a producir en 
serie en el segundo semestre de 2023, 
en las instalaciones de Ford Otosan en 
Kocaeli (Turquía), la sede de la fabrica-
ción de la familia Transit para Europa.

La E-Transit Custom se lanzará al 
mercado con el respaldo del completo 
paquete de soluciones integradas en 
Ford Pro: softwares de gestión, sistemas 
de recarga, los servicios específicos 
para usuarios profesionales y soluciones 
de financiación. n

Ford Pro ha presentado las primeras imágenes del exterior de la futu-
ra E-Transit Custom, vehículo que, junto con la E-Transit de dos tone-
ladas totalmente eléctrica, que se ha empezado a fabricar en serie en 
marzo de 2022, forma parte de los planes de Ford Pro para lanzar de 
aquí a 2024 una gama completa de vehículos comerciales totalmente 
eléctricos, cuando también habrán llegado al mercado las versiones 
eléctricas de Transit Courier y Transit Connect.

Ford Pro n Electromovilidad

PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
LOS RENAULT TRUCKS D, D WIDE Y 
C 2,3 PODRÁN MONTAR EL SISTEMA 
BIRDVIEW, CON CUATRO CÁMARAS 
SITUADAS EN EL EXTERIOR DEL 
VEHÍCULO
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Volvo Trucks n Caja de cambios

Volvo Trucks reduce en un 30% el tiempo  
de cambio de marcha en la caja I-Shift
Volvo Trucks ha reducido un 30% el tiempo que necesita la caja I-Shift para cambiar de marcha, trans-
misión que montan tanto sus vehículos diésel como la nueva generación de camiones pesados total-
mente eléctricos. 

Esta reducción de un 30% en 
el tiempo necesario para la 
caja I-Shift efectúe un cabio 

de marcha se debe, principal-
mente, a que se ha conseguido 
que el funcionamiento del em-
brague sea más rápido. La principal 
ventaja de esta mejora técnica es 
que la transmisión del movimiento 
desde el motor al eje propulsor 
se ve interrumpida durante menos 
tiempo, reduciéndose la pérdida de 
fuerza, sobre todo en las reducciones 
de marcha cuando el camión está 
subiendo una pendiente. 

Por otra parte, una mayor rapidez 
en los cambios de marchas también 
supone que la operación se realiza de 
una forma más suave, lo que mejora la 
experiencia de conducción.

Varias han sido las mejoras técni-
cas incorporadas: un disco adicional 
en el freno de la caja de cambios hace 

El nuevo sistema de seguridad de Volvo Trucks se llama Side 
Collision Avoidance Support, algo así como “sistema de 
ayuda para evitar la colisión lateral”, y lo que pretende es 
exactamente eso, evitar que el conductor realice una manio-
bra de giro colisionando con un usuario vulnerable, ciclista 
o peatón, al que no puede ver desde la cabina porque está 

situado en uno de los ángulos muertos del camión. Esta 
situación se da en situaciones de tráfico urbano denso.
Gracias a un radar situado en ambos lados del camión, 
cuando un ciclista o peatón se sitúe en uno de esos puntos 
del camión, en cualquiera de sus dos laterales, el sistema 
emitirá una luz roja visible en el espejo retrovisor del lado 
en el que está situado el usuario vulnerable. Si el conductor 
señaliza la maniobra en el lado en el que está situado este 
ciclista o peatón, el sistema hará que esa luz roja parpa-
dee y además emitirá una señal acústica desde el lado de 
la posible colisión. El conductor recibe la alerta, detiene la 
maniobra que ha iniciado o estaba a punto de iniciar y podrá 
ceder el paso al otro usuario de la vía.
Este sistema estará disponible para los FH, FM y FMX a partir 
de septiembre de este año 2022, con la gama de motores 
diésel, gas y eléctricos. Los vehículos FL y FE tendrán que 
esperar hasta 2023.

Seguridad para los usuarios vulnerables de la vía

que reaccione más rápido, por lo que 
el cambio de marcha se ejecuta en 
menos tiempo; también se ha reduci-
do el volumen de aire en varios siste-
mas de actuación, como, las horquillas 
de cambio, el embrague y el freno 
de la caja de cambios, para agilizar el 
cambio de marcha.

Por otra parte, para igualmente 
mejorar el funcionamiento de I-Shift, 

la caja incorpora nuevos sensores que 
recopilan los datos con mayor presión 

y los envían la unidad de control; 
unidad que cuenta con un nuevo 
software y un microprocesador más 
rápido, lo que da como resultado 
que el tiempo empleado en los cál-
culos es más corto.

ntambién en los eléctricos. El cam-
bio I-Shift se introdujo en el año 2001 
y en la actualidad todos los camiones 
pesados de Volvo Trucks montan esta 
caja como estándar, incluida la nueva 
generación de vehículos eléctricos de 
las gamas FM, FMX y FH, convenien-
temente adaptada a su sistema de 
propulsión. 

En los más de veinte años transcu-
rridos desde su lanzamiento, la marca 
sueca ha entregado en todo el mundo 
más de un millón de camiones con la 
caja I-Shift. n
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Tractora y rígido eléctricos 
para transporte regional pesado

Scania ha presentado e iniciado 
la comercialización simultánea-
mente de su gama de vehículos 

eléctricos pesados para transporte 
regional, pero la producción empe-
zará en el cuarto trimestre de 2023. 
Inicialmente, esta gama de vehículos 
eléctricos (BEV) está integrada por 
una tractora 4x2 y un rígido 6x2/4, 
para los que se puede escoger entre 
una cabina R o S, ambos homologa-
dos para pesos máximos de conjunto 
de hasta 64 toneladas. 

Los vehículos tienen la denomi-
nación 45 más el modelo de cabina, 

Scania lanza una tractora y un rígido eléctricos para transporte 
regional pesado, disponibles con las cabinas de las Series R o S, con 
un motor de 410 kW (560 CV) y autonomías máximas de hasta 350 
kilómetros, con la posibilidad de realizar recargas ultra rápidas y 
circular en configuración de megatrailer. 

Más autonomía para los camiones de gas de Scania
Gracias a su amplia gama de vehículos de 
gas, Scania puede cumplir el objetivo mar-
cado de reducir sus emisiones como fabri-
cante un 20% en el periodo comprendido 
entre 2015 y 2025. El fabricante sueco 
opina que los camiones propulsados con 
gas biometano tienen mucho que decir en 
la reducción de emisiones y en el cumpli-
miento de los objetivos medioambientales 
comunitarios.
Por eso, ahora presenta nuevas opciones 
de depósitos de Bio-GNC (Bio gas natural 
comprimido) y Bio-GNL (Bio gas natural 
licuado). Con estas nuevas opciones, la 
autonomía de los camiones aumenta lo 
suficiente como para dejar de presentar 
un problema para muchos clientes. A este 
aumento de la autonomía y flexibilidad 
en opciones de depósitos por parte de 

Scania, se suma que la red de estaciones 
de servicio que ofrecen biogás en Europa 
sigue creciendo.
Ahora, la oferta de Scania en opciones de 
biogás, con la tractora Scania R 410 LBG 
4x2, incluye:
– Depósito de Bio-GNL con autonomía de 
hasta 1.400 kilómetros.
– Depósito de Bio-GNL con espacio libre 
adicional delante de los depósitos lo que 
beneficia a los carroceros y permite solu-
ciones especializadas como la incorpora-
ción de ejes de soporte Hendrickson en 
configuraciones 6x2/2.
– Depósito de Bio-GNC adicionales de 80 
kilos que puede combinarse dejando un 
espacio libre en un lado del bastidor.
– Depósito de Bio-GNC con autonomía de 
hasta 700 kilómetros.

– Depósito de Bio-GNC situado en el basti-
dor detrás de la cabina que aumenta la au-
tonomía en combinación con los depósitos 
en su posición normal. En tractoras, con 
una distancia entre ejes igual o superior a 
3.900 mm, la autonomía aumenta hasta 
los 1.000 kilómetros.

por ejemplo, 45 R. La tractora tiene 
una distancia entre ejes de 4.150 mm, 
más larga de lo habitual para poder 
alojar seis paquetes de baterías, que 
se puede comercializar sin problemas 
gracias a las modificaciones que se 
hicieron en la Directiva de masas y 
dimensiones hace unos años, cambios 
que en parte se introdujeron pen-
sando precisamente en los camiones 
eléctricos. Para el rígido hay dos dis-
tancias entre eje disponibles: 4.550 y 
4.750 mm. 

De la propulsión de ambos se 
encarga una triple máquina eléctri-
ca que suministra 410 kW (560 CV) 
de potencia continua. Como opción 
está la posibilidad de montar tomas 
de fuerza eléctricas o mecánicas de 
entre 30 y 260 kW. 

nhasta 350 kilómetros. El paque-
te de seis baterías acumula hasta 
624 kWh, que según las pruebas 
de Scania pueden proporcionar una 

autonomía de hasta 350 kilómetros 
para vehículos con 40 toneladas de 
peso total o 230 kilómetros si se viaja 
con un peso total de 64 toneladas, 
circulando a una velocidad media de 
80 km/hora por autovía, la situación 
menos favorable para la autonomía 
de un vehículo eléctrico.  

Estos vehículos eléctricos (BEV) 
pueden cargar las baterías al cien por 
cien, gracias a una conexión CCS2 de 
375 kW, en menos de 90 minutos, 
por lo que una hora de carga permite 
recuperar entre 270 y 300 kilómetros 
de autonomía. 

La disponibilidad de soluciones 
de recarga es fundamental para 
los clientes europeos que quieren 
empezar a invertir en camiones BEV a 
mayor escala, por eso Scania, además 
de los vehículos, se ha asociado con 
empresas que ofrecen estos equipos y 
actúa como el único punto de contac-
to, ofreciendo soluciones de recarga 
completas. n
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Con esta reducción, el soporte de 
la cámara sobresale lo mismo 
que el espejo de bordillo, el 

“cunetero”, que sí está a la vista del 
conductor, lo que le permite manio-
brar en espacios reducidos con la 
seguridad de que no lo va a golpear o 
que reciba algún impacto en carretera, 
por ejemplo, con ramas de árboles o al 
circular por pasos estrechos.

La reducción de la longitud del 
soporte también ha permi-
tido mejorar la perspec-
tiva en la captación 
de la imagen, 
igualándola a la 
de los espejos 
convencionales. 
La principal 
ventaja de este 
cambio se va a 
notar en las ma-
niobras marcha 
atrás. Señalar que 
el acortamiento de 
diez centímetros se ha 
realizado tanto en la cabina 
de 2,50 metros de ancho, como en 
la de 2,30 metros.

Por otra parte, el soporte cuenta 
con un nuevo borde anti-gotas de 
agua en su parte inferior, para evitar 
que las gotas de lluvia suban hacia la 
lente y provoquen distorsiones en las 
imágenes tomadas por las cámaras.

nmejor calidad de imagen. En 
cuanto a la calidad de la imagen, los 
ingenieros de Mercedes-Benz Trucks 
han optimizado la capacidad de las 
pantallas para representar mejor los 
tonos de los colores, lo que da lugar 
a que las imágenes tengan un mayor 
nivel de contraste y definición. Por 
otra parte, la evolución del sistema de 

cámaras en la adaptación del color y el 
brillo se traduce en que las pantallas 
muestran una imagen de mejor calidad 
en situaciones lugares oscuros o mal 
iluminados, una característica muy im-
portante al realizar maniobras marcha 

atrás. También se han incrementado 
los ajustes que puede realizar el con-
ductor para personalizar el sistema.

No hay que olvidar que el sistema 
MirrorCam, ya desde su primera ge-
neración, ofrece importantes ventajas 
en cuanto a mejora del campo visual 
desde el puesto de conducción, como 
el modo de gran angular al maniobrar 
hacia atrás, las líneas de distancia en la 
pantalla para evaluar mejor la distan-
cia de los objetos detrás del vehículo, 
la imagen de toda la longitud del vehí-
culo que ofrece la cámara panorámica 
al tomar una curva o la posibilidad de 
visualizar el perímetro del vehículo 
durante los períodos de descanso.

ninteracción de mirrorcam con 
otros asistentes y sistemas de 
seguridad. Otro aspecto importan-
te que hay que tener en cuenta es 
la interacción entre MirrorCam y los 
sistemas de seguridad y asistentes a 

la conducción. El asistente en curvas 
continúa usando la pantalla MirrorCam 
para advertencias visuales, y en combi-
nación con el Active Sideguard Assist, 
realizar frenadas en caso de peligro. 
Por ejemplo, en situaciones de tráfico 
complejas y en cruces confusos, si, 
contrariamente a lo esperado, existe el 
riesgo de que el conductor no detecte 
a un ciclista o peatón al girar a la de-
recha, el sistema, dentro de sus límites 
de actuación, puede intervenir para, 
en un primer paso, advertir al con-
ductor de la situación de peligro. Si no 
reacciona, el Active Sideguard Assist 
inicia el frenado automático hasta una 
velocidad en curva de 20 km/hora. n

Mercedes-Benz Trucks n Sistema de cámaras

Mercedes-Benz introduce la segunda generación  
del sistema de cámaras MirrorCam 
Una parte importante de las mejoras introducidas en la segunda generación de MirrorCam se debe a 
los comentarios realizados por los usuarios de camiones que este sistema, a partir de su experiencia 
diaria. Por ejemplo, para evitar los daños en la carcasa de la cámara del lado derecho, sobre la que el 
conductor no tiene visión directa en la primera generación del sistema MirrorCam, en la segunda gene-
ración se ha acortado en diez centímetros la longitud de los soportes. 
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La Generación 3+ mejora 
su certificación en  
consumo y prestaciones

La gama Conti EcoRegional, HS3 y HD3, mantiene el diseño y 
el compuesto de la banda de rodadura de la generación pre-
cedente, con sus características elevadas prestaciones para 

un correcto rendimiento sobre asfalto mojado, una larga vida útil 
y una baja resistencia a la rodadura.

El diseño de ambos neumáticos, de bajo vacío y mayor núme-
ro de bordes de agarre en la banda de rodadura proporcionan 
una baja deformación, una baja resistencia y un alto kilometraje. 
Las laminillas 3D refuerzan la estabilidad y la durabilidad de la 
banda de rodadura.

Se ha reducido aún más la resistencia a la rodadura, con 
respecto a la generación precedente, gracias a la aplicación 
de un proceso de producción mejorado para el eje motriz. La 
construcción modificada de la carcasa permite una mejora en 
la resistencia a la rodadura sin que afecte a la durabilidad del 
neumático.

En cuanto al neumático para remolque Conti Hybrid HT3+ 
sustituye al Hybrid HS3 y cuenta con mejoras como un mayor 
agarre en carreteras húmedas o condiciones invernales.

Estas mejoras introducidas en la Generación 3+ son las que 
han motivado la nueva certificación 3PMSF de los neumáticos 
Continental lo que certifica sus elevadas prestaciones en todo 
tipo de carreteras y condiciones climáticas.

El neumático Conti EcoRegional HS3+ está disponible 
en dimensiones 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5 
y 385.65R22.5. Conti EcoRegional HD3+ está disponible en 
315/70R22.5 y 315/80R22.5. Y, finalmente, Conti Hybrid HT3+ 
está disponible en 385/65 R 22.5 164K (158L), 385/55 R 22.5 
160K (158L) y 385/55 R 19.5 156/J. n

Continental n Neumáticos

Continental presenta la Generación 3+ de los neumáti-
cos Conti EcoRegional y Conti Hybrid HT3 que mejoran 
su certificación en consumo y prestaciones. Para Con-
tinental, la Generación 3+ no es una actualización sin 
más de sus gamas de neumáticos, es una nueva gene-
ración de neumáticos que recibe la certificación 3PMSF.

Nueva gama XD
para distribución

Es una gama enfocada en la distribución por lo que se 
ha incidido en aspectos fundamentales para el trabajo 
urbano, como una amplia visibilidad desde la cabina, 

con un gran parabrisas y ventanillas laterales con línea de 
cintura baja. La posición baja de la cabina también contribu-
ye a mejorar la visión directa, como la ventanilla de bordillo 
(opcional).

Además, el DAF XD puede equipar los sistemas DAF Cor-
ner View y Digital Camera que garantizan una óptima visión 
indirecta del exterior del vehículo.

La nueva gama XD dispone también de los sistemas de 
asistencia a la conducción de la Nueva Generación, así como 
del sistema de gestión de flotas DAF Connect que permi-
te ahorrar tiempo con las actualizaciones de software en 
remoto.

La plataforma sobre la que se construye el DAF XD cuen-
ta con amplias disponibilidades de tomas de fuerza, sistemas 
de fijación de carrocerías y conectores lo que facilita el 
trabajo de los arroceros.

Al conductor se le facilita su día a día a bordo del DAF XD 
gracias a un fácil acceso a la cabina, que cuenta con 10 m3 de 
amplitud en el interior. Además, el asiento y el volante pue-
den ajustarse en múltiples medidas para mayor confort del 
conductor a lo que se suma un salpicadero ergonómico con 
los paneles de instrumentos digitales y de gran visibilidad. 

Un diseño frontal nuevo del chasis, nueva suspensión de 
la cabina y eje trasero permiten una buena maniobrabilidad y 
facilidad de conducción de la nueva gama DAF XD. n

La nueva gama XD de distribución que lanza DAF 
en septiembre está desarrollada sobre la misma 
plataforma que la Nueva Generación XF, XG y XG+, 
por lo que comparte con ella la misma aerodiná-
mica y cadena cinemática PACCAR MX-11 que tan 
buenos resultados de consumo está dando. Ade-
más, al igual que las gamas ya conocidas, la pla-
taforma permite adaptar cualquier tipo de cadena 
cinemática, incluidas las de "cero emisiones".

DAF n Nueva Generación

https://www.fenadismerencarretera.com/nueva-generacion-daf-xf-xg/
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Ford Pro Vehículos quiere mantener para la versión eléctrica de la Transit de 
2 Toneladas la condición de super ventas que ostenta la versión con motor de 
combustión. Con este objetivo ha dotado a la E-Transit de todos los atributos que considera que son 
necesarios para que su este comercial pueda estar en las posiciones de cabeza de las listas de vehícu-
los más vendidos: motor potente, amplio rango de autonomía, software de gestión del sistema eléctri-
co, conectividad, asistencias a la conducción y sistemas de seguridad, equipamiento de serie, finan-
ciación y “un precio extremadamente competitivo, para ayudar a acelerar la adopción de los vehículos 
eléctricos”, según anuncian desde Ford Pro Vehículos.

CONTACTO

El hecho de que la Ford Transit de 
2 Toneladas haya sido uno de los 
vehículos comerciales más vendi-

dos durante los últimos siete años en 
el mercado europeo lo ha convertido 
en una pieza fundamental de la gama 
profesional de esta marca. De ahí, que 
se hayan esforzado al máximo para 
que la versión eléctrica esté a la altura 
de lo que un usuario profesional espe-
ra de una Transit.

Monta como opción única una ba-
tería de 75 kWh de capacidad, con 68 
kWh útiles. Tiene unos 20 centímetros 
de alto y va situada entre los ejes, sin 
restar espacio de carga respecto a un 

vehículo diésel, pero reduciendo el 
espacio libre con el suelo. La garantía 
cubre ocho años o hasta 160.000 
kilómetros, manteniendo al menos un 
70% de la capacidad de carga en los 
furgones y del 65% 
en los chasis cabina.

Las cifras oficia-
les, recogidas según 
el estricto ciclo de 
conducción WLTP, 
marcan un consumo 
medio para un furgón estándar de algo 
más de 20 kW cada 100 kilómetros, lo 
que da como resultado una autonomía 
de unos 317 kilómetros apurando al 

máximo una batería cargada comple-
tamente. Autonomía que se ha fijado 
con una velocidad máxima de circula-
ción de 90 km/hora, la legal en España 
para este tipo de vehículos. Pero en 

otros países de la 
UE los vehículos 
comerciales pueden 
circular a la misma 
velocidad que los 
turismos, y por este 
motivo también se 

ha calculado la autonomía si se circula 
a una velocidad máxima de hasta 130 
km/hora, reduciéndose en este caso a 
256 kilómetros, según el mencionado 

LA FORD E-TRANSIT MONTA UN 
MOTOR CON DOS NIVELES DE 
POTENCIA: 269 Y 184 CV, PERO 
AMBOS DESARROLLAN 430 NM 
DE PAR MOTOR MÁXIMO

Credenciales 
renovadasrenovadas  

Ford Pro Vehículos introduce en el mercado español la E-Transit
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ciclo WLTP. En ambos casos, autono-
mía de sobra para la mayoría de los 
usuarios de la Transit, ya que, según 
una encuesta realizada por Ford, la 
media de kilómetros que recorren al 
día los propietarios de una Transit es 
de 111 kilómetros.

nrecarga en 34 minutos. Las op-
ciones para cargar la batería, a través 
de una conexión Menkes con 11,3 
kW de entrada, incluyen la posibili-
dad de utilizar un cargador rápido de 
corriente continua (DCFC) de hasta 
115 kW, que permite subir la carga 
de la batería desde un 15% a un 80% 
en tan solo 34 minutos. En corriente 
alterna, con un cargador de 230V 
3x16A de tres fases se pasa de un 
10% a un 100% en siete horas, y con 
un cargador de 230V 32A de una fase 
en unas once horas. Ford Pro ofrece 
paquetes llave en mano que incluyen 
la selección del hardware, el softwa-
re y la instalación adecuada para las 
necesidades de cada cliente.

La Ford E-Transit incluye durante 
un año el acceso a la Red de Carga del 
Óvalo Azul (BlueOval) a través de For-
dPass Connect, un módem montado 
de fábrica en todos los vehículos. Este 
servicio, gratuito el primer año, los 
siguientes por una cuota de 3 euros/
mes, ofrece información en tiempo re-
al de la disponibilidad de los cargado-
res (no permite reservas) integrados 
en esta red, incluida la red Ionity. 

La Red de Carga BluOval actual-
mente cuenta en Europa con más de 
155.000 cargadores. La contratación 
de este servicio facilita la facturación 
de las recargas e, incluso, permite 
cuantificar las cargas domésticas 
realizadas por un trabajador en su 
residencia.

El lanzamiento de la Ford E-Transit es el 
primero que se produce tras la presentación 
en Europa de Ford Pro, el nuevo negocio de 
ventas y servicios del fabricante, que, según 
explican desde la marca, se centrará “en me-
jorar la productividad de los clientes de vehículos 
comerciales” ofreciendo, además de “vehícu-
los de primera clase, productos y servicios de 
vanguardia”. El objetivo final es que el vehículo 
siempre esté disponible para trabajar.

El conjunto de soluciones Ford Pro se articula en torno a: Ford Pro Vehículos 
(oferta de vehículos y carrozados), Ford Pro Software (conectividad, telemática y 
gestión de flotas), Ford Pro FinSimple (financiación y soluciones de factura unifica-
da) y Ford Pro Servicios (con FORDLive, Asistencia móvil y los Transit Centers). La 
adaptación de los productos y servicios que componen estas soluciones integra-
les de movilidad a los vehículos eléctricos han propiciado la creación de Ford Pro 
Recarga, que proporciona soporte para implantar el sistema de recarga adecuado 
para cada transportista y gestión.

Por otra parte, la red de servicios oficiales integradas por 250 talleres, con 38 
centros especializados en la gama Transit, con instalaciones, material y personal 
exclusivo para vehículos comerciales, está preparada para atender a los propieta-
rios de vehículos eléctricos.

Ford Pro: soluciones integrales 
de movilidad

Interior de la Ford E-Transit, presidido por la pantalla el sistema SYNC 4; abajo, con la pantalla 
para seleccionar el modo de conducción.

Detalle del mando de la transmisión y 
de la selección de intensidad de la fre-
nada regenerativa ; abajo, imagen de 
la cámara de 360 grados proyectada 
en la pantalla central de 12 pulgadas.
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Las sensaciones al volante de la Ford E-Transit son 
muy positivas, y es que nos gustan los vehículos 
eléctricos, no lo vamos a negar. El puesto de 
conducción no difiere del de la Transit diésel. Es 
cómodo y adaptable a cada conductor. El inicio de 
la marcha es suave y a la vez poderoso: se notan 
los kilovatios de potencia (vamos con el motor en 
versión light, con 135 kW, equivalentes a 184 CV) y 
la entrega del par motor desde que empezamos a acelerar.

El confort de marcha se ve beneficiado por la doble suspensión 
independiente de la E-Transit, de tipo McPherson con barra esta-
bilizadora delante, y de muelles helicoidales, brazos semirremol-
cados y barra estabilizadora detrás. La dirección con asistencia 
eléctrica (para que puedan actuar los sistemas de seguridad y las 
asistencias) permite dirigir el vehículo con precisión absoluta.
La gestión del avance de la E-Transit se realiza a través del mando 
circular situado en la parte baja de la consola central, a la dere-
cha del conductor, que permite seleccionar entre los tres modos 

de conducción disponibles: Eco (que limita la 
aceleración e incluso la potencia del climatizador), 
Normal y el Slippery (Resbaladizo), específico para 
rodar en carreteras con baja adherencia, nieve, 
etc. Y también sirve para escoger entre los dos 
niveles de la frenada regenerativa (que recarga de 
la batería): normal e intenso, pulsando el centro 
del mando, presidido por una letra L. En ciudad, 
la opción forzada permite conducir prácticamen-
te sin tocar el freno. El sistema sería perfecto si 
contara con una tercera opción: desconectarlo, 
muy eficiente para circulaciones en carretera con 
peso completo.
El contacto lo realizamos a principios de junio en 
los alrededores de Barcelona, circulando con el 

modo Eco con una Ford 
E-Transit L3H3 de 3,5 
toneladas de MMA, con 
un volumen de carga de 
12,4 m3 y una carga útil 
de hasta 955 kilos. En 
esta ocasión llevábamos 
400 kilos de lastre… 
y el climatizador acti-
vado a 21ªC, con una 
temperatura exterior de 
unos 25ºC. El recorrido 
fue principalmente por 

carreteras secundarias, con numerosas travesías y rotondas, lo 
que nos hizo circular a una velocidad media moderada, lo que 
beneficia la autonomía. De hecho, mejoramos la estimación de la 
electrónica (lo que también se debe a que el anterior piloto le dio 
más zapatilla) ya que, sobre una reducción de la autonomía de 76 
kilómetros, en realidad recorrimos 90 kilómetros, con el climati-
zador en marcha. Empezamos con la batería a tope y 231 kilóme-
tros de autonomía (por el consumo alto del anterior conductor) y 
finalizamos con carga para hacer otros 155 kilómetros más. Una 
muestra de que el estilo de conducción en los vehículos eléctricos 
es determinante a la hora de extender la autonomía.

Contacto: Buenas impresiones

La batería también alimenta al 
sistema ProPower Onboard, opcional, 
que funciona como un generador y 
suministra hasta 2,3 kW, tanto en la 
cabina como en la zona de carga, para 
el accionamiento de equipos instala-
dos en el vehículo o de herramientas 
de trabajo.

De la propulsión de la E-Transit se 
ocupa un único motor eléctrico, que 
se ofrece con dos niveles de potencia: 

con 198 kW (269 CV) al máximo de 
sus prestaciones, y el mismo propul-
sor, pero limitado de fábrica, con 135 
kW (184 CV). En am-
bos vehículos el par 
motor es el mismo: 
430 Nm. 

nmismo motor, dos 
potencias. Es decir, con las dos op-
ciones vamos a tener la misma fuerza 
para mover kilos una vez alcanzada la 
velocidad de crucero, pero con el más 
potente la alcanzaremos antes.

Todas las E-Transit son de propul-
sión trasera. El motor está situado 
junto al eje trasero, que acciona 

directamente con 
una única relación 
de giro, es decir, con 
una transmisión de 
una marcha. Esta 
disposición hace que 

la suspensión sea independiente en el 
eje trasero.

Ford Pro Vehículos pone en el 
mercado desde el lanzamiento de 
la E-Transit una gama completa de 

Ford Pro Vehículos lanza 
la E-Transit en España>

Detalle del cuadro de instrumentos con los datos del reco-
rrido realizado durante el contacto. Ni el consumo medio 

de energía, ni la velocidad media reflejan los realizado 
en nuestro recorrido porque no se puso a cero el contador 

parcial al iniciar el trayecto.

LA CARGA ÚTIL DE LA FORD 
E-TRANSIT FURGÓN OSCILA 
ENTRE LOS 800 Y LOS 1.758 
KILÓGRAMOS
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vehículos, con masas máximas de 3,5 
a 4,25 toneladas de MMA, con 25 
versiones furgón, con modelos con 
cabina doble, resultado de dos alturas 
y tres longitudes (5,53 m, 5,98 m y 
6,70 m), con una carga útil de 800 a 
1.758 kilos (el peso máximo remolca-
do es de 750 kilos) y espacio para la 
carga de entre 9,5 y 15,1 m3. El suelo 
está protegido de serie por un piso 
de goma y se ofrece como opción el 
panelado de las paredes. La oferta de 
versiones se completa con los chasis 
con cabina sencilla, con varias longitu-
des carrozables.

nespecificaciones más altas. En 
cuanto al equipamiento, la gama 
E-Transit se ofrece de serie con el 
acabado Trend, “acompañado de 
especificaciones significativamen-
te más altas en todos los vehículos 
que en su equivalente diésel”, según 
afirman desde la 
marca. Parte de este 
equipamiento está 
enfocado a mejorar el 
aprovechamiento de 
la carga de la batería 
y reducir la depen-
dencia de la climatización, como el 
asiento climatizado (consume menos 
que la climatización de la cabina) o el 
parabrisas térmico. Por otra parte, el 
software que gestiona la carga de la 
batería permite climatizar el habitácu-
lo mientras el vehículo está conecta-
do a la estación de carga.

Entre las opciones está el sistema 
de comunicaciones e información 

EL EQUIPEMIENTO DE LA FORD 
E-TRANSIT ES MUY COMPLETO, 
INCLUYE UNA LARGA LISTA DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
ASISTENCIA

La Ford E-Transit está disponible en 25 versiones de furgón, con una fila de tres asientos o doble cabina.

SYNC 4, disponible por primera vez 
en un comercial, que tiene el doble de 
potencia de cálculo que el SYNC 3 y 
se controla a través de una pantalla 
táctil de 12 pulgadas o por comandos 
voz, y la opción de utilizar Amazon 

Alexa. Entre las 
funcionalidades que 
ofrece SYNC 4 está 
el Sistema de Nave-
gación Conectada de 
Ford, con planifica-
dor de rutas, estado 

del tráfico en tiempo real e informa-
ción sobre disponibilidad de aparca-
miento en directo, así como Intelligent 
Range para mostrar con precisión la 
distancia hasta el punto de descarga. 
Un servicio que es gratuito el primer 
año, y de pago los siguientes, por una 
cuota de 3 euros/mes. 

Funciona a través del módem For-
dPass Connect y de las aplicaciones 

Interior de la 
zona de carga de 
la Ford E-Transit 
con la protección 
del suelo de serie 
y dos opcionales: 
el panelado de las 
paredes y, en la es-
quina inferior de-
recha, la caja con 
las conexiones del 
sistema ProPower 
Onboard.

FordPass Pro, para flotas de hasta 
cinco vehículos, siempre gratuito, que 
ofrece información sobre la localiza-
ción del vehículo, su estado, carga de 
la batería, alertas, control remoto y 
aviso de revisiones y mantenimiento; 
o la aplicación Ford Telematics, para 
flotas de más de cinco vehículos, 
primer año gratuito, siguientes con 
una cuota de 20 euros/mes, que 
opera como un sistema de gestión de 
flotas completo, aplicable a vehícu-
los de otras marcas. Ford ofrece una 
aplicación básica para flotas: Ford 

Con un cargador rápido de al menos 
115 kW se carga de la batería desde un 
15% a un 80% en tan solo 34 minutos. 
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Telematics Essentials, gratuita inde-
finidamente, con información sobre 
el estado del vehículo, nivel de carga, 
alertas técnicas, aviso de revisiones y 
mantenimientos e informes de uso de 
la flota.

nmáxima seguridad. Junto con la 
conectividad, otro punto fuerte de la 
E-Transit es la seguridad y el equipa-
miento de asistencias a la conducción, 
que ha obtenido la máxima calificación 
Euro NCAP: el nivel Oro. Incorpora de 
serie: ABS, ESP con asistente frente 
a viento lateral, sistema de manteni-
miento de carril, monitorización del 
nivel de alerta del conductor, asistente 
precolisión con frenado automático de 
emergencia, freno poscolisión, asis-
tente de arranque en pendiente, luces 
largas automáticas, sistema de control 
de presión de neumáticos (TPMS) y 
sistema de alerta SOS poscolisión.

Como opción están disponibles: 
control de crucero activo inteligente 
con reconocimiento de señales, siste-
ma de información de ángulo muerto 
con cobertura de remolque, alerta de 
tráfico cruzado, asistente de ángulo 
muerto y ayuda de cambio de carril, 
asistente de precolisión con detección 
de peatones, asistente de estaciona-
miento activo mejorado, sensores de 
estacionamiento delanteros y trase-
ros y sistema de detección lateral, 
asistente de frenado en marcha atrás 
y cámara de 360 grados. De estos 
dos últimos podemos decir que el 

asistente de frenado en marcha atrás 
utiliza una cámara y sensores para 
detectar peatones, ciclistas y obstá-
culos estáticos al dar marcha atrás, y 
ante una posible colisión, emite una 
advertencia antes de detener automá-
ticamente el vehículo 
si el conductor no 
reacciona. La cámara 
de 360 grados ofrece 
en la pantalla de 12 
pulgadas del salpi-
cadero una vista de 
pájaro del entorno de la E-Transit para 
ayudar a maniobrar en espacios con 
una visión limitada.

nbajo mantenimiento. Por otra parte, 
como todos los vehículos eléctricos, 
tiene unos costes de mantenimiento 
más bajos que un vehículo con motor 
de combustión, entre un 40 y un 50%, 
con un intervalo entre servicios de 
un año, sin límite de kilómetros, que 

unido al menor coste de la energía 
supone que la diferencia de precio con 
una Transit diésel se amortiza durante 
la vida útil del vehículo o incluso el 
coste por uso puede ser menor con 
la E-Transit. El precio máximo reco-

mendado de la Ford 
E-Transit, con trans-
porte e IVA incluido, 
está entre los 70.000 
y los 77.000 euros.

La Ford E-Transit 
ya se comercializa en 

el mercado español. De hecho, desde 
Ford nos comentan que la recepción 
no ha podido ser mejor, con más 
demanda por parte de los clientes que 
oferta de vehículos disponibles. Ya se 
han entregado las primeras unidades y 
que tienen en cartera pedidos de más 
cien unidades, vehículos que pasarán a 
formar parte de las flotas de empresas 
de paquetería y de reparto a domicilio 
de supermercados. n

Ford Pro Vehículos lanza 
la E-Transit en España>

El sistema 
propulsor 
eléctrico de la 
Ford E-Transit 
responde con 
eficacia en los 
trayectos más 
complicados.
Abajo, vista 
general de la 
cabina de la 
E-Transit.

EL PRECIO FINAL DE VENTA DE 
LA GAMA FORD E-TRANSIT VA-
RÍA ENTRE LOS 70.000 EUROS 
DE UN CHASIS CABINA Y LOS 
77.000 EUROS DE UNA FURGÓN
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INDUSTRIA

Unión Europea n Descarbonización del transporte

El Consejo Europeo ralentiza el desarrollo de la  
infraestructura de recarga eléctrica de los camiones

Entre las medidas revisadas por el 
Consejo Europeo, integrado en 
esta ocasión por los Ministros 

de Transporte, estaba el proyecto de 
Reglamento que fija cómo debe ser 
la red europea de infraestructura de 
recarga eléctrica y de hidrógeno para 
el transporte por carretera, marítimo 
y aéreo.

En el caso del transporte por carre-
tera, el Consejo ha considerado que 
la propuesta incluida por la Comi-
sión Europea en el Reglamento para 
implantar una red de carga eléctrica 
y de hidrógeno para los camiones es 
demasiado ambiciosa.

La Comisión incluyó como objetivo 
que en 2025 debería estar operativa 
en la red viaria principal (la RET-T), 
integrada principalmente por autovías 
y autopistas, y no todas, al menos una 
estación de recarga eléctrica cada 60 
kilómetros para camiones. Y en 2030 
las estaciones de esta red deberían 
haber incrementado su potencia y 
capacidad de carga. En cambio, el 

Consejo considera que, debido a que la 
comercialización de camiones eléc-
tricos no va muy avanzada e incluso 
todavía no se ha definido por completo 
un estándar para las conexiones entre 
camión y estación de recarga, será 
suficiente con que haya puntos de 
recarga en un 15% de la longitud de la 
red principal de carreteras europeas, 
sin fijar una distancia mínima entre 
puntos de carga.

Donde sí coinciden Comisión y Con-
sejo es en el objetivo para 2030: que 
haya una estación de carga cada 60 
kilómetros en la red 
principal de la RET-T 
con una potencia 
mínima de 3.500 kW, 
que permita cargar 
varios camiones a la 
vez, y al menos dos 
conexiones individua-
les de recarga ultra 
rápida para camiones de 350 kW. La 
decisión final sobre los objetivos que 
fije el Reglamento saldrá del acuerdo 

El Consejo Europeo trató en su reunión del 2 de junio varias medidas contenidas en el paquete «Objeti-
vo 55» (Fit for 55). Es un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la 
Unión Europea, y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de conseguir una reducción del 55% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, como paso intermedio para alcanzar el 
objetivo final de ser un continente neutro en emisiones en 2050.

EL CONSEJO EUROPEO CON-
SIDERA QUE LA PROPUESTA 
DE LA COMISIÓN PARA IM-
PLANTAR UNA RED DE CARGA 
ELÉCTRICA Y DE HIDRÓGENO 
PARA LOS CAMIONES ES DE-
MASIADO AMBICIOSA

que se alcance entre Consejo y Par-
lamento Europeo. Los diputados son 
más ambiciosos que los ministros de 
Transporte de cada país que forman el 
Consejo, así que la solución definitiva 
se va a hacer esperar unos meses.

ncon condiciones en ligeros. En 
cuanto a los vehículos ligeros, tu-
rismos y furgonetas, el Consejo no 
cambia los objetivos de la propuesta 
de la Comisión, pero establece condi-
ciones sobre el volumen de vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables en 
circulación para que sea obligatorio 
contar con una red de recarga densa, 
cada 60 kilómetros en la red principal 
de carreteras en 2025 y en 2030 en la 
red secundaria.

En el caso de la red de repostaje de 
hidrógeno, la propuesta de la Comi-
sión fijó que tendría que haber un 
punto de recarga cada 150 kilómetros 
en las principales rutas para finales de 
2030, mientras que el Consejo aumen-
ta la separación a 200 kilómetros.

A pesar de las diferencias en los 
objetivos de desarrollo de la red de 
infraestructuras de recarga de cero 
emisiones, tanto el Consejo como la 
Comisión consideran que con este Re-
glamento se evitará que la decisión de 
compra de un vehículo cero emisiones 

esté condicionada por 
la disponibilidad o no 
de la infraestructura 
de recarga necesaria. 
Piensan que, si la red 
está disponible en 
las fechas previstas, 
los ciudadanos y 
empresarios euro-

peos entenderán que el cambio a 
una movilidad sostenible es posible y 
adecuada. n
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Sinfonía de múltiples talentos
Esta tractora es un perfecto exponente de los últimos avances tecno-
lógicos introducidos en los camiones: motores con alto par disponible 
a bajas revoluciones, que mueven grupos largos para ajustar el con-
sumo sin perder prestaciones en carretera; el catálogo al completo de 
sistemas de seguridad, asistencias y ayudas a la conducción, incluido 
un sistema de cámaras y pantallas para reemplazar a los retrovisores; 
y un puesto de conducción que tiene como objetivo ofrecer un alto 
nivel de confort al conductor. Un vehículo que reúne una sinfonía de 
múltiples talentos puestos al servicio del transporte.

PRUEBA n MAN TGX 18.510 4x2 BLS

La gran novedad de este camión era el 
MAN OptiView, el sistema de cáma-
ras y pantallas digitales que sustituye 

a todos los retrovisores. Cuenta con cinco 
cámaras, dos en cada lateral, y la quinta en 
la esquina derecha de la cabina. Proyectan 
las imágenes que toman en tres pantallas 
de alta resolución: de 12 pulgadas la del 

lado izquierdo, de 15 pulgadas la del dere-
cho, por eso de que está más lejos, y en la 
pantalla auxiliar del centro del salpicadero, 
reservada para las imágenes que sustitu-
yen al retrovisor frontal en un camión con 
retrovisores convencionales. Esta pantalla 
también permite la visualización de cáma-
ras adicionales; si montamos un cámara en 
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

79,48 km/hora 29,41 litros/100km 1,66 litros/100km

la trasera del semi, podremos ver todo el 
contorno del conjunto desde el puesto de 
conducción.

Los soportes de las cámaras, que se 
pueden plegar manualmente, calefactan 
las cámaras y las protegen de las incle-
mencias del tiempo, como bien pudimos 
comprobar durante el lluvioso y ventoso 
día en el que realizamos la prueba, que 
no solo ensombreció las fotos del repor-
taje, también los resultados de la prueba.

nmejora de la imagen. El sistema 
corrige los deslumbramientos por el sol 
o por las luces de otros vehículos, y brillo 
y contraste se adaptan a la iluminación 
del entorno, aunque también se pueden 
regular con los mandos situados en las 
puertas. Mandos que igualmente permi-
ten regular la amplitud del campo visual 
cubierto por cámaras, aunque el sistema 
ya está preparado para auto ajustarse en 
función de la dirección de 
la marcha, la velocidad y el 
ángulo de giro. Por ejemplo, 
a menos de 45 km/hora y en 
determinadas maniobras (gi-
ros, marcha atrás,…) se activa 
el modo gran angular, que incrementa el 
área alrededor del camión que se mues-
tra en las pantallas, lo que permite iden-
tificar con mayor claridad los posibles 
obstáculos que rodean al vehículo. 

A más de 60 km/hora se activa el 
modo zoom, de modo que los vehículos 
que se aproximan hacia nosotros se ven 
con más claridad en las pantallas. Entre 
esos márgenes de velocidad, o si lo selec-
cionamos nosotros en cualquier momen-
to, el sistema adopta el modo estándar.

MAN OptiView también permite 
mostrar líneas auxiliares que ayudan a 
delimitar el principio y fin del vehículo, 
y para establecer una referencia sobre 
los vehículos que nos 
siguen si vamos a rea-
lizar, por ejemplo, un 
cambio de carril. Y con 
el vehículo estacionado 
y las cortinas echadas, 
se pueden activar cámaras y pantallas 
para comprobar el entorno del camión sin 
que se aprecie desde fuera.

El rasgo distintivo de MAN OptiView 
frente al resto de sistemas de cámaras 
que sustituyen a los retrovisores es que 
no muestran la imagen partida, normal 
y de gran angular, imitando a los retro-

MAN OPTIVIEW OFRECE UNA 
IMAGEN ÚNICA EN LAS PANTA-
LLAS QUE REEMPLAZAN A LOS 
RETROVISORES

visores de cristal. Muestran una imagen 
única dividida en cuatro cuadrantes por 
dos líneas discontinuas, una vertical 
y otra horizontal. Los cuadrantes son 
asimétricos y cambian de proporciones en 

función de las circuns-
tancias de circulación. 
El rectángulo vertical de 
mayor tamaño muestra 
la imagen equivalente 
al retrovisor principal, 

mientras que los otros tres cuadrantes se 
muestra la imagen que corresponde a un 
gran angular y un espejo de “bordillo”. El 
sistema une todas las imágenes dándo-
les continuidad, de manera que con una 
mirada se controla todo el espacio.

Con este funcionamiento, el periodo 
de adaptación a MAN OptiView puede 

ser un poco más largo que a otros siste-
mas de cámaras que imitan los retrovi-
sores, pero el esfuerzo lo compensa con 
creces el control visual que pasamos a 
tener sobre el entorno del vehículo.

npar y potencia. Otra novedad, no 
menos importante, era el motor de este 
camión. Montaba la versión más potente 
del bloque de 12,4 litros, con 510 CV a 
1.800 revoluciones, y un par motor de 
2.600 Nm, que está disponible a 930 
vueltas y hasta las 1.350. En ese punto de 
revoluciones esta mecánica entrega unos 
500 CV, con lo que tenemos a nuestra 
disposición el grueso de las prestaciones 
que proporciona esta mecánica.

Este vehículo, probado a finales de 
2021, cumplía la exigente norma de emi-
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siones Euro VI step E, dato que hay que 
tener en cuenta a la hora de avaluar la 
relación entre consumo de combustible y 
AdBlue. Para reducir las emisiones de óxi-
dos de nitrógeno (NOx) monta un sistema 
de tratamiento de los gases de escape 
mejorado, con un inyector de AdBlue sin 
aire, más efectivo, y un nuevo módulo 
EGR, que desde la marca denominan 
“suave”, con una tasa de recirculación re-
ducida, para mejorar la combustión, con 
refrigeración de los gases enviados de 
vuelta al cilindro a través de la admisión.

nmejoras en el motor. Por otra parte, 
el motor también incorpora modifica-
ciones respecto a la generación anterior, 
con las que se ha conseguido recudir 
el peso en unos 70 kilos, además de 
mejorar su nivel de eficiencia: cigüeñal y 
cojinetes más robustos, nuevo sistema de 
inyección common rail y una geometría 
de la cámara de combustión rediseña-
da. Monta un turbo de una sola etapa, 
con control eléctrico de la válvula de 
descarga. También se ha modificado la 
mariposa del escape, para realizar una 
mejor gestión de la temperatura de los 

PRUEBA n MAN TGX 18.510 4x2 BLS>

MAN EFFICIENTCRUISE 3 ANA-
LIZA LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA CARRETERA CON TRES 
KILÓMETROS DE ANTELACIÓN

gases, condición fundamental para cum-
plir con los niveles de emisiones de NOx 
y partículas. También se han revisado el 
alternador, controlado electrónicamente, 
y el compresor del sistema de aire com-
primido, para hacerlos más eficientes.

Para ajustar el máximo el consumo de 
combustible, la función Dynamic Torque 
Control (control de par dinámico), regula 
electrónicamente la entrega del par 
motor, manteniendo automáticamente 
el funcionamiento del motor dentro del 
rango más eficiente, con la entrada de 
combustible más baja posible, siempre 
que esto no suponga 
reducir a una marcha 
inferior. Esta función 
solo está disponible con 
el programa de conduc-
ción Efficiency Plus.

Los intervalos entre cambio de aceite 
se pueden estirar hasta los 140.000 km 
o 18 meses; el ordenador de abordo 
nos mantiene informados sobre cuándo 
dedemos cambiar el aceite, en función 
del trabajo realizado por el camión.

nfreno de válvulas e intarder. Para 
retener al vehículo, disponíamos del 
freno motor de válvulas EVBec, con una 

capacidad de frenado máxima de 325 
kW a 2.400 revoluciones, más el Intarder 
montado en la caja TipMatic 12.26 DD, 
con la última relación directa, la Traxon de 
manufactura ZF, preparada para acoplarse 
en perfecta armonía con el motor bávaro. 
Entre las dos soluciones ofrecen un siste-

ma de frenado auxiliar 
con seis puntos de ac-
cionamiento, que puso 
a nuestra disposición 
una capacidad más que 
sobrada para sujetar 40 

toneladas en nuestro recorrido… bueno, 
más bien al servicio del Efficient Cruise 3, 
ya que cubrimos todo el trayecto con este 
control de velocidad guiado por cartogra-
fía y posicionamiento por satélite.

ngrupo largo. Cierra el tridente pro-
pulsor el nuevo eje hipoide de MAN, en el 
que se ha trabajado para aligerar su peso 
y reducir las pérdidas por fricción. De 

Con MAN OptiView desaparecen 
los ángulos muertos en los laterales 
y delante del vehículo. Abajo, deta-
lle de los programas de conducción.
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las opciones de relaciones disponibles, 
de 2,31 a 2,85, este vehículo montaba el 
grupo más largo: 2,31, que es la relación 
que están montando las tractoras que 
hemos puesto últimamente a prueba.

Volviendo al sistema de cambio MAN 
TipMatic, este nos ofrece cuatro modos 
o programas de conducción. El Efficient 
Plus, que solo admite la intervención 
manual del conductor a velocidades bajas 
o para quitar marchas y mejorar el efecto 
del freno motor, mientras que la fun-
ción kick-down de aceleración solo está 
disponible si no hay inyección de gasóleo, 
es decir, si el motor ya está trabando, el 
acelerador no va a responder. Este fue el 
modo en el realizamos el recorrido de la 
prueba, programado a 85 km/hora, con 
más 7 km/hora en los tramos favorables 
y menos siete en los más “empinados”; y 
a 78 km/hora en carretera convencional, 
con más/menos cuatro.

El programa Efficient “a secas” permite 
la intervención manual del conductor en 
cualquier momento y la función kick-
down está activa. En el modo Perfor-
mance, concebido para logar velocidades 
medias más altas, sube el rango de revo-
luciones en el que se realizan los cambios 
de marcha y el tiempo de cambio se 
reduce, por lo que mejora la aceleración. 
Finalmente, el programa Maniobra está 
ajustado para trabajar con precisión a 
velocidades bajas y reducir el desgaste 
del embrague.

El cambio MAN Tip-
Matic responde en todo 
momento con eficacia. 
Integra unas cuantas 
funcionalidades: saltos de 
hasta tres marchas de una 
vez, para mejorar las prestaciones del fre-
no motor EVBec; Idle Speed Driving en 
las primeras seis marchas, para circular al 
ralentí en las maniobras y no hacer sufrir 
al embrague; función “de balanceo” para 
desatascar el camión en terrenos blandos 
o nieve; y la función de arranque en pen-

equipamiento
nPaquete aerodinámico
nParasol aerodinámico
nFaros LED
nAire acondic. auxiliar eléctrico
nAsiento Comfort cond./acomp.
Asistencias y seguridad 
nMAN OptiView con cámaras 
nMAN CruiseAssist
nLCS Asist. permanencia en carril
nLRA Asistente retorno al carril
nLCCPA Asistente colisión lateral
nACC Stop&Go
nMAN EfficientCruise 3
nMAN Attention Guard
nAsistente de luz larga
nTPM presión neumáticos

LA FUNCIÓN DE CONTROL 
DINÁMICO DEL PAR REDUCE 
LA ENTREGA DEL PAR MOTOR 
MANTENIÉNDOLO DENTRO 
DEL RANGO MÁS EFICIENTE

diente MAN Easy Start, que mantiene el 
freno activado durante dos segundos.

nmáxima seguridad. La tractora de esta 
prueba contaba con todos las ayudas y 
sistemas de seguridad que ofrece MAN, 
encabezados por el sistema MAN Effi-
cientCruise 3. Gestiona el avance del ve-
hículo “leyendo” en la cartografía el perfil 
de la carretera con hasta tres kilómetros 
de antelación y utiliza mapas avanzados 
con rotondas, salidas y límites de veloci-

dad. El margen entre 
la velocidad máxima 
y la mínima a la que 
queremos que avance 
el camión se pueden 
variar pulsando los 
mandos de los ECO Le-

vels (con cuatro escalones), situados en el 
radio izquierdo del volente. Cuanto mayor 
sea la diferencia, mayor será el potencial 
de ahorro de combustible. Esto permite 
al conductor adaptar los límites de acción 
de MAN EfficientCruise a las condiciones 
de la carretera o la “prisa” que se tenga. 

Volvimos a probar, como ya hicimos con 
el MAN TGX 640 ILS, la “navegación diná-
mica”, que acelera a más 3 km/hora sobre 
la velocidad establecida en el control de 
velocidad, pasa a modo neutral hasta dejar 
caer la velocidad unos 3 km/hora por 
debajo de la velocidad de crucero, antes 
de volver a acelerar. Otra forma de reducir 
el consumo aprovechando la inercia.

Si el conductor no activa el MAN 
EfficientCruise y controla el avance del 
camión con el pedal del acelerador, el sis-
tema trabaja en segundo plano y muestra 
en el cuadro de instrumentos mensajes 
(ECO Indicaciones) que ayudan a hacer 
una conducción más eficiente e, incluso, 
interviene en la conducción si se nos va la 
mano con el consumo.

A nuestra disposición teníamos el 
Control de crucero adaptativo (ACC), con 
función Stop&Go, que regula la distancia 
de seguridad con el vehículo que nos pre-
cede, para por completo el camión en un 
atasco y lo vuelve a poner en marcha si 
la detención ha durado menos de dos se-
gundos; superado ese tiempo, el conduc-

Imagen 
ofrecida por 
la pantalla 

derecha en el 
modo gran 

angular 
realizando 

un giro muy 
cerrado.

Detalle del 
panel de 

mandos cen-
tral, con las 
teclas de las 

asistencias 
activadas.

Las dimensiones de la cabina GX y el equipamiento incorporado 
hacen que esta cabina sea muy confortable.

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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Ficha técnica
MOTOR  MAN D2676 Euro VI E

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  ..................................... 12.419 cc
Diámetro x carrera  ............... 126 x 166 mm         
Relación de compresión  .....................  19 : 1
Potencia máx.  ................... 510 CV (375 kW)
Revoluciones ..............................  1.800 rpm
Par máximo ..................................  2.600 Nm
Revoluciones ..........  entre 930 y 1.350 rpm
Pot. específica  .....................  41,06 CV/litro
Relación peso*/potencia  ......... 78,43kg/CV

EMBRAGUE  
Diámetro disco ..............................  430 mm       
Mando .................................... Automatizado
Ayuda ................................. Hidroneumática

CAMBIO  TipMatic 12.26 DD 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Relación última marcha  .............  Directa 1:1 
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior  
Capacidad  ......................................... 7,5 Tm   
Posterior  HY-1344 
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ..................................  2,31:1
Prestaciones  ...... 90 km/hora a 1.050 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   MAN ConfortSteering 
Volante regulable ......................................  Sí
Diámetro / radio de giro ....................14,8 m   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Parabólica una hoja, con amor-
tiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador neumático
Freno secundario: Freno motor de válvulas 
EVBec con potencia de frenado máx. de 
325 kW a 2.400 rpm + Retarder 35 con 
potenica frenado 500 kW / 3.500 Nm

RUEDAS   
Delante  ................................  315/70 R 22,5
Detrás  ..................................  315/70 R 22,5
Modelo ............... Michelin X Line Energy Z2

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías ..............................  2 x 12 V/225 Ah
Alternador  .......................................... 120 A
Arranque ........................................... 5,5 kW

DIMENSIONES Y PESOS     
Largo/Dist. entre ejes  .........  6.007/3.600 mm
Ancho (con cámaras)/alto  ...... 2.981/3.915 mm
Tara  ............................................ 7.420 kilos         
MMA tractora ..........................  18.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba  ........  39.600 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 70 litros
Combustible ................................  490 litros
AdBlue ............................................  80 litros
Aceite 5W20 ..................................  40 litros
Intervalo  .......................  hasta 140.000 km______________________
*Para 40 toneladas de peso.

tor puede arrancar el vehículo pisando 
brevemente el pedal del acelerador.

Para facilitar la conducción contába-
mos con otros sistemas, como el MAN 
CruiseAssist, que combina dos sistemas 
de asistencia: Lane Change Collision 
Prevention Assist y Traffic Jam Assist, 
que mantienen el vehículo en el carril 
(guiado lateral) y regulan la distancia con 
el vehículo que nos precede.

Por otra parte, un indicador de carga 
nos muestra en una de las pantallas del 
cuadro de instrumentos el peso por eje. 

nuna gran cabina. En cuanto a la 
cabina, el diseño exterior aúna estética 
con eficiencia aerodinámica, mereciendo 
una mención especial los faros LED y 
las lamas de la parrilla en relación con la 
estética, y la ausencia de los retrovisores 
y la presencia de la visera solar, elemento 
que por primera vez mejora el comporta-
miento aerodinámico del vehículo frente 
a otro sin parasol. La cabina GX es la más 
grande de MAN y ofrece en su interior 
todo lo que necesitan los conductores 
de largo recorrido: confort, capacidad de 
almacenaje y espacio para moverse por 
el habitáculo. Son de agradecer detalles 
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Dimensiones (mm.)

Prestraciones

como las persianas delanteras eléctricas y 
el aire acondicionado eléctrico de parking. 

Proporcionan un alto nivel del confort 
el asiento climatizado y el volante mul-
tifunción, con un conjunto de mandos 
repartidos en los radios que facilitan la 
conducción. El cuadro de instrumentos 
nos parece que está perfectamente 
resuelto, mostrando información muy 
completa y de fácil lectura mientras se 
conduce, que se complementa con la 
pantalla auxiliar, en este caso la opción 
premium: Navigation Advanced. El mando 
MAN Smart Select facilita la consulta de 
información e, incluso, la introducción de 

El alto par motor a ba-
jas vueltas que entrega 
este motor de 12,4 litros 
permite montar un gru-
po largo para rebajar 
el consumo sin perder 
prestaciones.
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 6,5ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 0ºC     Nieve 0:53:34 65,80 37,50 73,70 56,99
Aranda de Duero 4ºC 0:44:13 60,90 13,82 82,64 22,69
1er parcial 1:37:47 126,70 51,32 77,74 40,51
Aranda de Duero 4ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 3,5ºC   Lluvia 0:44:52 59,80 15,74 79,97 26,32
Almazán 3ºC      Lluvia 0:39:08 48,00 12,78 73,59 26,63
Medinaceli 4ºC      Lluvia 0:28:26 39,50 13,06 83,35 33,06
2º parcial 1:52:26 147,30 41,58 78,61 28,23
Medinaceli 2ºC      Lluvia 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 6,5ºC   Lluvia, viento lateral 1:02:22 86,30 19,22 83,03 22,27
N-2 km 17 S. Fernando 7ºC 0:38:17 51,50 8,98 80,71 17,44
3er parcial 1:40:39 137,80 28,20 82,15 20,46

TOTAL 5:10:52 411,80 121,10 79,48 29,41

datos, ya que la superficie plana cen-
tral reconoce las letras y números que 
dibujemos con el dedo sobre ella. De uso 
intuitivo, en poco tiempo aprendemos a 
controlar sus funciones.

n...en la carretera. La puesta en 
circulación de vehículos con motores que 
entregan unas cifras de par motor eleva-
das a un régimen de vueltas bajo permite 
montar ejes propulsores con grupos más 
largos, que ayudan a reducir el consumo 
de combustible. Como ya hemos comen-
tado, el bloque de esta unidad desarrolla 
un par motor de 2.600 Nm, disponible a 
tan solo 930 revoluciones. Con esa eleva-
da fuerza a bajas revoluciones, se pueden 
impulsar más giros del eje propulsor con 
menos rotaciones de 
cigüeñal, lo que siempre 
va a dar como resultado 
un menor consumo de 
combustible. En este 
caso, el grupo largo y la 
marcha directa hacen que el motor gire a 
poco más de mil vueltas a 90 km/hora. 

Son vehículos un poco más lentos a la 
hora de acelerar, aunque, en este caso, con 
algo más de 400 CV disponibles a unas 
1.100 vueltas, la respuesta en aceleración, 
en general, también es buena. La aguja de 
las revoluciones se mueve entre las 1.000 
y las 1.400 vueltas, aprovechando toda la 
zona de par máximo y tirando de caballos 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 6,85 litros, con un promedio de 1,66 litros/100 km.

cuando la carretera lo exige. Al circular 
en autovía en el modo Efficient Plus, a 85 
km/hora como velocidad estándar, con 
más siete y menos siete de margen para el 

MAN EfficientCruise 3, 
dejamos sin explotar par-
te del potencial de este 
camión, pero a cambio 
obtenemos un consu-
mo muy ajustado. En 

algunos descensos, el sistema alarga hasta 
los 94 km/hora, el máximo que permite 
la electrónica. No más de unos cuarenta 
segundos, entrando en juego la excelente 
combinación de frenos auxiliares, que nos 
lleva de nuevo a la legalidad.

La mala climatología lastró el resultado 
en consumo, pero nos permitió com-
probar que la lluvia no afecta al sistema 
de cámaras del MAN OptiView, ya que 

disfrutamos en todo momento de una 
excelente visión. En cambio, en el modo 
gran angular, en algunos giros, los tres 
cuadrantes que representan las áreas 
exteriores aumentan bastante de tamaño 
y distorsionan la imagen, pero cumpliendo 
siempre su función.

Al confort de conducción hay que 
adjudicarle una nota alta, igual que a la 
seguridad. Disfrutamos de una conduc-
ción tranquila gracias a la utilización de 
las ayudas y asistencias. Su uso racional, 
desactivándolas solo cuando pueden 
entorpecer más que ayudar, nos brinda 
un plus de seguridad muy importante, 
especialmente al cambiar de carril y en los 
monótonos viajes por autovía tras un día 
de trabajo, momentos en los que nuestro 
nivel de atención baja y nos podemos 
llevar un buen susto. n

MAN EFFICIENTCRUISE 3,  
LOS MODOS DE CONDUCCIÓN 
Y LOS NIVELES ECO TRABAJAN 
EN PERFECTA ARMONÍA

La mala climatología 
influyó en el resultado 

de la prueba.
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04
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