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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. ÁLAVA 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 FENADISMER

Dicen los cargadores que realizar la 
carga y la descarga les supondría 
un “sobrecoste” de 2.000 millones 

de euros. Estas declaraciones del director 
general de AECOC, la principal asociación 
de cargadores, realizadas en julio, semanas 
antes del paro convocado por el Comité Na-
cional del Transporte, con este asunto como 
uno de los imprescindibles para solucionar 
por parte del Ministerio de Transportes, no 
han supuesto otra cosa que un espaldarazo 
para las organizaciones empresariales en su 
empeño de conseguir erradicar esta prácti-
ca de una vez por todas.

Días después de estas declaraciones, 
AECOC envió una carta a los medios de co-
municación en la que, tratando de matizar 
esta afirmación, cargó de razones, 2.000 
millones de razones, a los transportistas.

La realización de la carga y la descarga 
por parte de los conductores es un tema ya 
recurrente en todos los foros y reuniones 
en los que están presentes cargadores y 
transportistas. Prohibida por Ley durante 
mucho tiempo, salvo pacto en contra, 
terminó desapareciendo de la 
LOTT, en su última reforma. No 
a petición de los transportistas, 
desde luego.

Los cargadores han venido hacien-
do un abuso continuo y constante de 
esta cláusula “salvo pacto en contra”, y 
no solo para la carga y la descarga (hay 
están los plazos de pago, la repercusión 
del alza del precio del gasóleo…) hasta 
el punto de que ellos mismos reconocen 
que no se negocia, que se impone, no se 
fija precio aparte del transporte y, por 
supuesto, no se remunera de forma in-
dependiente al del transporte. No se 
remunera, de hecho, en un elevado 
porcentaje de casos.

“Amenazan” los carga-
dores con que un cambio 

legal en esta situación (los transportistas 
exigían en la convocatoria de paro del trans-
porte que se prohíba por ley en una nueva 
Ley del Contrato de Transporte) les supon-
día un sobrecoste de 2.000 millones de 
euros, que matizan diciendo que será una 
pérdida de eficiencia, no un coste real, por-
que les obligará a poner medios humanos y 
materiales, disponer de instalaciones para 
realizar estas operaciones y aumentarán los 
tiempos de espera para cargar y descargar.

El Ministerio de Transporte ha enten-
dido que la situación no puede, ni debe, 
continuar como estaba, y en la negociación 
llevada a cabo con el Comité Nacional uno 
de los puntos fundamentales incluidos ha 
sido la regulación de la carga y la descarga, 
que debe negociarse entre el Ministerio y 
los transportistas y contar con un Plan para 
diciembre de 2020.

El estado de alarma causado por el 
Covid19 ha sido la puntilla a esta situación: 
conductores obligados, más que nunca, a 
realizar estas labores, sin disponer de equi-
pos de protección, teniendo que entrar en 

las instalaciones de los cargadores para 
descargar o cargar (pero no para usar sus 
instalaciones, aseos, etc.) sumado a la 
tensión por la crisis sanitaria, la hostelería 

cerrada, la flexibilización de los tiempos de 
conducción… 

Quedan unos meses de recorrido hasta 
que tengamos lo que será el nuevo marco 
regulatorio de la carga y la descarga, obliga-
ciones y responsabilidades respectivas, así 
como los tiempos de espera “legales”, pero, 

sin duda, éste ha sido uno de los puntos 
clave en la convocatoria y descon-

vocatoria del paro del transporte. 
Pero no el único, como podéis 

leer más adelante.
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Independientemente de lo ajustados que sean los plazos de entrega con el nuevo 
MAN TGX siempre te sentirás cómodo. La nueva cabina gira en torno a un individuo: 
el conductor. Su concepto revolucionario hace que la conducción sea más fácil y 
confortable que nunca, además sus nuevas funcionalidades, como el sistema de 
control inteligente MAN SmartSelect o el panel de control digital a color de 12.3 
pulgadas, hacen que la conducción sea casi un juego de niños. #SimplyMyTruck

Nuevo MAN TGX. Simply my truck.

A PESAR DE TENER PLAZOS 

IMPOSIBLES...

... ESTÁS CÓMODO 

EN TU CABINA.

210x297_TGX_Fahrer_SP.indd   1 13/07/2020   9:54:39
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ACTUALIDAD

Normativa de transporte n Visado de autorizaciones

El sistema de contratación del gestor de 
transporte empieza a ser motivo de sanción 
El ROTT 2019 establece que todas las empresas de transporte, autónomos o sociedades, deben disponer 
de un gestor de transporte que, si es un tercero contratado, debe estar dado de alta ocho horas en la 
Seguridad Social, como Jefe de Tráfico de Administración o equivalente y con un listado importante de 
funciones y responsabilidades que debe ejercer.

En los visados de autorizaciones 
de transporte que se han realiza-
do este año se han empezado a 

poner las primeras sanciones a aque-
llas empresas que no cuentan con el 
gestor de transporte debidamente 
contratado: 2.001 euros de sanción 
económica, posible pérdida de la 
honorabilidad y posible revocación de 
la autorización de transporte durante 
un año.

Hay que tener en cuenta que el 
ROTT diferencia entre autónomos y 
sociedades a la hora de establecer las 
condiciones para disponer debida-
mente de un gestor de transporte.

nautónomos. El autónomo, que has-
ta febrero de 2019 solo podía acceder 
con la capacitación a su propio nom-
bre, ahora puede pasar a acreditar la 
competencia profesional contratan-
do a un tercero. Pero con cambios 

respecto a los autónomos con más 
antigüedad, que ya contaran antes de 
febrero de 2019 con un tercero que 
les aporta la capacitación, o su cónyu-
ge o un familiar hasta segundo grado, 
contratados y en alta en la Seguridad 
Social por una hora a la semana (si es 
el cónyuge o familiar como Autónomo 
colaborador en el RETA), porque así se 
permitía hasta hace 
unos años y han podi-
do, y pueden, conti-
nuar funcionando de 
esta forma mientras 
no haya cambio de 
gestor de transporte.

Es decir, los 
autónomos que ya 
dispusieran de esta 
figura, antes del 21 
de febrero de 2019, pueden seguir 
funcionando así y no tienen que adap-
tarse a las disposiciones del nuevo 

ROTT. Solo si han accedido al sector a 
partir del 21 de febrero de 2021 o el 
capacitado que tuvieran desde antes 
de dicha fecha se va de la empresa, se 
jubila, resulta incapacitado... sí tienen 
que adaptarse y contratar a un gestor 
de transporte como dispone el ROTT 
2019: alta a jornada completa en la 
Seguridad Social (ocho horas/día) y 
en una categoría laboral equivalente 
a Jefe de Tráfico o de Administración 
(categorías 1, 2 o 3).

Además, el gestor de transporte 
(esté dado de alta una hora, si sigue 
con un capacitado "antiguo", u ocho 
horas, si lo ha contratado a partir del 
21 de febrero de 2021) tiene que 
realizar todas las funciones que se le 
han encomendado con la modificación 
del ROTT.

nsociedades. En cuanto a las so-
ciedades, de cualquier tipo, desde el 
21 de febrero de 2019 se han tenido 
que adaptar a la nueva reglamenta-
ción y disponer de un apersona que 
aporte el título de competencia de 
una de las dos formas siguientes:

- Socio: tiene que disponer de al 
menos el 15% del capital social, estar 
dado de alta en la seguridad social en 

autónomos si tiene 
más del 25% del 
capital social y en el 
Régimen General Asi-
milada si tiene entre 
un 15% y un 25%.

- Tercero no socio: 
contratado a jornada 
completa y alta en 
la Seguridad Social 
(ocho horas/día) en 

una categoría profesional equivalente 
a Jefe de Tráfico o Jefe de Adminis-
tración (categorías 1, 2 o 3). n

LA SANCIÓN POR NO TENER 
DEBIDAMENTE CONTRATADO 
AL GESTOR DE TRANSPORTE 
ES DE 2.001 EUROS, MÁS LA 
POSIBLE PÉRDIDA DE LA HO-
NORABILIDAD Y SUSPENSIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN 
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Llega una nueva forma de 
solicitar tu tarjeta SOLRED 
Más fácil. Más cómoda. Y más rápida.

Pide tu tarjeta en repsol.es desde cualquier dispositivo y empieza 
a disfrutar de todas sus ventajas. Nuestro asesor virtual te 
recomendará la mejor tarjeta para ti. ¡Descúbrelo!

210x280_Contratacion Online.pdf   1   29/5/20   13:18
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ACTUALIDAD

Cursos CAP n Control de asistencia

Transportes exigirá sistemas de control 
biométrico a partir de marzo de 2021
El Ministerio de Transportes refuerza el control de asistencia a los cursos CAP de formación inicial o 
continua a partir del 1 de marzo de 2021. Desde esa fecha, los centros de formación deberán contar con 
un sistema de control biométrico (huella dactilar, imagen facial u otro 
parámetro similar) asociado a una aplicación informática que regis-
trará la hora de entrada y salida de los alumnos.

A mediados de agosto se ha 
publicado en el BOE la Reso-
lución de la Dirección General 

de Transporte Terrestre que establece 
las características que deben tener los 
sistemas de control biométrico de los 
centros de formación que imparten los 
cursos CAP. Estos sistemas sirven para 
controlar el acceso y la salida de un de-
terminado recinto o local, a través del 
registro e identificación de un paráme-
tro biométrico de cada persona, como 
puede ser la huella dactilar, la imagen 
facial u otro parámetro similar.

En la resolución se especifica que el 
sistema de control de acceso biométri-
co debe garantizar el registro diario de 
la jornada de formación de cada uno de 
sus alumnos, especificando el horario 

concreto de inicio y finalización de 
cada jornada de formación, tanto 
para la parte teórica impartida 
en un aula como las clases de 
conducción realizadas a bordo de 
un vehículo.

La aplicación informática que 
registre la información tiene que estar 
sincronizada con el Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada, el organismo 
español depositario del patrón nacional 
de tiempo.

nregistro y envío diario. Esta aplica-
ción informática deberá poder generar 
un fichero de registro de asistencia 
de forma automática, que se tendrá 
que enviar diariamente, al finalizar la 
jornada lectiva, a la Dirección General 

de Transporte Terrestre. El fichero 
debe incluir la fecha y horas de inicio 
y finalización de la jornada lectiva y la 
identificación de cada alumno.

Este requisito, que los centros de 
formación CAP cuenten con un siste-
ma de control biométrico, se estable-
ció en febrero de 2019, en el mismo 
Real Decreto que modificó el Regla-
mento del Ordenación del Transporte 
Terrestre (ROTT). n

Unión Europea n Transporte internacional 
La documentación electrónica será válida desde 2024
La Unión Europea ha aprobado un Reglamento que obligará a que todos los países comunitarios acepten que toda la 
documentación e información que debe acompañar a un transporte de mercancías se pueda presentar en formato 
electrónico.

Todas las instituciones europeas han 
dado su visto bueno al Reglamento 
europeo sobre la información electró-

nica del transporte de mercancías, norma-
tiva que entrará en vigor dentro de cuatro 
años, aproximadamente en septiembre de 
2024.

Estos cuatro años es el plazo que se la ha 
dado a la Comisión Europea para que regule 
en detalle el sistema que permita que toda 
la documentación que tiene que acompañar 
a un transporte de mercancías se pueda 
presentar en formato electrónico. Este sis-
tema tendrá que ser interoperable, es decir, 
accesible a todos los participantes en la 

cadena de transporte: cliente, transportista 
y autoridades públicas, y también seguro, 
de manera que se garantice la confidenciali-
dad de los datos.

nen todos los modos de transporte. La 
documentación en formato electrónico se 
aceptará en todos los modos de transporte, 
no solo en la carretera, por lo que se podrá 
utilizar también en los transportes multimo-
dales y en el transporte combinado. Igual-
mente, se ha previsto que se puede aplicar 
en el transporte de mercancías peligrosas.

En el Reglamento se especifica que todos 
los países tendrán que aceptar la docu-

mentación de transporte de mercancías en 
formato electrónico, pero no impone a las 
empresas de transporte la obligación de 
emplear dicho formato electrónico, por lo 
que se podrá seguir utilizando el “papel”.

ndocumento de control en españa. Re-
cordemos, que el Gobierno español admite 
desde febrero de este año que el docu-
mento de control se presente el formato 
electrónico. Esta posibilidad se regula en 
una resolución de la Dirección General de 
Transporte Terrestre que se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado del sábado 22 de 
febrero de 2020. n

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(1)
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Consejo de Ministros n Medidas de apoyo al sector

Aprobado un paquete de medias   
a favor del transporte por carretera
El Consejo de Ministros aprobó a principios de julio un paquete de 
medidas para el transporte de mercancías por carretera, que inclu-
yen moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos 
de leasing, préstamos o renting; ampliación del visado a 2021 o pró-
rrogas para las ITV que caduquen entre 21 de junio y 31 de agosto. 

Desglosamos a continuación el 
contenido de las medidas más 
relevantes aprobadas por el 

Consejo de Ministros,. 

nmoratoria en préstamos, leasing 
o renting. Hasta seis meses se pue-
den demorar los pagos del principal de 
las cuotas de los contratos de présta-
mos, leasing o renting sobre vehículos 
de transporte público de mercancías 
con más de 3,5 Tn de MMA. Y es 
válido tanto para autónomos como 
para sociedades del transporte de 
mercancías.

Para ello, los autónomos o socieda-
des tienen que acreditar dificultades 
financiera como consecuencia de la 
crisis sanitaria: el promedio de in-
gresos o facturación mensual entre 
marzo y mayo de 2020 tiene que ser al 
menos un 40% inferior al promedio de 
los mismos meses de 2019.

No se considera que existan dificul-
tades financieras si:

a) se ha producido ya algún impago 
total o parcial de alguna cuota de un 
contrato de préstamo, leasing o renting 
entre el 1 de enero y el 9 de julio de 
2020, cuando entra en vigor el Real 

Decreto-Ley que estamos analizando, y 
se encuentre en mora todavía.

b) el autónomo o la empresa se 
encuentra en situación de concurso 
antes de la entrada en vigor del estado 
de alarma (14 de marzo de 2020).

En el caso de sociedades, los bene-
ficiarios no podrán distribuir benefi-
cios, hacer devoluciones de capital, 
recobrar acciones propias o retribuir el 
capital de ninguna manera hasta que 
haya finalizado la moratoria.

La moratoria se aplica sobre el 
principal, los intereses siguen su curso. 
El deudor puede elegir entre:

a) ampliar la duración del contrato 
en tantas cuotas como aplace,

b) distribuir las cuotas aplazadas en 
el mismo periodo de pago previo a la 
solicitud de moratoria.

nampliación del visado a 2021. Los 
titulares de autorizaciones de trans-
porte público de mercancías podrán 
realizar el visado durante 2021, es de-
cir, se amplía en un año el periodo para 
hacer el visado que debería haberse 
hecho en 2020. Algunas empresas lo 
han podido realizar sin problemas, de-
pendiendo de la Comunidad Autóno-

ACTUALIDAD

Desde julio de 2020 estaba previsto un cambio importante en 
los exámenes de competencia profesional. Estos cambios no 
entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2022.

Hasta entonces se seguirá haciendo el examen como hasta 
ahora: dos pruebas (un test de 100 preguntas con cuatro res-
puestas posibles y cinco casos prácticos sin respuestas) entre 
las que hay que sumar seis puntos. Igualmente, se mantendrá 
el sistema de convocatorias por parte de las Comunidades 
Autónomas.

Ahora, este cambio se aplaza a enero de 2022. A partir esa fe-
cha no habrá convocatoria por parte de las Comunidades Autó-
nomas, sino que cada aspirante solicitará realizar el examen. Se 
le proporcionará una fecha y lo hará de forma electrónica con 
un examen generado en el momento por el sistema. El examen 
se compondrá de dos pruebas, una teórica con 200 preguntas 
test con cuatro respuestas posibles y cuatro casos prácticos 
con cinco soluciones posibles. Cada respuesta negativa restará 
la mitad del valor de una pregunta positiva.

Aplazados los cambios en los exámenes de competencia profesional

ma, y otras no, de ahí esta ampliación 
del plazo.

Como se amplía en un año el visado, 
el siguiente plazo para pasar el visado, 
para todas las empresas de transporte 
público de mercancías, se traslada a 
2023, y de ahí pasará a realizarse los 
años impares. Queda claro que esta 
ampliación de plazo es excepcional y 
que a partir de 2023 la periodicidad 
volverá a ser cada dos años.

Se amplía además a dos años (desde 
la notificación de la pérdida de la va-
lidez de las autorizaciones invalidadas 
por no acreditar requisitos exigidos 
para su visado en 2020) el periodo 
para la rehabilitación de las autoriza-
ciones que no hayan podido realizar el 
visado por no poder cumplir alguno 
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de los requisitos exigidos, de esta 
forma se quiere dar más tiempo a los 
titulares de autorizaciones de trans-
porte público de mercancías para 
superar los efectos económicos de la 
pandemia.

Los titulares de autorizaciones que 
tuvieran que visar en 2021 (transporte 
público de viajeros y transporte priva-
do complementario) pasarán a hacerlo 
en 2022 y de ahí seguirían haciéndolo 
cada dos años, en años pares.

nitv caducada a partir del 21 de 
junio. La solución que propuso Indus-
tria para pasar la ITV a todos aquellos 
vehículos que les había caducado la 
misma durante el estado de alarma 
no ha gustado nada. Menos aún que 
los que tenían que pasarla a partir del 
21 de junio, cuando finalizó el estado 
de alarma, quedaran fuera de toda 
previsión y con serias dificultades para 
poder pasarla por el colapso de las 
estaciones de ITV.

Por eso, se prorroga en tres meses 
la validez de la ITV de los vehículos 
a los que les caduque entre el 21 de 
junio y el 31 de agosto. Ahora bien, 
la fecha que hay que tener en cuenta 
para pasar la siguiente ITV es la que 
figura en la tarjeta sin tener en cuenta 
el periodo de prórroga. Así, si la ITV 
caducaba el 21 de junio y se pasa el 
30 de julio, para la siguiente inspec-
ción se tiene en cuenta la fecha que 
consta de caducidad en la tarjeta, es 
decir, el 21 de junio.

Además, durante este periodo 
las estaciones ITV tienen que dar 
prioridad a los vehículos industriales 
siempre que la empresa sea titular de 
licencias comunitarias.

njuntas arbitrales del transporte. 
Ya que como consecuencia de la crisis 
económica se prevé que se multipli-
quen las reclamaciones en las Juntas 
Arbitrales del Transporte, se ha esta-
blecido la posibilidad de prescindir de 
la vista oral en todas las reclamacio-
nes que no superen los 5.000 euros. 
Se sustituiría por un procedimiento 
escrito.

Esta solución afecta a las contro-
versias que se hayan presentado o se 
presenten entre el 1 de septiembre de 
2019 y finales de 2020. n



Peajes n Autovía de Bergara A636

Guipúzcoa amenaza  
con un nuevo peaje 
Con dos sentencias en contra del peaje para camiones la N1 y A15 en 
Guipúzcoa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Diputación 
Foral anuncia un nuevo peaje en la A636 (Autovía de Bergara), que entraría 
en funcionamiento a finales de 2021, pero esta vez para camiones, autobu-
ses y coches particulares. Quedan fuera solo las motos.

Está claro que la Diputación Foral, o 
está convencida de que el Tribunal 
Supremo le va a dar la razón, en el 

recurso que tiene planteado contra la pri-
mera sentencia en contra del TSJ del País 
Vasco, o también pretende reconvertir 
el peaje en la N1 y A15 para todo tipo 
de vehículos para sortear la ilegalidad 
que pesa sobre él, entre otras cosas por 
su carácter discriminatorio al aplicarse 
exclusivamente a camiones.

La Diputación de Guipúzcoa pretende 
establecer tres pórticos, en otros tantos 
tramos para el control de los vehículos 
que pasen por la Autovía A636. Pendien-
te de que lo aprueben ahora las Juntas 
Generales Provinciales, piensa que podría 
tenerlo en vigor para finales de 2021.

ntres tramos. Los tres tramos que ha 
planteado la Diputación Foral de Guipúz-
coa para este nuevo proyecto de recau-
dación son:

- Pórtico en Beasaín, para el tramo 
Beasaín-Ormaiztegi con 2,8 kilómetros 
y un coste de hasta 0,78 euros para los 
camiones.

- Pórtico en Ezkio, para el tramo entre 
Ormaiztegi-Zumarraga de 5,4 kilómetros 
con un coste para los camiones de hasta 
1,50 euros.

- Pórtico en Descarga, para el tramo 
entre Legazpi-Uretxu-Bergara y Lega-
zpi-Uretxu-Antzuola de 2,5 kilómetros y 
un coste de hasta 0,98 euros.

FENADISMER considera que este nue-
vo proyecto de la Diputación de Guipúz-
coa no obedece más que a su "voracidad 
insaciable" como la única que puede justi-
ficar mantener el peaje a camiones en la 
N1 y A15 con dos sentencias en contra.

Y recuerda que la provincia de Gui-
púzcoa dispensa más de 800 millones de 
litros de gasóleo solo camiones, un 400% 
superior a lo que dispensa cualquier otra 
provincia con una flota similar, pero que 
no tiene la llave para el acceso a Euro-
pa, lo que deja más de 400 millones de 
euros de recaudación en las arcas forales 
en concepto de Impuesto Especial de 
Hidrocarburos procedente del transporte 
y solo revierte una décima parte para el 
mantenimiento de las carreteras de su 
competencia. n

La Diputación 
Foral de Guipúzcoa 
pretende implantar 
en la A636 (en el re-
cuadro blanco) un 
sistema de peaje con 
arcos similar al que 
ya está operativo en 
el N1 y la A15.
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ACTUALIDAD

Transporte frigorífico n Modificación del Acuerdo ATP

Nuevo sistema de marcaje y ensayos más  
estrictos para los vehículos multitemperatura
El pasado 6 de julio se introdujeron modificaciones en el ATP. Entre las novedades destacan: un nuevo 
procedimiento de ensayo para los grupos frigoríficos de gas natural, el endurecimiento de los ensayos 
de los vehículos multicompartimento (multitemperatura) y un nuevo sistema de marcaje para estas 
unidades. 

En esta ocasión, las modificaciones 
introducidas en el Acuerdo sobre 
Transportes internacionales de 

Mercancías Perecederas (ATP) no 
afectan a las condiciones en las que se 
debe transportar las mercancías pe-
recederas. Los cambios afectan a los 
equipos de frío y a las cajas multicom-
partimento (multitemperatura).

En relación con los equipos de frío, 
se ha incluido un nuevo procedimien-

to para la medición de la potencia de 
los grupos frigoríficos de gas licuado 
y para el cálculo de las dimensiones 
de las cajas frigoríficas en las que se 
pueden utilizar en función de su po-
tencia. Por otra parte, se ha añadido 
un nuevo apartado en el que se regula 
el procedimiento de ensayo que hay 
que seguir cuando se cambia el agente 
frigorífico que se utiliza en un equipo 
de frío.

En cuanto a los vehículos, se ha en-
durecido el procedimiento de ensayo 
para las cajas multicompartimento 
(multitemperatura) y se han modifica-
do sus marcas de identificación.

nnuevo sistema de marcado. Las 
unidades de transporte por carrete-
ra de dos compartimentos deberán 
llevar las marcas de identificación de 
ambos compartimentos (por ejemplo, 
FRC-FRA). La del compartimento 
situado delante o en el lado izquierdo 
aparecerá en primer lugar.

En el caso de las demás unida-
des multicompartimento, se elegirá 
únicamente la marca de identificación 
de la clase del ATP más alta, esto es, 
la clase que permita la mayor diferen-
cia entre la temperatura interior y la 
exterior, y se acompañará de la letra 
M (por ejemplo, FRC-M). Este nuevo 
sistema de marcaje será obligatorio en 
todas las unidades fabricadas a partir 
del 1 de octubre de 2020.  n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:

nFiscalidad, financiación y mejora de la competitividad
Presentada la Ley de Movilidad Sostenible que afectará  
al transporte por carretera

nRenovación del las ITV caducadas en el estado de alarma
El Defensor del Pueblo da la razón a FENADISMER  
contra Industria por las renovaciones de las ITV

nPeaje para camiones en la N1 en Guipúzcoa
La Diputación emprende una "guerra sucia legal" para mantener  
el cobro de los peajes en la N1 y la A15

nPeaje para camiones en  la N1 en Guipúzcoa
Al descubierto la "malicia" de la Diputación Foral

nConsecuencias del Brexit para el transporte
La Comisión Europea advierte de las negativas consecuencias 
para el transporte de un Brexit sin acuerdo

nAmpliación del visado a 2021
Confusión con la ampliación del visado a 2021 por parte  
de las Comunidades Autónomas

nDesvío de camiones en la AP68
La justicia vuelve a declarar ilegal el desvío obligatorio  
de camiones a la AP68 en La Rioja

nAS24
AS24 amplía su red de parkings seguros para camiones

https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com/ley-movilidad-sostenible-transporte-carretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/ley-movilidad-sostenible-transporte-carretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/ley-movilidad-sostenible-transporte-carretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/defensor-pueblo-solicita-suprimir-orden-renovacion-itv-caducadas-estado-alarma/
https://www.fenadismerencarretera.com/defensor-pueblo-solicita-suprimir-orden-renovacion-itv-caducadas-estado-alarma/
https://www.fenadismerencarretera.com/defensor-pueblo-solicita-suprimir-orden-renovacion-itv-caducadas-estado-alarma/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-guerra-legal-contra-anulacion-peajes-n1-a15-camiones/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-guerra-legal-contra-anulacion-peajes-n1-a15-camiones/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-guerra-legal-contra-anulacion-peajes-n1-a15-camiones/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-camiones-guipuzcoa-diputcion-foral/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-camiones-guipuzcoa-diputcion-foral/
https://www.fenadismerencarretera.com/negativas-consecuencia-transporte-brexit-sin-acuerdo/
https://www.fenadismerencarretera.com/negativas-consecuencia-transporte-brexit-sin-acuerdo/
https://www.fenadismerencarretera.com/negativas-consecuencia-transporte-brexit-sin-acuerdo/
https://www.fenadismerencarretera.com/confusion-con-la-ampliacion-del-visado-a-2021-por-parte-de-las-comunidades-autonomas/
https://www.fenadismerencarretera.com/confusion-con-la-ampliacion-del-visado-a-2021-por-parte-de-las-comunidades-autonomas/
https://www.fenadismerencarretera.com/confusion-con-la-ampliacion-del-visado-a-2021-por-parte-de-las-comunidades-autonomas/
https://www.fenadismerencarretera.com/justicia-declara-ilegal-desvio-obligatorio-camiones-ap68-larioja-segunda-vez/
https://www.fenadismerencarretera.com/justicia-declara-ilegal-desvio-obligatorio-camiones-ap68-larioja-segunda-vez/
https://www.fenadismerencarretera.com/justicia-declara-ilegal-desvio-obligatorio-camiones-ap68-larioja-segunda-vez/
https://www.fenadismerencarretera.com/red-parkings-seguros-as24-espana/
https://www.fenadismerencarretera.com/red-parkings-seguros-as24-espana/
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Actualización de un clásico para 
no tener sorpresas en el transpor-
te internacional de mercancías.

Publicaciones n El contrato de transporte internacional
Sánchez-Gamborino actualiza su libro sobre el CMR

Acaba de publicarse el libro más 
completo y actualizado sobre la 

regulación de los contratos de trans-
porte internacional de mercancías por 
carretera: el Convenio CMR. Además 
de en la Unión Europea, el Convenio 
CMR se extiende al Magreb, Oriente 
Medio y a varias repúblicas ex-sovié-
ticas, además de la propia Rusia. En 
total: 56 países de tres continentes.

El Convenio CMR establece cuáles 
son las obligaciones que para los con-
tratantes del transporte nacen de ese 
contrato, y cuál la responsabilidad en 
que incurren si, por incumplir de forma 
culpable alguna de ellas, causan per-
juicios al otro contratante. Por tanto, 
es realmente práctico, pues se aplica 
directamente cuando, por ejemplo, 
se sufre el robo de una mercancía, o 
daños a ésta en accidente de tráfico, 
por mala estiba, incorrecta indicación 
de la temperatura de transporte, etc.; 
cuándo debe indemnizarse el valor de 
la mercancía perdida o dañada con el 

límite de 10 euros/kilo, 
o por el valor total de lo 
perdido o dañado (los 
300.000 o 500.000 eu-
ros que vale un trailer 
de teléfonos móviles o 
material informático). 
O si hay o no que pagar 
perjuicios derivados 
del retraso culpable 
por posible pérdida de 
beneficio, etc. Otro 
punto importante que 
trata el manual que 
ahora actualiza su 
autor es hasta qué punto el transpor-
tista responde por los hechos de sus 
subcontratados. 

El autor, Francisco Sánchez-Gambo-
rino, es abogado con una experiencia 
de 40 años, especializado en Derecho 
del transporte, miembro de la Real 
Academia Española de Legislación, 
Consultor de Naciones Unidas, autor 
de otros libros y numerosos de artícu-
los y habitual ponente en Congresos 
internacionales y Másters universita-
rios. Sus opiniones fueron atendidas 
en el Congreso de los Diputados y 

el Senado durante la 
elaboración de leyes 
de transporte (el libro 
compara constante-
mente el CMR y nues-
tra Ley 15/2009 y otras 
normas españolas). 

Es, además, desde 
hace más de quince 
años, vicepresidente de 
la Comisión de Asuntos 
Jurídicos en la Unión 
Internacional de los 
Transportes por Carre-
tera (IRU), de la que es 

miembro desde mucho antes. Sobre 
el tema del libro, presidió el Grupo 
de Trabajo de especialistas europeos 
que propuso una nueva versión de la 
carta de porte CMR, aprobada por la 
Asamblea General de IRU en 2007, y 
después, asesoró en la implantación 
de la carta de porte CMR electrónica 
(Protocolo de 2008 al Convenio CMR, 
que reconoce su plena validez jurídica).

Sánchez-Gamborino, Francisco:  
El contrato de transporte internacional. CMR. 
Editorial Tecnos. Madrid, 2020. 480 páginas.
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Las consecuencias de la convocatorio de paro

Las reivindicaciones del sector  
y los compromisos del Gobierno 
El 22 de junio el presidente del Comité Nacional del Transporte 
por carretera, Carmelo González, entregó personalmente una carta 
en el Ministerio de Transportes con un ultimátum del sector al 
ministro José Luis Ábalos, en un intento desesperado de obligar a 
la administración a sentarse a la mesa y negociar, tanto las reivin-
dicaciones planteadas ya en marzo de este año, como los nuevos 
frentes abiertos por la crisis económica derivada de la pandemia 
por el Covid19. Finalmente, el Gobierno “se sentó a negociar” y se 
aprobaron una serie de medias, y otras quedaron encarriladas, por 
lo que el anunciado paro del 27 y 28 de julio se suspendió, a la es-
pera de cómo evolucionan las negociaciones y el cumplimiento de 
los compromisos del Ministerio de Transportes con el transporte 
por carretera.

REPORTAJE

El transporte de mercancías por 
carretera lleva años pidiendo a 
gritos soluciones estructurales 

que permitan evolucionar al sector 
y al tejido empresarial de una forma 
más coherente y eficiente con los 
tiempos que corren. Ya en febrero de 
este año, antes de que se declarara 
la pandemia y el estado de alarma, 
el Comité Nacional dirigió una Carta 
al Ministro de Transportes, José Luis 
Ábalos, con diez reivindicaciones im-
prescindibles (en el recuadro adjunto) 
y necesarias para la adecuada marcha 
del transporte por carretera.
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La declaración del estado de alarma 
y la situación tan dramática que hemos 
vivido durante los me-
ses de marzo, mayo 
e, incluso, junio, llevó 
al sector a aplazar su 
necesaria e imprescin-
dible reunión con el 
Ministerio de Trans-
portes. Se produjo un 
primer contacto el 4 de junio, donde el 
sector expuso al Ministro sus reivin-
dicaciones, más la necesaria adopción 
de una serie de medidas económicas 
imprescindibles para la recuperación 
del sector, golpeado duramente por 
la crisis económica provocada por la 
pandemia.

El Ministro se “comprometió” con el 
sector a estudiar y avanzar una serie 

de gestiones y medidas dependientes 
no solo de Transportes, si no también 

de otros Ministerios, 
así como la creación 
de una Mesa de 
negociación con los 
cargadores, para 
abordar cambios 
importantes en la 
Ley del Contrato de 

Transportes desde el consenso entre 
las partes.

nultimátum del Comité Nacional.
Pero, a 22 de junio el sector seguía 
sin saber nada del Ministro, ni de la 
marcha del cumplimiento de los com-
promisos adquiridos con el Comité 
Nacional. En medio, una polémica 
Orden del Ministerio de Industria 

Estas son las reivindicaciones imprescindibles del 
sector planteadas ya en marzo de este año. Son 
las que se tomaron como base para la negocia-
ción para la desconvocatoria del paro, además de 
la articulación de una serie de medidas económi-
cas específicas para el sector del transporte.

1.- Oposición a la tarificación de infraestructu-
ras. Exigencia de la presencia del Comité Nacional 
en cuantas mesas de debate de la cuestión se 
abran. Oposición al desvío obligatorio de vehícu-
los pesados hacia vías de peaje.

2.- Modificación de la ley de contrato de trans-
porte, derogando la posibilidad del pacto en 
contrario, en las siguientes materias: plazos de 
pago; aplicación de la cláusula de revisión del 
precio del combustible y operaciones de carga y 
descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de 
carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del 
vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. Por últi-
mo, reducción del tiempo previsto para la paralización, y su pago 
efectivo por parte de los cargadores.

3.- Oposición a la modificación de la normativa de pesos y 
dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en 
tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y 
económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y 
sus clientes.

4.- Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra la compe-
tencia desleal, frente a las empresas buzón, fraudes cometidos 
por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos 
de competencia desleal.

5.- Coordinación de planes de movilidad. Negociación y raciona-
lización en la política de transición ecológica.

6.- Armonización fiscal en el sector del transporte. Entrada en 
vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero de 
2022. Es decir, acabar con las prórrogas de módulos, siendo 
2021 el último año de aplicación de este sistema en el transporte.

7.- Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en 
toda la red viaria. Con certificación de área segura.

8.- Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Creación 
de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autoriza-
ción de transporte de menos de 3,5 Tn de MMA.

9.- Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la 
formación.

10.- Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legis-
lativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, 
incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en 
derecho comparado.

Las diez reivindicaciones del Comité Nacional 

El sector exige el desarrollo de medidas eficaces para frenar la competencia desleal.

EL SECTOR LLEVA TIEMPO 
EXIGIENDO CAMBIOS ES-
TRUCTURALES QUE PERMITAN 
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRE-
SAS DE TRANSPORTE

Sin acuerdo previo con el sector no ha-
brá peajes específicos para camiones.
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sobre las renovaciones de las ITV, que 
perjudica claramente a los vehículos 
profesionales más antiguos y que 
solo tiene como finalidad asegurar el 
volumen de ingresos de las estaciones 
ITV, y un anuncio del propio presiden-
te del Gobierno sobre la aprobación 
de las 44 toneladas y los 4,5 metros 
de altura en los camiones para mayo 
de 2021, como plan de impulso al sec-
tor de la automoción y de la logística, 
supuso la gota que colmó el vaso.

En la carta que el Comité Nacional 
dirigió al Ministro de Transportes, 

entregada por su presidente, queda 
claro que el sector exige un plan es-
pecífico de medidas económicas para 
la recuperación de la crisis originada 
por el Covid19 y además una serie de 
medidas estructurales encaminadas 
a la modificación y actualización de 
la Ley de Contrato de Transportes en 
términos equiparables a los países de 
nuestro entorno (como la prohibición 
de que los conductores hagan la carga 
y la descarga, limitar las paralizaciones 
de los vehículos por parte de carga-
dores o que paguen en plazo…) y que 
están incluidas en las 
diez reivindicaciones 
de marzo. 

Además, afirma la 
carta que el Comité 
Nacional no se senta-
rá en ninguna Mesa 
con los cargadores mientras no se haga 
una rectificación pública del anuncio 
del aumento de masas y dimensiones 
realizada por el presidente del Gobier-
no días atrás.

nlas negociaciones frenan el 
paro. Las primeras semanas tras la 
entrega de la carta supusieron cierto 
desconcierto por la falta de comuni-
cación del Ministerio con el Comité 
Nacional, pero pronto empezaron las 
reuniones que desembocaron en la 
desconvocatoria del paro del 27 y 28 
de julio, al llegar a acuerdos sobre los 

puntos más importantes reclamados 
por el sector: establecimiento de 
límites, condiciones y fechas para que 
estén en vigor o no temas como las 44 
toneladas, los peajes, la carga y la des-
carga por los conductores, los plazos 
de pago y un Plan para la reactivación 
del sector. 

nla carga y la descarga saturan 
al sector. La prohibición de que 
los conductores hagan la carga y la 
descarga se planteó como un objetivo 
prioritario desde el principio (sobre 

todo por la experien-
cia sufrida durante el 
estado de alarma con 
los conductores obli-
gados a hacer estas 
labores en las plata-
formas logísticas de 

los cargadores sin medios de protec-
ción y sin acceso a los aseos), hasta el 
punto de que algunas organizaciones, 
como FENADISMER, comunicaron 
públicamente que, si este tema no se 
regulaba ya de una vez por todas, no 
habría desconvocatoria de paro. 

Si ya era un asunto prioritario, las 
declaraciones del presidente de la 
principal organización de cargadores, 
AECOC, afirmando que realizar los 
cargadores la carga y la descarga les 
supondría un sobrecoste de 2.000 mi-
llones de euros que no podrían asumir, 
supusieron un auténtico punto de in-

Las reivindicaciones del sector  
y los compromisos del Gobierno>

El Ministro de Transportes se ha comprometido a no modificar la normativa de masas 
y dimensiones si esta medida antes no se ha consensuado con el sector. Por otra parte, 
se va a abordar la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores 
para poder disponer de un marco normativo claro en diciembre de 2020.

EL COMPROMISO ES INCRE-
MENTAR LA INSPECCIÓN Y 
CONTROL SOBRE LAS EMPRE-
SAS BUZÓN Y LAS COOPERATI-
VAS DE TRABAJO ASOCIADO 
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flexión. Ya que en estas declaraciones, 
y en la justificación que enviaron pos-
teriormente a los medios, queda claro 
que el “cargar” a los transportistas con 
estas funciones les ha “liberado” a ellos 
de su obligatoria inversión en personal 
y equipos de trabajo.

Así las cosas, el 23 de julio, José Luis 
Ábalos, remitió una Carta al Comité 
Nacional con los compromisos adqui-
ridos con el sector del transporte y un 
calendario de fechas para ir negocian-
do y poniendo en marcha las medidas 
(en el recuadro adjunto). Este es el 

motivo por el que el Comité Nacional 
decidió desconvocar el paro de los 
días 27 y 28 de julio en la confianza de 
avanzar en las negociaciones con los 
diferentes Ministerios y poder encau-
zar las principales reivindicaciones 
recogidas en los “diez puntos”.  n

En concreto, el acuerdo que se ha con-
sensuado con el Ministro de Transpor-
tes, y que está ratificado por el propio 
José Luis Ábalos, contiene los siguien-
tes compromisos:

1.- No modificar la normativa de masas 
y dimensiones, es decir el aumento de 
la MMA de los camiones actuales de 
cinco ejes a 44 toneladas, y la altura a 
4,5 metros sin el consenso del sector.

2.- No se establecerá ningún tipo de 
euroviñeta (peaje para camiones) sin 
consenso con el sector. 

3.- En relación con los plazos de pago, 
el Comité Nacional ya envió una pro-
puesta de lo que podría ser un régimen 
sancionador para la morosidad en el 
sector del transporte de mercancías 
por carretera. Se incluye un plazo 
máximo de pago de 60 días y multas 
de hasta 3.000 euros por incumplir los 
plazos. Se va a impulsar en septiembre 
la tramitación por el procedimiento de 
urgencia de un anteproyecto de Ley 
sobre este régimen sancionador, y, 
según el acuerdo firmado por el Comité 
Nacional y el Ministro de Transportes, 
antes del 15 de septiembre se prevé 
contar con la autorización del Consejo 
de Ministros para tramitar este ante-
proyecto de Ley por el procedimiento 
de urgencia, e ir dando todos los pasos necesarios para su 
concreción y puesta en marcha de forma efectiva.

4.- El Comité ha obtenido también el compromiso del Ministro 
de abordar sin dilación en septiembre la carga y la descarga 
por parte de los conductores. El objetivo es disponer de un 
marco normativo claro en diciembre de 2020: las obligaciones 
y responsabilidades mercantiles, laborales y de riesgos labora-
les de hacer estas funciones que deben quedar especificadas, 
en su caso, en los contratos de transporte, o las paralizaciones 
de los vehículos durante la realización de estas labores. A lo 
que el sector se niega es a seguir asumiendo que las labores 

Carta firmada por el Ministro de Transporte con los 
compromisos adquiridos

de carga y descarga tengan que ser 
siempre, porque sí, obligación del 
transportista, y, por supuesto, son in-
aceptables las condiciones en las que 
con frecuencia los conductores se ven 
obligados a realizar estas funciones.

5.- En relación con la devolución del 
céntimo sanitario, retenida todavía una 
parte por el Ministerio de Hacienda, 
este Ministerio se ha comprometido a 
realizar ya la devolución de los 200 mi-
llones que restan antes de final de año.

6.- Además, se va a valorar la posi-
bilidad de realizar mensualmente la 
devolución del importe correspon-
diente al gasóleo profesional, algo que 
el Ministerio de Hacienda tiene que 
valorar y se informará en septiembre de 
esta posibilidad.

7.- Con Hacienda también se está 
pendiente de confirmar si el régimen 
definitivo de módulos (límite de fac-
turación en 75.000 euros en lugar de 
los 125.000 actuales, y solo se puede 
facturar a particulares) se empezará a 
aplicar a partir de enero de 2022.

8.- El Ministerio de Transportes confir-
ma su disposición para mantener en 
2021 el Plan de Ayudas al abandono de 
la actividad y de formación del sector. 

9.- Además, entre septiembre y diciembre de 2020, se dise-
ñará un Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte 
de Mercancías por Carretera 2021-2023, en el que se deben 
incluir “medidas que permitan un reforzamiento del sector, la 
mejora de su prestigio, su robustez como sector económico y su 
sostenibilidad desde la triple perspectiva ambiental, económica y 
social.” Entre estas medidas, el Comité Nacional pide que se 
traten las incluidas en la carta que el Comité envió al Ministro 
el pasado mes de febrero. En este sentido, se expplicita que “a 
efectos de su diseño se establecerán reuniones quincenales entre el 
Comité y el MITMA.”

El acuerdo 
que se ha 
cerrado con 
Transportes 
está ratifi-
cado por el 
ministro José 
Luis Ábalos.
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Aprobado el Paquete de MovilidadAprobado el Paquete de Movilidad

Objetivo: reordenar el
transporte internacional

REPORTAJE

El Pleno del Parlamento Europeo, 
aprobó el 8 de julio el Paquete 
de Movilidad, rechazando casi de 

forma unánime las enmiendas plan-
teadas por los Países del Este. Y el día 
31 de ese mismo mes se publicó el 
grupo completo de normas afectadas 
y modificadas. La modificación del 
Reglamento que regula los tiempos 
de conducción y descanso, el famoso 
561, es la primera en entrar en vigor: 
el 20 de agosto, a los 20 días de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El objetivo del Paquete de Movi-
lidad ha sido desde el principio muy 

claro: conseguir un mercado único 
europeo de transporte justo y leal 
donde todas las empresas jueguen 
con las mismas normas de competen-
cia, con independencia de su país de 
establecimiento. 

Un claro ataque a las empresas 
buzón, a las empresas deslocalizadas 
y a las “agresivas” flotas de trans-
porte internacional de los países del 
Este de Europa, que, poco a poco, 
se van haciendo con el mercado de 
transporte internacional en todos los 
países europeos, gracias a sus ventajas 
competitivas por sus menores costes 
sociales, fiscales y laborales. 

Son tres las normas fundamentales 
en las que se han introducido modifi-
caciones importantes:

-Reglamentos de tiempos de conduc-
ción y descanso, y del tacógrafo. 

-Directiva sobre desplazamiento  
de trabajadores.

-Reglamento de acceso al mercado.

A) tiempos de conducción y des-
canso y del tacógrafo: modifica-
ción de los reglamentos 561 y 165
La principal finalidad perseguida por 
las novedades en tiempos de conduc-

El Paquete de Movilidad ha tardado algo más de tres años en su-El Paquete de Movilidad ha tardado algo más de tres años en su-
perar todos los trámites legislativos y convertirse en una realidad, perar todos los trámites legislativos y convertirse en una realidad, 
aunque ahora habrá que esperar a superar los períodos transitorios aunque ahora habrá que esperar a superar los períodos transitorios 
que se han establecido para algunas de las normas modificadas.que se han establecido para algunas de las normas modificadas.
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ción y descanso, que entran en vigor 
a partir del 20 de agosto, es flexibili-
zar la conducción de los conductores 
que hacen transporte internacional. 
Permitirles pasar los 
descansos normales 
(los de al menos 45 
horas consecutivas) 
en sus domicilios. Por 
eso también, y para 
evitar la deslocaliza-
ción permanente de 
los conductores, se 
obliga a que los con-
ductores regresen 
a sus países de residencia cada tres o 
cuatro semanas a realizar un descanso 
semanal normal. Pero esta flexibilidad 
no debe alterar el tiempo de traba-

jo actual del conductor o el tiempo 
máximo de conducción quincenal (90 
horas) y debe someterse a normas más 
estrictas sobre compensación de los 

descansos reducidos. 
A fin de garantizar 
que no se abuse 
de esa flexibilidad, 
es esencial definir 
claramente su ámbito 
de aplicación que se 
limita a los conduc-
tores que pasan sus 
períodos de descan-
so semanal reduci-

do durante el período de referencia 
fuera de los Estados miembros de la 
empresa y fuera del país del lugar de 
residencia del conductor. Esto puede 

comprobarse consultando los registros 
del tacógrafo, tanto en carretera como 
en los locales de la empresa de trans-
porte, ya que contienen la ubicación 
del principio y del final del período de 
descanso y la información relativa a 
los conductores individuales.

ncontrol eficaz. Para garantizar un 
control eficaz del cumplimiento, es 
esencial que al realizar controles en 
carretera las autoridades competentes 
puedan constatar que se han res-
petado debidamente los tiempos de 
conducción y los períodos de descan-
so en el día del control y en los 56 días 
anteriores.  

Pero, vamos por pasos. Analizare-
mos los cambios en los tiempos de 

La Comisaria de Transportes, la ruma-
na Adina Valean, que no se caracteriza 
precisamente por la necesaria neutra-
lidad y objetividad inherente al alto car-
go institucional que ocupa, ha puesto 
en marcha en septiembre una encues-
ta a la que puede responder cualquier 
empresa de transporte de la Unión 
Europea para valorar el impacto que 
el retorno de los vehículos cada ocho 
semanas va a tener en aspectos como 
el clima, las emisiones del transporte, 
la congestión, la economía, el merca-
do interior de transporte, el impacto 
social,… Tampoco gusta a la Comisaria 
de Transportes la exigencia del retorno 
de los conductores cada tres o cuatro 
semanas ni las limitaciones impuestas 
al cabotaje.

En resumen, no le gusta lo mismo que 
no le gusta al conjunto de los Países 
del Este que se oponen al Paquete de 
Movilidad, encabezados de forma muy 
agresiva por Rumanía y Lituania.

Es realmente sorprendente que se 
encargue un estudio de impacto de unas 
medidas que no se van a empezar a 
aplicar hasta dentro de dos años. También sorprende que el 
estudio se haya encargado al mismo tiempo que se ha publi-
cado el Paquete de Movilidad en el Diario oficial de la Unión 
Europea, el pasado 31 de julio.

Desde su llegada al cargo, a finales de 2019, la Comisaria 
de Transporte se ha posicionado del lado de los Países del 

Este y ha sido su principal valedora en las críticas y ataques a 
las disposiciones del Paquete de Movilidad, que, sin embar-
go, se aprobó por amplia mayoría en el pleno del Parlamento 
Europeo el pasado 8 de julio.

La Comisaria Europea trabaja ya contra el Paquete  
de Movilidad

AHORA, LA MAYOR PREOCU-
PACIÓN ES FIJAR LA FORMA EN 
QUE LOS NUEVOS REQUISITOS 
SE APLIQUEN DE FORMA UNI-
FORME EN TODOS LOS PAÍSES, 
PARA QUE NO SE GENEREN 
NUEVAS DISTORSIONES EN EL 
MERCADO DE TRANSPORTES

La Comisaria de Transportes, la rumana Adina Valean, se 
ha propuesto como objetivo anular la obligación de que los 
caminones tengan que volver a sus bases, una medida que 
cuenta con la oposición frontal de países como Rumanía o Li-
tuania, este último base de empresas como el gigante Girteka.
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conducción, las nuevas obligaciones 
de los conductores y cuando habrá 
que disponer de un tacógrafo inteli-
gente de segunda generación y qué es 
este dispositivo.

Descanso semanal
Igual que hasta ahora, en el transcur-
so de dos semanas consecutivas el 
conductor tendrá que tomar al menos: 

a) dos períodos de descanso semanal 
normales (45 horas consecutivas), o

b) un período de descanso semanal 
normal y un período de descanso se-
manal reducido de al menos 24 horas. 

Sin embargo, los conductores de 
transporte internacional de mercan-
cías podrán tomar dos períodos de 
descanso semanal reducidos con-
secutivos cuando lo realicen fuera 
de su Estado miembro de estableci-
miento, y siempre que, en cada cuatro 
semanas consecutivas, el conductor 
tome, como mínimo, cuatro períodos 
de descanso semanal, de los cuales 
al menos dos deberán ser períodos 

de descanso semanal normales. Para 
dar cumplimiento a esta disposición, 
se considerará que un conductor se 
dedica al transporte internacional si 
inicia los dos períodos de descanso 
semanal reducidos consecutivos fuera 
del Estado miembro de establecimien-
to del empresario y fuera del lugar de 
residencia del conductor.

ncompensación. 
Tampoco cambia la 
obligación de que 
cualquier reduc-
ción del período de 
descanso semanal se 
tiene que compen-
sar con un período 
de descanso equivalente, que deberá 
tomarse en una sola vez antes de que 
finalice la tercera semana siguiente a la 
semana en la que se haya realizado un 
descanso reducido. 

Pero en internacional, si se realizan 
dos descansos semanales reduci-
dos consecutivos, el tercer período 
de descanso semanal tendrá que ir 
precedido de un período de descanso 
tomado como compensación de esos 

dos períodos de descanso semanal 
reducidos.

Es decir, la novedad que introduce 
el Paquete de Movilidad es que se 
pueden hacer dos descansos semana-
les reducidos consecutivos en el caso 
del transporte de mercancías interna-
cional, que hasta el 20 de agosto de 
2020 no se han podido realizar pues 

había que alternar 
siempre uno reduci-
do con uno normal. 
Y se mantiene la 
obligatoriedad de 
compensar las horas 
no tomadas antes de 
que finalice la tercera 
semana siguiente a la 

semana en la que se realizó el descan-
so reducido. 

Por ejemplo, un conductor que siga 
el siguiente patrón:
Semana 1: descanso semanal reducido.
Semana 2: descanso semanal reducido.
Semana 3: descanso semanal normal 
(que irá precedido de las 42 horas no 
tomadas, 21 en cada semana, en las 
dos semanas precedentes).
Semana 4: descanso semanal normal.

Objetivo: reordenar el
transporte internacional>

Los rápidos avances tecnológicos están 
dando lugar a una progresiva automatiza-
ción de los sistemas de conducción que re-
quieren una menor intervención o ninguna 
intervención directa por parte del conduc-
tor. Para hacer frente a estos cambios, 
puede ser necesario adaptar la legislación 
vigente, incluidas las normas sobre los 
tiempos de conducción y descanso, a fin 
de garantizar la seguridad vial y la igualdad 
de condiciones y de mejorar las condicio-
nes de trabajo, al tiempo que se permite 
a la Unión Europea ser pionera en nuevas 
tecnologías y prácticas innovadoras. 

Por consiguiente, a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2025, la Comisión elaborará y 
presentará al Parlamento Europeo y al Con-
sejo un informe en el que se evalúe el uso 
de los sistemas de conducción autónoma 
en los Estados miembros. Dicho informe se 
centrará en particular en el posible impacto de dichos siste-
mas en las normas sobre tiempos de conducción y de descan-

Las repercusiones de la conducción autónoma 
sobre los tiempos de conducción y descanso

so. El informe irá acompañado, si procede, de una propuesta 
legislativa de modificación del Reglamento 561.

SOLO SE APLICAN A PAR-
TIR DEL 20 DE AGOSTO LOS 
CAMBIOS EN LOS TIEMPOS DE 
CONDUCCIÓN Y DESCANSO, 
EL RESTO DE DISPOSICIONES 
ENTRAN EN VIGOR A LO LARGO 
DE LOS PRÓXIMOS AÑOS
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Se prohíbe expresamente realizar  
el descanso semanal normal  

a bordo del vehículo
Algunos países, como España, habían 
legislado ya en este sentido (por una 
sentencia del Tribunal de Estrasburgo) 
y no podía hacerse el descanso sema-
nal normal, de al menos 45 horas con-
secutivas, a bordo del vehículo, pero 
ahora, el Reglamento 561 introduce 
esta prohibición de forma expresa y, 
en consecuencia:

No podrán tomarse en el vehículo 
los períodos de descanso semanal 
normal ni cualquier período de des-
canso semanal de más de 45 horas 
que se tome como compensación de 
períodos de descanso semanal redu-
cidos previos. Deberán tomarse en 
un alojamiento apropiado y adaptado 
para ambos sexos, que disponga de 
instalaciones para dormir y sanitarias 
adecuadas. Y, además, todos los gas-
tos de alojamiento fuera del vehículo 
correrán a cargo del empresario.

Es decir, a bordo del vehículo solo 
puede tomarse un descanso semanal 
reducido (de al menos 24 horas).

Retorno del conductor cada tres  
o cuatro semanas

Para evitar la deslocalización per-
manente que sufren cientos de 
trabajadores de empresas de trans-
porte europeas (deslocalizadas de sus 
propios países para obtener mayores 
ventajas competitivas), el nuevo Re-
glamento exige que la 
empresa de transpor-
te organice el trabajo 
de los conductores de 
tal manera que, en ca-
da período de cuatro 
semanas consecuti-
vas, deban regresar al 
centro de operaciones del empresario 
en el que normalmente tiene su base 
el conductor y en el que empieza su 
período de descanso semanal, en el 
Estado miembro de establecimiento 
del empresario, o a su lugar de resi-
dencia, para disfrutar al menos de un 
período de descanso semanal normal 
de 45 horas o bien, si es su caso, de 
un período de descanso semanal de 
45 horas más las horas que tenga 
que tomar como compensación de un 
período o dos de descanso semanal 

Con la modificación de las 
disposiciones sobre el descanso se-
manal normal se quiere conseguir 
que los conductores de internacio-
nal puedan llegar a su domicilio 
para disfrutar de su período de 
descanso semanal normal, y ser 
compensados íntegramente por 
todos los períodos de descanso 
semanal reducido.

EL RETORNO DE LOS CONDUC-
TORES CADA CUATRO SEMA-
NAS Y DE LOS CAMIONES CADA 
OCHO SON MEDIDAS RECHAZA-
DAS POR GRAN PARTE DE LOS 
PAÍSES DEL ESTE

reducido previos, como hemos visto 
en el apartado anterior.

Y la empresa 
tendrá que docu-
mentar físicamente 
la manera en que 
da cumplimiento 
a esta obligación 
de retorno de los 
conductores y con-

servará esta documentación en sus 
locales para presentarla a solicitud de 
las autoridades de control.

Descanso diario o semanal  
reducido a bordo de un tren,  

transbordador o ferry
El período de descanso diario nor-
mal, o el período de descanso sema-
nal reducido de un conductor, que 
acompañe a un vehículo transportado 
por transbordador o tren, no se podrá 
interrumpir más de dos veces para 

llevar a cabo otras actividades que no 
excedan en total de una hora. Durante 
dicho período de descanso diario nor-
mal o de descanso semanal reducido, 
el conductor deberá tener acceso a 
una cabina para dormir, cama o litera 
que esté a su disposición.

Con respecto a los períodos de 
descanso semanal normal, dicha ex-
cepción solo se aplicará a los viajes en 
transbordador o en tren si: 

a) la duración prevista del viaje es de 
por lo menos ocho horas, y

b) el conductor tiene acceso a una 
cabina para dormir en el transborda-
dor o en el tren.

Superación en una o dos horas  
el tiempo de conducción diario  

y semanal
Otra novedad importante incluida en 
el Reglamento 561 es la posibilidad 
de incrementar la conducción diaria 
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y semanal en una hora para llegar al 
centro de operaciones del empresario 
o al lugar de residencia del conductor 
con el fin de disfrutar del período de 
descanso semanal. 

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 treinta minutos inmediatamente 
antes de la conducción adicional para 
llegar al centro de operaciones del 
empresario o al lugar de residencia 
del conductor con el fin de disfrutar 
de un período de descanso semanal 
normal (45 horas consecutivas). 

Pero, la conducción máxima bi-
semanal (90 horas) tiene que seguir 
respetándose en los dos casos.

ncon motivo. El conductor deberá 
señalar el motivo de la excepción 
manualmente en la hoja de registro del 
aparato de control o en un documento 
impreso del aparato de control o en el 
registro de servicio, como muy tarde 
al llegar a destino o al punto de parada 
adecuado.

Eso sí, nada es gratis, la ampliación 
del tiempo de conducción en una o 
dos horas, según los casos, se tiene 
que compensar con un período de 
descanso equivalente, que se tomará 

en una sola vez junto con cualquier 
período de descanso (diario o sema-
nal), antes de que finalice la tercera 
semana siguiente a la semana de que 
se trate, es decir, a la semana en la 
que se haya prolongado la conducción 
en una o dos horas.

La pausa de 45 minutos podrá  
hacerse con el vehículo en marcha 

en la conducción en equipo
La pausa de 45 minutos se puede 
hacer con el vehículo en marcha en el 
caso de conducción en equipo (doble 
tripulación) y siempre que el conduc-
tor que hace la pausa no se dedique 
a asistir al que conduce. De esta 
forma se unifica el criterio sobre la 
realización de la pausa o interrupción 

Objetivo: reordenar el
transporte internacional>

de la conducción, ya que, mientras 
que unos países exigen que se realice 
con el camión parado, otros venían 
permitiendo esta excepción en el caso 
de llevar dos conductores.

Control en carretera del día  
en curso y los 56 días anteriores

Esta flexibilización de las normas de 
los tiempos de conducción y descan-
so, exige que se disponga de mayores 
medidas de control a disposición de 
los agentes encargados del control del 
transporte en carretera y de las auto-
ridades de cada país. Así, será obliga-
torio disponer a bordo del vehículo 
de los registros correspondientes a 
los 56 días anteriores más el día en 
curso. Pero, esta obligación no entra-

Ahora, el Regla-
mento 561 prohíbe 
expresamente 
realizar cualquier 
descanso de 45 o 
más horas utilizan-
do la cabina del 
camión.
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rá vigor hasta el 31 de diciembre de 
2024. Mientras tanto, los agentes solo 
pueden exigir los 28 días actuales más 
el día en curso.

Para dar cumplimiento a esta obli-
gación, os recordamos que, cuando un 
conductor conduce un vehículo equi-
pado con un tacógrafo analógico está 
obligado a mostrar, 
a requerimiento de 
un agente de control, 
tanto las hojas de re-
gistro (discos diagra-
mas) del día en curso 
y las utilizadas por 
el conductor en los 28 días anteriores 
como la tarjeta de tacógrafo digital 

si posee una, y, además, cualquier 
registro manual o documento impreso 
realizados durante el día en curso y 
los 28 días anteriores. 

Y el incumplimiento de llevar estos 
registros a bordo supone una sanción 
Muy Grave con multa de 1.001 euros 
y posible pérdida de la honorabilidad. 

Por cierto, es una de 
las infracciones más 
frecuentes.

En el caso de con-
ductores que llevan 
un vehículo equipado 
con un tacógrafo 

digital, deben mostrar su tarjeta de 
conductor así como cualquier registro 

Según los cálculos de la Comisión Europea, hay aproximadamente 430 
empresas buzón operando en el mercado interior de la Unión Europea, 
ya que la estimación de la Comisión es que un 0,19% de las autorizacio-
nes totales correspondería a estas sociedades ficticias.

Por otra parte, consideran que, al menos, hay 150.000 conductores 
extracomunitarios contratados en condiciones precarias por empresas 
de transporte de la Unión Europea.

Es evidente que estas situaciones generan una grave distorsión del fun-
cionamiento interno del mercado de transportes comunitario y propi-
cian una precariedad laboral dif ícil de soportar.

Medidas como la exigencia de una actividad real del establecimiento de 
la empresa, la exigencia de la declaración de desplazamiento del con-
ductor con carácter previo al transporte internacional y la exigencia de 
que perciba al menos el salario mínimo interprofesional del país a donde 
ha sido desplazado al amparo de una operación de transporte interna-
cional, están dirigidas a acabar con este tipo de empresas.

Más de 400 empresas buzón  
en la Unión Europea

LA LLEGADA DEL TACÓGRAFO 
INTELIGENTE DE SEGUNDA 
GENERACIÓN PUEDE SUPONER 
EL FIN DE LOS TACÓGRAFOS DE 
DISCO EN EL TRANSPORTE

manual o documento impreso reali-
zados durante el día en curso y los 28 
días anteriores, además de las hojas 
de registro correspondientes al mismo 
período, en el caso de que en dicho 
período hubiera conducido un vehícu-
lo dotado con un tacógrafo analógico.

Tacógrafo digital inteligente  
de segunda generación 

La forma de garantizar que se cum-
plen las disposiciones del Reglamento 
561, sobre todo las nuevas normas 
que flexibilizan los descansos y que 
obligan al retorno de los conductores 
(además del cabotaje y retorno de 
vehículos, pero esta es otra cues-
tión) es la utilización de un tacógrafo 
inteligente de segunda generación en 
los camiones que hagan transporte 
internacional.

Estos tacógrafos inteligentes 
de segunda generación permitirán 
registrar las coordenadas geográficas 
en las que se encuentra el vehículo 
cuando:

• Se inicia el trabajo diario.
• Al cruzar fronteras.
• En las labores de carga y descarga.
• La posición del vehículo cada tres 

horas de conducción acumulada.
• El lugar de finalización del trabajo 

diario.
Y todo ello, gracias a que dis-

pondrán de medios más precisos de 
localización que el tacógrafo que ya 
montan los camiones nuevos desde 
mayo de este año. 

Las especificaciones técnicas de 
estos nuevos tacógrafos culminarán a 
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lo largo de los próximos doce meses, 
hasta agosto de 2021, y a más tardar, 
dos años después, en agosto de 2023, 
todos los vehículos nuevos deberán 
ir provistos de este nuevo tacógrafo 
inteligente de segunda generación 
y, a partir de esta fecha, se inicia un 
periodo transitorio para su sustitu-
ción en vehículos matriculados antes 
de esa fecha que hagan transporte 
internacional:

• Diciembre de 2024 para los 
tacógrafos analógicos y digitales no 
inteligentes.

• Agosto de 2025 para los tacógra-
fos inteligentes de primera genera-
ción.

En este caso, el Ministerio de 
Transportes español está planteán-
dose también introducir las mismas 
fechas de obligatoriedad de disponer 
del tacógrafo inteligente de segunda 
generación para los vehículos que 
hagan transporte nacional.

Obligación de registrar los pasos  
de frontera 

A partir del 2 de febrero de 2022 
será obligatorio registrar los pasos de 
frontera, y para entonces seguirán en 
funcionamiento numerosos tacó-
grafos que no lo registren de forma 
automática, por lo que tendrá que ha-
cerlo el conductor de forma manual y 

Objetivo: reordenar el
transporte internacional> para ello deberá hacerlo en la primera 

parada que realice en el punto más 
próximo a la frontera recién cruzada.

En el caso de que el vehículo 
cruce la frontera a bordo de un tren, 
transbordador, ferry… el conductor 
lo anotará en la estación de tren o 
puerto de llegada.

Tacógrafo para ligeros
De la misma manera, y puesto que 
en los últimos años el transporte 
ligero internacional 
ha crecido expo-
nencialmente (sobre 
todo de empresas de 
países del Este que 
hacen transporte en 
países occidentales), 
se obligará a que todos los vehículos 
ligeros (entre 2,5 y 3,5 Tn de MMA) 
lleven instalado y en funcionamiento 
el tacógrafo para transporte inter-
nacional a partir de julio de 2026. 
Además, deberán respetar los tiempos 
de conducción y descanso.

En este caso, también el Ministerio 
de Transporte español está valorando 
la posibilidad de exigir el tacógrafo 
y el cumplimiento de los tiempos de 
conducción y descanso para los ve-
hículos ligeros que hagan transporte 
nacional a partir de la misma fecha.

nlas otras novedades. Como decía-
mos al principio, también se han in-
troducido novedades en las Directivas 
1071/2009, 1072/2009 y 1024/2012

En estas directivas comunitarias se 
fijan aspectos como la disposición de 
un establecimiento real en el país de 
establecimiento de la empresa; la co-
municación de desplazamiento de los 
conductores en el caso de transporte 
internacional y la justificación de que 
cobran un salario mínimo. Entre otras 
cuestiones. 

Otro aspecto importante es que se 
empieza a exigir también el cumpli-
miento de los requisitos de acceso al 

mercado al trans-
porte ligero, entre 
2,5 y 3,5 toneladas 
de MMA, como la 
competencia profe-
sional, la capacidad 
financiera, la honora-

bilidad y el establecimiento. Veamos 
todos estos cambios en detalle.

B) directiva sobre el desplaza-
miento de los conductores

Declaración de desplazamiento  
y exigencia de un salario mínimo

Antes de la realización de un trans-
porte internacional, las empresas 
tendrán que comunicar a los estados 
en los que se va a realizar dicho trans-
porte internacional una declaración 
de desplazamiento del conductor.

En esa declaración hay que incluir 
una serie de información referente a 
la empresa y el conductor. Se hará a 
través de una interfaz que tiene que 
desarrollar la Comisión Europea y que 

A PARTIR DE 2022 LOS LIGE-
ROS QUE HAGAN INTERNACIO-
NAL TENDRÁN QUE CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS DE 
ACCESO A LA PROFESIÓN

En dos años, los 
vehículos de entre 
2,5 y 3,5 toneladas 
que hagan interna-
cional tendrán que 
utilizar el tacógra-
fo, y el gobierno 
va a valorar la 
posibilidad de 
imponerlo también 
en el transporte 
nacional.
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será la misma para todos los Estados 
Miembros. En cualquier momento, tras 
la realización del desplazamiento, las 
autoridades de los países en los que el 
conductor ha estado desplazado pue-
den solicitar a la empresa que acredite 
el desplazamiento y una serie de infor-
mación como la referente al salario que 
percibe, que no puede ser inferior al 
salario mínimo interprofesional que se 
perciba en el Estado miembro en el que 
el conductor ha estado desplazado.

Se aplica tanto 
para el transporte 
internacional como 
de cabotaje. Queda 
fuera el transporte 
bilateral, que es 
cuando el origen o 
el destino de la mercancía se sitúa en 
el estado miembro de establecimiento 
del vehículo.

Y estas disposiciones entrarán en 
vigor en 2022.

C) reglamento de acceso  
al mercado

Exigencia de un establecimiento  
real y retorno de los vehículos  

cada ocho semanas
Como medida de acabar con la ne-
gativa influencia en el mercado de 
transporte europeo de las empresas 
buzón, se endurecen las exigencias 
relacionadas con el criterio de la obli-
gatoriedad de disponer de un esta-
blecimiento en el estado miembro de 

establecimiento, que ahora tiene que 
acreditar que dispone de una presen-
cia real y continua y que la actividad 
de los vehículos adscritos al mismo, se 
realiza desde allí. 

Así, se exige disponer de locales 
en los que se encuentra la documen-
tación principal de la empresa (ya 
sea electrónica o física): contratos de 
transporte, documentos relativos a los 
vehículos a disposición de la empresa, 
documentos contables, documenta-

ción de la gestión de 
personal, contratos 
laborales, documen-
tos de afiliación y 
pago de la seguridad 
social, documentos 
con información sobre 

la distribución y desplazamiento de 
los conductores, documentación con 
información relativa a las operaciones 
de cabotaje, los tiempos de conduc-
ción y descanso de los conductores y 
cualquier otro tipo de documentación 
que puedan solicitar las autoridades 
competentes del país.

Y, además, debe organizarse la 
actividad de la flota de forma que se 
garantice que los vehículos que reali-
zan internacional retornan al centro de 
operaciones del Estado miembro de 
establecimiento al menos cada ocho 
semanas desde que salieron de él.

Y debe ejercerse de forma efectiva 
la actividad administrativa y comer-
cial de la empresa en dicho estado de 
establecimiento, para lo que deberá 

disponer del personal y equipamiento 
necesario en función de la dimensión 
de la empresa y, en todo, caso, tiene 
que contar con un gestor de trans-
porte, localizable durante el horario 
laboral habitual.

También entrarán en vigor estas 
disposiciones en 2022.

Limitaciones al cabotaje para  
evitar desplazamientos  

permanentes de conductores
El cabotaje se mantiene en los mismos 
límites actuales (tres operaciones de 
transporte interior en un país en el 
que no se tiene establecimiento en 
un periodo de siete días) pero, al cabo 
de estos siete días, el mismo camión 
deberá dejar transcurrir un periodo 
de cuatro días antes de poder realizar 
ninguna otra operación de transporte 
interior en el mismo país. De hecho, 
debe salir del país en el que venía rea-
lizando las operaciones de cabotaje.

De esta forma se acaba con la 
práctica deshumanizada de flotas de 
transporte internacional que mantie-
nen a sus conductores permanente-
mente desplazados.

El tacógrafo inteligente, que se 
fija como obligatorio para transporte 
internacional, recogerá los pasos de 
frontera y otras actividades, que, has-
ta que sea obligatorio para todos los 
vehículos, deberán recoger manual-
mente los conductores en la primera 
parada que hagan tras el cruce de 
frontera. n

AL EXIGIR ACTIVIDAD REAL EN 
EL PAÍS DE ESTABLECIMIENTO  
DE LA EMPRESA SE DIFICULTA 
LA DESLOCALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS BUZÓN

El Paquete de Movi-
lidad se ha aproba-
do tras tres años de 
complicadas nego-

ciaciones. La sucesiva 
entrada en vigor de 
las modificaciones 

normativas que incluye 
debería suponer que 

el mercado europeo de 
transporte sea justo y 
leal, donde todas las 

empresas jueguen con 
las mismas normas de 

competencia, con in-
dependencia de su país 

de establecimiento.
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Plan MOVES II para la adquisición de vehículos ecológicos y Plan RENOVE 
2020 de renovación del parque para todo tipo de vehículo

Doble plan para la renovación 
del parque de vehículos 
El Gobierno presentó a principios de junio el Plan MOVES II y el Plan RENOVE 2020. El primero de 
ellos, el MOVES II, incluye ayudas para adquirir vehículos eléctricos de varias tipologías y camiones 
de gas. En cambio, el RENOVE ofrece ayudas para comprar vehículos impulsados por cualquier tipo de 
combustible, incluido el diésel. El paquete de medidas presentado también incluye ayudas para insta-
lar puntos de recarga eléctrica privados y una línea ICO para financiar la compra de vehículos.

En junio, el Gobierno presentó “El 
Plan de impulso de la cadena de 
valor de la industria de la automo-

ción”, en el que, además de incluir dos 
programas de ayudas para incentivar 
la compra de vehículos más eficientes 
y ecológicos, también se plantea la 
implantación de las 44 toneladas de 
MMA y los 4,5 metros de altura para 
mayo de 2021.

Medidas con las que se pretenden 
reducir los costes logísticos de este 

sector tan importante para la econo-
mía española: 10% del PIB español, 
19% de las exportaciones y 2,5 millo-
nes de empleos directos e indirectos… 
La salida de Nissan de España puede 
haber hecho que el Gobierno sea más 
receptivo a las peticiones de las em-
presas de automoción.

nlas furgonetas de gas se quedan 
fuera. El miércoles 17 de junio se 
publicó en el BOE el Real Decreto que 

regula el Plan MOVES II, con el que se 
conceden ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos y camiones 
pesados de gas natural, con el objetivo 
“de incentivar la movilidad eficiente y 
sostenible”. El presupuesto del MOVES 
II es de 100 millones de euros, más 
del doble que los 45 millones con que 
fue dotado el Plan de 2019. Se pueden 
acoger a este plan los autónomos y 
empresas que compren alguno de los 
siguientes tipos de vehículos:

DOSSIER

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6235
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• Vehículos N2 y N3 de gas natural 
(GNL o GNC) o GLP/autogás. Solo 
están incluidos en el MOVES II los 
vehículos de gas pesados N2 (de más 
de 3,5 toneladas y 
menos de 12 tone-
ladas de MMTA) y 
N3 (de más de 12 
toneladas de MMTA). 
Los vehículos de gas 
de la categoría N1 
(furgonetas y comerciales ligeros de 
hasta 3,5 toneladas) quedan fueran de 
las ayudas.

•  Vehículos eléctricos y de pila de 
combustible: están incluidas todas las 
categorías de MMTA de vehículos. Se 
pueden acoger a estas ayudas: 

- los vehículos eléctricos puros 
(BEV) solo con baterías recargables;

- los vehículos eléctricos de auto-
nomía extendida (REEV) propulsados 

solo por un motor 
eléctrico y baterías 
que se recargan o 
bien enchufándo-
las a la red o con 
la energía eléctrica 
producida por un mo-

tor de gasolina o gasóleo montado en 
el vehículo; 

- vehículos híbridos enchufables 
(PHEV) propulsado por un motor de 
gasolina o gasóleo y por un motor 
eléctrico con baterías que se recargan 
enchufándolas a la red; 

Las ayudas del Plan MOVES II 

EL MOVES II CUENTA CON UN 
PRESUPUESTO DE 100 MI-
LLONES DE EUROS, MÁS DEL 
DOBLE QUE LOS 45 MILLONES 
DEL PLAN DEL AÑO 2019

La oferta de camiones eléctricos todavía 
es muy limitada; uno de los vehículos 
disponibles es el Fuso eCanter.
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- vehículos eléctricos de pila de 
combustible (FCV) de hidrógeno;

- vehículos eléctricos híbridos de 
células de combustible (FCHV) que, 
además de la pila de combustible, 
monta baterías eléctricas que se re-
cargan enchufándolas a la red. 

Por tanto, quedan fuera de las ayu-
das los vehículos híbridos con baterías 
que solo se recargan con la energía 
generada por el propio vehículo.

nlos detalles. Junto con la ayuda 
estatal, el Plan MOVES II exige a los 
fabricantes o puntos de venta que 
realicen un descuento mínimo en fac-
tura de 1.000 euros a los comprado-
res de vehículos de las categorías N1.

Para poder recibir la ayuda por 
achatarramiento, el vehículo que se 
dé de baja debe tener más de siete 
años y pertenecer al solicitante o a 
un familiar en primer grado desde un 
año antes, y con la ITV en vigor por lo 
menos hasta la declaración del estado 
de alarma (14 de marzo).

Los profesionales autónomos con 
discapacidad, con movilidad reducida 
y vehículo adaptado para la conduc-
ción que adquieran un vehículo de 
la categoría N1 recibirán una ayuda 
extra de 750 euros.

Se pueden solicitar ayudas para la 
adquisición de vehículos con ope-
raciones de financiación por leasing 
financiero o con arrendamiento por 

renting, si el contrato dura al menos 
dos años.

Señalar que este año se ha am-
pliado el presupuesto máximo que se 
puede dedicar a vehículos pesados N2 
y N3 de gas, consecuencia de la alta 
demanda que hubo en el MOVES I. 

De los 100 millones del MOVES, se 
pueden destinar hasta 70 millones pa-
ra la adquisición de vehículos de ener-
gías alternativas y, 
de esa cantidad, solo 
el 20% a vehículos 
pesados de autogás y 
gas natural: unos 14 
millones de euros en-
tre todas las comuni-
dades autónomas.

También será 
subvencionable la 
adquisición de vehículos eléctricos y 
de pila de combustible de categorías 

Doble plan para la renovación
del parque de vehículos>

N1 y con hasta nueve meses de anti-
güedad, si su titular ha sido el conce-
sionario (vehículos de kilómetro cero).

Los vehículos que se pueden aco-
ger a la ayuda tienen que estar inclui-
dos en la lista de Vehículos elegibles 
para el Plan MOVES de la página web 
del IDAE.

Las ayudas de Plan MOVES no son 
compatibles con otras subvenciones 
o ayudas.

nla solicitud de las ayudas. La 
gestión del MOVES II, que sale de los 
presupuestos del IDAE, se vuelve a 
conceder a las comunidades autóno-
mas. Tras la publicación en el BOE del 
Real Decreto que regula el Plan, las 
comunidades autónomas tienen un 
plazo de tres meses para publicar sus 
respectivas normativas de concesión 
de las ayudas. Es decir, tienen hasta el 
18 de septiembre. 

Cuando cada comunidad autóno-
ma publique su norma es cuando se 
puede solicitar la ayuda. El presupues-
to se divide entre las comunidades 
autónomas según su población. En la 

página web del IDAE 
se irán publicando las 
respectivas normas 
autonómicas del Plan 
MOVES II.

Las solicitudes 
serán atendidas por 
riguroso orden de 
presentación hasta 
el agotamiento de 

los fondos. En caso de agotamiento 
del presupuesto asignado a cada 

Muchos fabrican-
tes han puesto en 
marcha campa-
ñas adicionales 
al Plan MOVES 

II. Iveco, además, 
ha lanzado una 

promoción exclu-
siva para la Daily 
GNC, al quedarse 
fuera del MOVES 
esta categoría de 

vehículos.

Los vehículos de 
pila de combustible 
de hidrógeno están 
incluidos en el Plan 
MOVES, aunque no 
hay ninguno dispo-
nible en el mercado 
español. En la 
imagen, el Hyundai 
XCient Fuell Cell, el 
primer camión de 
hidrógeno fabricado 
en serie, que, en Eu-
ropa, por ahora solo 
va a estar diponible 
en Suiza.

LA GESTIÓN DEL MOVES SE 
VUELVE A CONCEDER A LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
QUE TIENEN QUE PUBLICAR 
SUS RESPECTIVAS NORMAS 
PARA REGULAR LA CONCESIÓN 
DE LAS AYUDAS

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas
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El Gobierno también ha lanzado Programa de Renovación del 
parque circulante español en 2020 (Plan RENOVE 2020), al que 
se pueden acoger todo tipo de vehículo, no solo para vehículos 
ecológicos. Cuenta con un presupuesto de 250 millones de 
euros, de los que solo 45 millones se reservan para vehículos 
profesionales. Se publicó en el BOE del 6 de julio de 2020, dentro 
del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes 
para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El objetivo de este segundo plan es sustituir vehículos antiguos por 
modelos menos contaminantes y seguros propulsados por cual-
quier combustible, incluido el diésel. Esta ayuda no es compatible 
con el Plan MOVES.

Aunque todavía no está operativo el sistema de petición de la 
ayuda a través de la página web del Ministerio de Industria, se po-
drá solicitar para vehículos nuevos o seminuevos cuya fecha de 
factura de compraventa y fecha de matriculación sea al menos 
del 15 de junio de 2020 o posterior. 

Estas son las líneas generales del Plan de Renovación:

n Presupuesto: Vehículos comerciales ligeros N1: 25 millones 
de euros; vehículos industriales N2 y N3: 20 millones de euros, 
compartidos con los autobuses.

n Vehículos nuevos: Adquisición directa o por medio de opera-
ciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por 
renting (leasing operativo).

n Vehículos seminuevos: Solo adquisición directa de un vehículo 
que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y ma-
triculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero 
de 2020, medida destinada a facilitar que los concesionarios den 
salida a los vehículos automatriculados en stock.

Condiciones específicas de los vehículos N1 (comerciales de 
hasta 3,5 toneladas de MMA):
• En la adquisición de un vehículo de las categorías N1 se esta-

blece para los concesionarios y puntos 
de venta la realización de un descuento 
obligatorio y equivalente de la misma 
cuantía que la ayuda estatal, con un 
límite máximo de 1.000 euros.
• Hay que “achatarrar” un vehículo con al 
menos siete años con ITV en vigor al de-
cretarse el estado de alarma y del que se 
haya sido titular el solicitante o un familiar 
de primer grado al menos durante un año. 
• Por “achatarrar” vehículos de más de 
20 años se concede una ayuda adicional 
de 500 euros a las personas f ísicas o 
profesionales autónomos.
• Se concederá una ayuda adicional de 
500 euros a los autónomos con movili-
dad reducida que necesiten adaptar el 
vehículo.
• También se concederá una ayuda 
adicional de 500 euros a los beneficiarios 
que pertenezcan a hogares con ingresos 
mensuales inferiores a 1.500 euros.
• Las ayudas están limitadas a un vehícu-
lo en el caso de personas f ísicas y a 30 
vehículos en personas jurídicas.

RENOVE 2020, el plan para todos los tipos de vehículos

Las ayudas del Plan RENOVE 2020

Nota: En la cuantía de la ayuda se ha incluido el descuento que deben realizar los concesionarios.

comunidad autónoma, y siempre que 
no hubiera expirado la vigencia del 
programa, podrán seguir registrándo-
se solicitudes en una lista de reserva 
provisional, que serán atendidas por 
riguroso orden de entrada, supedita-
das a que se produzcan desestimacio-
nes o renuncias, o bien se incorpore 
nuevo presupuesto. Una vez que se 

haya presentado la solicitud, la ayuda 
debe concederse en un plazo máximo 
de seis meses.

notras actuaciones. El Plan MOVES 
II también incluye ayudas a la insta-
lación de puntos de recarga eléctrica 
de vehículos eléctricos (públicos y 
privados), las ayudas cubrirán el 40% 

del coste de instalación, salvo para 
empresas, que será el 30%. En ambos 
casos, la cuantía máxima de la ayuda 
está limitada a 100.000 euros.

El Plan MOVES II también ofrece 
ayudas para implantar sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas y 
para medidas de movilidad sostenible 
al trabajo.  n

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
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Vehículos eléctricos N1 hasta 2,5 toneladas de MMA
Modelo

Tipo 
vehíc.

Potencia Par Batería Autonomía
Sistema 
recarga

MMA
Kilos

Tara
Kilos

Longitud
Metros

Altura
Metros

Zona carga 
m3

Chasis 
cabina

Citroën

Berlingo BEV 49 kW 200 Nm 22,5 kWh - - 2.225/2.180 1.605 / 1.789 4,38/4,62 1,84 3,3 / 4,1 No

Nissan

e-NV 200 BEV 80 kW 254 Nm 40 kWh 301 km
AC 7,4 kW
CC 50 kW

2.240 1.540 4,56 1,85 4,2 No

Peugeot

Partner BEV 49 kW 200 Nm 22,5 kWh - - 2.225/2.180 1.605 / 1.789 4,38/4,62 1,84 3,3 / 4,1 No

Renault

Kangoo ZE BEV 44 kW 225 Nm 33 kWh 230 km
CA 7,4 kWh
CC 43 kWh

2.010 1.950 4,28/4,66 1,84 3 / 4,6 No

Volkswagen Vehículos Comerciales

eCaddy ABT BEV 83 kW 200 Nm 37,3 kWh 159 km
CA 7,2 kW
CC 50 kW

2.160 1.500 4,85 1,86 4,2 No

Vehículos incluidos en el Plan MOVES II

Vehículos eléctricos

Hemos recopilado en las siguientes tablas los vehículos más destacados que se pueden acoger a las 
ayudas incluidas en el Plan MOVES II. En la columna “Tipo vehíc.” se indica el tipo de vehículos corres-
pondiente, según las definiciones incluidas en el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se 
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II), publicado 
en el BOE de 17 de junio de 2020:
• Gas natural comprimido: GNC.
• Gas natural licuado: GNL.
•  Vehículos eléctricos puros: BEV, propulsados total y exclusivamente mediante motores eléctricos cuya energía, 
procede parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica.
• Vehículos eléctricos de autonomía extendida: REEV, propulsados total y exclusivamente mediante motores eléc-
tricos cuya energía, procede parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la 
energía de una fuente exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión interna de gasolina o gasóleo para 
la recarga de las mismas.
• Vehículos híbridos enchufables: PHEV, propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna 
de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, uti-
lizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. El motor eléctrico 
deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente de energía externa.
• Vehículo eléctrico de células de combustible: FCV, vehículo eléctrico que utiliza 
exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidróge-
no embarcado.
• Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible: FCHV, vehículo eléctrico 
de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.
Actualmente, la oferta se concentra en vehículos GNC, GNL, BEV y REEV.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el caso de los vehículos de gas 
natural (GNL o GNC) solo están incluidos en el MOVES II los vehículos pesados N2 
(de más de 3,5 toneladas y menos de 12 toneladas de MMTA) y N3 (de más de 12 
toneladas de MMTA). Los vehículos de gas de la categoría N1 (furgonetas y comer-
ciales ligeros de hasta 3,5 toneladas), en esta ocasión, se han quedado fuera de las 
ayudas.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
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MAN ha preparado, junto con el carrocero Norantz, una versión camper de la TGE 4x4 que ofrece un 
enorme potencial para disfrutar del tiempo de ocio con total libertad, al disponer de un vehículo re-
convertido en un auténtico apartamento todoterreno para cuatro personas.

CONTACTO

Aunque lejos todavía de los volú-
menes de otros países europeos, 
en los últimos años el mercado 

español de campers y autocaravanas ha 
crecido significativamente, y algunos 
fabricantes han optado por preparar 
vehículos específicos para atender a 
esta demanda creciente. Este el caso de 
MAN, que, además, ha decidido marcar 
diferencias lanzando, en colaboración 
con el carrocero Norantz, un vehículo 
con un posicionamiento muy concreto: 
camper de gran tamaño con tracción 
total.

Como base para estar camper todo-
terreno, se puede escoger entre las tres 
variantes que MAN ofrece de la TGE 
con tracción total: los motores de 140 
y 180 CV acoplados a una caja manual 
de seis velocidades y el más potente 
combinado con el cambio automático de 
ocho marchas con convertidor de par.

En nuestras manos tuvimos la versión 
de 180 CV y caja manual, que nos ofre-

ció un rendimiento espléndido tanto en 
carretera como off road. Sin embargo, si 
tenemos la intención de hacer bastantes 
kilómetros por terrenos complicados 
fuera de carretera, las más de tres 
toneladas de peso del vehículo hacen 
muy recomendable optar por la caja 
automática y su em-
brague hidráulico (el 
convertidor de par), 
componentes que ha-
cen que la transmisión 
sea más robusta que 
la tradicional caja ma-
nual con embrague de 
disco y soporte con un 
riesgo menor de averías 
la utilización off road de 
esta TGE camper.

nsin límites. La trac-
ción total es responsa-
bilidad de un sistema 
Haldex, que da priori-

dad a la tracción trasera, pero cuando 
el firme es desigual o está mojado, el 
sistema distribuye automática la trac-
ción entre los dos ejes. La equipación 
off road se completa con un bloqueo 
del diferencial en el eje trasero y un 
snorkel para la admisión, que incremen-

ta las posibilidades de 
vadeo y, sobre todo, 
limita la llegada de 
polvo al filtro del aire, 
además de potenciar 
la imagen aventurera 
del vehículo. Como 
decíamos, el compor-
tamiento off road de 
la TGE 4x4 es muy 
bueno, apoyado por 
los neumáticos todo-
terreno. En carretera, 
su homologación como 
turismo vivienda le 
permite rodar a 120 
km/hora. 

EL MOTOR DE 180 CV Y  LA 
TRACCIÓN TOTAL GARANTI-
ZAN QUE LA TGE CAMPER SE 
DESENVUELVA SIN PROBLEMAS 
FUERA DE CARRETERA

MAN TGE Camper 4x4 Norantz IPAR AllroadMAN TGE Camper 4x4 Norantz IPAR Allroad

Un apartamentoUn apartamento
todoterreno todoterreno 
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A pesar de que la autovía no es el te-
rritorio ideal para este vehículo, alcanza 
sin problemas esa velocidad, con el con-
secuente incremento en el consumo de 
combustible, aunque la configuración 
todoterreno de su cadena cinemática, 
en algunos repechos, recorta ligera-
mente la velocidad máxima. 

En relación con el consumo, en 
nuestro contacto, haciendo la mayor 
parte de los kilómetros en carretera (un 
10% fuera de carretera) y disfrutando al 
máximo las prestaciones del vehículo, la 
media se acercó a los once litros.

En el apartado de la seguridad, el 
equipamiento también es muy com-
pleto. El listado de sistemas incluye 
asistencia de frenada de emergencia, 
control activo de permanencia en el 
carril, asistente contra las rachas de 
viento lateral, control adaptativo de la 
velocidad de crucero, ayuda al apar-
camiento, cámara de marcha atrás y, 
más interesante si 
cabe en un vehículo 
todoterreno, asis-
tente de arranque en 
pendiente y control 
de descenso.

El puesto de conducción es pura-
mente TGE, lo que garantiza confort, 
nivel de acabado y un buen abanico de 
opciones de equipamiento. Por ejemplo, 

LA TGE CAMPER 4X4 PRE-
PARADA POR NORANTZ ESTÁ 
EQUIPADA PARA ALOJAR A CUA-
TRO OCUPANTES

contaba con el sistema multimedia con 
navegador.

ntodo lo necesario. Pasando ya a 
la zona de carga de esta TGE, hay que 
decir que el equipamiento camper del 
vehículo es muy completo, similar al de 
un pequeño apartamento de vacacio-

nes. El suministro de 
agua está asegurado 
durante dos o tres 
días, incluso con cua-
tro ocupantes, gracias 
a un depósito de 108 

litros de capacidad. La electricidad la 
proporciona una batería independien-
te de la que utiliza el vehículo, que se 
puede cargar enchufándola a la red, lo 

A la izquierda, disposición 
de los asientos girados ha-
cia las mesas; el asiento del 
acompañante cuenta con 
una mesa auxiliar propia, 
que cuando no se utiliza 
sirve de estante sobre la 
cocina. Abajo, la mesa 
colocada en el exterior, por 
debajo de una toma de 230 
V y dos conectores USB. La 
altura interior del habitá-
culo permite desplazarse 
sin tener que agacharse.
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que normalmente no resulta necesario, 
porque la placa solar que va colocada 
en el techo de la TGE se encarga de 
alimentarla de energía.

El gas para cocinar y para el calenta-
dor del agua se obtiene de una bombo-
na de butano/propano. Va colocada en 
un armarito situado en la parte trasera, 
en el que caben la bombona en uso y 
una de repuesto. El sistema de cale-
facción es de gasoil, con varias salidas 
repartidas por el habitáculo, incluido el 
baño. Si se quiere aire acondicionado, 

hay que recurrir al propio del vehículo.
Todos estos sistemas se manejan 

desde unos mandos de control situa-
dos sobre la puerta lateral. Entre otras 
funciones, nos permiten saber con que 
reserva de agua contamos o la carga de 
la batería del sistema eléctrico. 

navituallamiento asegurado. 
Para el día a día, en la zona de “coci-
na” dispone de dos fuegos de gas de 
diferente tamaño y un fregadero con 
agua fría y caliente. El mueble cuenta 
con tres cajones, el primero de ellos 
preparado para alojar la cubertería. La 
nevera de Dometic, que tiene 90 litros 
de capacidad e incluye congelador, tiene 
cinco niveles de trabajo y mantiene la 
temperatura bajo control sin problemas 
gracias a sus tres modos de funciona-
miento: enfriado rápido, normal y modo 
silencioso, para no enturbiar el descan-
so de los ocupantes durante las horas 
de sueño.

La mesa, situada delante de la ban-
queta trasera para dos ocupantes, se 
puede desplazar a lo largo de un riel y es 
extraíble. Tanto el asiento del conductor 

como el del acompañante son giratorios. 
Como el del acompañante queda un 
poco alejado de la mesa, la repisa que 
va sobre la cocina se puede extraer y 
colocarse como una prolongación del 
mueble de la cocina, sirviendo de mesa 
para el asiento del acompañante.

El módulo de aseo incluye un váter 
químico y un plato de ducha con las 
dimensiones necesarias para que se 
pueda mover en su interior una persona 
adulta de cierta corpulencia. El acceso 
es por una puerta tipo persiana, fácil de 
accionar y que no deja salir el agua fue-
ra. El agua de la ducha llega del depósito 
general y del depósito de agua caliente, 
donde se almacena a unos 70 ºC, lo 
que permite un flujo continuo de agua 
caliente, ya que según se va usando, el 
calentador de gas va reponiendo el agua 
consumida. La cisterna cuenta con un 
depósito de agua independiente de 15 
litros, mientras que ell depósito de aguas 
negras es de 20 litros

ncabe todo. En cuanto a los armarios, 
gozan de un alto nivel de acabado, con 
un sistema de apertura y cierre amorti-

MAN TGE Camper 4x4
Apartamento todoterreno>

La cama inferior se puede ple-
gar; si se mantiene extendida, 
dos tablas cierran el pasillo, 
creando un maletero de gran-
des dimensiones. En la parte 
izquierda, un sistema de cajas 
de diferentes tamaños permite 
organizar el transporte de 
diferentes objetos; en la parte 
inferior se guardan las bom-
bonas de gas y se ha colocado 
una toma de agua idéntica a 
la de la ducha.

Las camas son 
muy confortables, 
con 120 y 125 cm 
de ancho por 200 
y 192 cm de largo.
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guado. Su distribución a lo largo de to-
do el vehículo ofrece un gran volumen 
de almacenaje, que se complementa 
con un sistema de cajas de diferentes 
tamaños alojadas en el lateral izquierdo 
del maletero. Además, varias cavidades 
ubicadas en el lado derecho del malete-
ro y en el lateral del mueble de la cocina 
incrementan las opciones para colocar 
todo el material necesario para realizar 
una larga escapada.

Por otra parte, en el maletero se 
pueden colocar dos tableros que lo 
aíslan del resto del habitáculo, lo que 
permite acomodar en su interior con to-
tal seguridad objetos de gran volumen, 
desde maletas a material deportivo. Así, 
aunque se desplacen cuatro personas, 
podrán llevar todo lo que puedan nece-
sitar durante el viaje.

Las camas son muy confortables y de 
buenas dimensiones. La que va situada 
en la parte trasera es de 192 x 125 cm y 
se puede plegar, dejando un pasillo libre 
a lo largo de todo el vehículo. Para su-
perar el metro noventa de longitud los 
laterales de la carrocería se han ensan-
chado en la zona de la cama. La cama 
del techo elevable tiene unas dimen-
siones de 200 x 120 cm; unas crema-
lleras abren dos ventanas laterales con 
mosquitera fija y una ventana frontal 
con apertura total, ya que la mosquitera 
también tiene cremallera. En las noches 
más frías, todo el lateral de lona del 
techo elevable se puede forrar con un 
aislante térmico muy eficiente.

nhasta el mínimo detalle. Toda la 
iluminación del interior del habitáculo 
es de tipo LED, con encendido y regula-
ción táctil. Además de las luces encas-
tradas en los armarios situados sobre la 
cocina, la mesa, en los dos lados de la 

cama inferior y en el baño, también se 
han dispuesto tres flexos con toma USB 
en el pie: dos en la cabecera de la cama 
inferior y otro en la cama superior. En 
definitiva, el habitáculo está perfecta-
mente iluminado.

Dentro del equipamiento eléctrico 
hay que destacar las tres tomas de 
230 V, ubicadas junto al fregadero, 
encima de la mesa y en la parte trasera 
del mueble de la cocina, que queda al 
descubierto con la puerta corredera 
abierta. Esa posición hace que el enchu-
fe, que está acompañada de dos tomas 
USB, quede accesible si optamos por 
montar en el exterior la mesa, gracias a 
unos anclajes montados.

Las dos ventanas de los laterales 
y las dos de la parte trasera incluyen 
mosquitera y una persiana, y se abren 
abatiéndolas hacia arriba, las traseras 
de forma limitada, pero suficiente para 
ventilar el habitáculo, por la presencia 
de la escalera que da acceso al techo 
del vehículo y la rueda de repuesto.

Un toldo de grandes dimensiones 
nos permite disponer de una amplia 
zona de sombra junto al vehículo.

Ya lo decíamos al principio, con la 
TGE Camper 4x4 Norantz IPAR Allroad 
tenemos a nuestra disposición un au-
téntico apartamento todoterreno para 
cuatro personas. n

Motor TDI 2.0 
Bloque / cilindrada 4 en línea /1.968
Diámetro x carrera  81 x 95,5 mm
Relac. compresión 15,5 : 1
Potencia máxima 177 CV a 3.600 rpm
Par máximo 410 Nm entre 1.500 y 2.000 rpm
Alimentación Biturbo
Inyección Common rail
Transmisión 
Caja de cambios Manual de 6 velocidades

Tracción Sistema Haldex tracción total 
+ bloqueo diferencial

Suspensiones 
Delantera Independiente McPherson

Trasera Eje rígido con muelles parabó-
licos y barra estabilizadora

Dirección 
Tipo Electromecánica
Seguridad y ayudas
Frenos delanteros Discos
Frenos traseros Discos

Ayudas

ABS + ASR + ESP + frenado de 
emergencia automático + sis-

tema activo advertencia aban-
dono de carril + control adapta-

tivo de velocidad de crucero + 
asistente arranque pendiente + 
asistente descenso + asistente 
viento lateral + ayuda aparca-

miento y cámara marcha atrás  
Dimensiones 
Largo / ancho / alto 6.360 / 2.100 / 2.750 mm
Neumáticos 245/70 R 17
Masa orden marcha 3.160 kilos
MMA 3.500 kilos
Depósito gasóleo 75 litros 
Consumo
Consumo contacto 10,8 litros/100km mixto

MAN TGE Camper 4x4 Norantz IPAR Allroad

Los mandos 
de control de 

la luz, gas, 
electricidad 

y agua se 
encuentran 

sobre la 
puerta late-
ral. Detalle 

de la nevera 
de 90 litrosy 

el baño.

Los focos de largo alcance montados en la  
parrilla ofrecen un potente haz de luz.
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El nuevo Volvo FH I-Save permite ahorrar hasta un 10% de consumo 
en comparación con el Volvo FH de la generación anterior, gracias 
a una serie de mejoras tanto en el sistema I-Save como en el propio 
vehículo. Estará disponible a partir de septiembre de 2020.

De la generación anterior del 
FH con I-Save se han vendido 
1.500 unidades en España 

desde su lanzamiento en 2019. Y esto 
ha sido gracias al ahorro de combusti-
ble de hasta un 7% en relación con los 
vehículos de esta gama sin el paquete 
I-Save.

El nuevo Volvo FH con I-Save incre-
menta aún más este ahorro, hasta un 

10%, o lo que es lo mismo, un 3% más 
en relación con la generación prece-
dente de FH con I-Save con motor de 
13 litros convencional.

nturbo compound. I-Save incluye 
una serie de sistemas de ahorro de 
combustible entre los que destaca el 
motor Volvo D13TC Euro 6 Step D 
presentado en 2019. Este motor, el 
más ahorrador del fabricante sueco 
hasta la fecha, que incluye tecnología 
Turbo Compound de Volvo Trucks, 
está disponible en dos niveles de po-
tencia: 460 y 500 CV.

La nueva generación I-Save redu-
ce el consumo sobre la precedente 
gracias a actualizaciones que se han 
hecho en el software a partir de los 
datos proporcionados por los usuarios. 
Se ha optimizado el equilibrio entre 
consumo y facilidad de conducción 
lo que permite reducir aún más el 
consumo en modo ECO. Además, se ha 
mejorado la aerodinámica en la nueva 
generación FH y se incluye un paquete 
completo de deflectores de aire.

En cuanto a I-See dispone ahora de 
una nueva función que permite detec-
tar en la ruta cuando conviene acelerar 
para, a continuación, poner el vehículo 
en punto muerto, incluso en carreteras 
que “a priori” parecen llanas. Y es que 
I-See utiliza la información de la ruta 
planificada para aprovechar la energía 
cinética del camión.

El par optimizado en una amplia 
gama de revoluciones permite una 
conducción suave a la vez que se 
dispone de la potencia necesaria para 
mantener una velocidad elevada y 
constante, incluso en condiciones 
topográficas complicadas.

El nuevo Volvo FH con I-Save inclu-
ye otras mejoras, de las que destacan 
las siguientes: la optimización del 
sistema de cambios I-Shift para ope-
raciones de larga distancia (en modo 
ECO); el I-Cruise con I-Roll ajusta la 
velocidad para reducir el consumo de 
combustible; dispone de un eje trasero 
de bajo consumo; parada del camión al 
ralentí; y bomba de dirección asistida 
variable. n

Volvo Trucks n Gama FH I-Save

Reduce el consumo hasta un 10%  

Renault Trucks n Vehículos eléctricos 
Urbaser recibe el primer D Wide Z.E. 
Urbaser ya dispone del primer vehículo 100% eléctrico para las labores de recogida de basuras en la ciudad de Bar-
celona: se trata de un Renault Trucks D Wide Z.E. carrozado para el transporte de residuos.

El D Wide forma parte de la gama 
100% eléctrica que ha desarrollado el 
fabricante francés y que abarca desde 

las 3,1 Toneladas con la Master Z.E. hasta 
el D-Wide con 26 toneladas de MMA, 
como el que Renault Trucks ha entregado 
a Urbaser para la recogida de basuras en la 
ciudad de Barcelona.

Rubén Torrado, director de maquinaria 
y gestión de flota de Urbaser, destacó en 
el acto de entrega el compromiso de su 
empresa con la movilidad sostenible lo que 

les hace estar a la vanguardia en uno de 
tecnología que respete el medioambiental 
para poder utilizarla en entornos urbanos 
sin contaminación atmosférica ni acústica.

El D Wide Z.E. que ha entregado 
Renault Trucks a Urbaser se produce de 
serie en la planta de Blainville-sur-Orne. 
Con 26 toneladas de MMA, cuenta con 
dos motores eléctricos que proporcionan 
una potencia total de 370 kW con un par 
máximo de 850 Nm. Las baterías de ión 
litio almacenan 200 kWh de energía. n
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MAN Trucks&Bus n Ampliación de la gama TGE 
Nueva versión de 5,5 toneladas y tracción total
De la mano del constructor austriaco Öberaigner, MAN pone en el mercado una nueva variante de la 
TGE con una MMA entre 5 y 5,5 toneladas y tracción total.

La nueva TGE de 5,5 Toneladas de 
MMA y tracción total está basada 
en la variante furgón o chasis 

cabina de la TGE con tracción trasera, 
desmultiplicación del eje trasero de 
4,7 a 1, ruedas gemelas y el motor más 
potente, 177 CV. En opción está elegir 
entre una caja manual de seis velo-
cidades o una automática de ocho; 
la distancia entre ejes puede ser de 
3690 o 4490 mm y pueden montarse 
neumáticos Super Single.

Los usos para sesta TGE de 5,5 to-
neladas y tracción total son vehículos 

de bomberos, emergencias, servicios 
municipales, construcción o autoca-
ravanas todoterreno. Hasta ahora, la 
TGE con tracción total estaba dispo-
nible para versiones hasta 4 toneladas 
de MMA.

ntracción total. El sistema de trac-
ción total permanece con transmisión 
en el eje delantero de una sola etapa y 
caja de transferencia de tres ejes con 
distribución de la potencia depen-
diendo de la carga entre ejes, es decir, 
si en un eje disminuye la tracción, se 

transfiere más par a otro eje de forma 
automática e inmediata.

La altura de la TGE de 5,5 Tn con 
tracción total no se ve alterada, pero 
puede elevarse a elección del cliente 
para aumentar la distancia al suelo. 
Tampoco la carga útil sufre cambios 
destacados al montar este sistema 
de tracción total permanente, ya que 
pesa en torno a 130 kilos. Por ejem-
plo, una TGE con motor de 177 CV y 
5,5 Tn. de MMA, con cabina simple, 
distancia corta entre ejes mantiene 
una carga útil de 3.370 kilos. n

Euromaster n Servicio de cita previa 

Atención personalizada en taller o a domicilio  
Antes de la crisis sanitaria apenas había demanda del servicio de cita previa en los talleres de Euromaster por par-
te de los transportistas; sin embargo, ahora, una de cada cinco operaciones se realiza con cita previa, lo que permi-
te organizar y planificar la actividad del taller y dar un mejor servicio, y más seguro, a los clientes.

Retomar la actividad de transporte su-
pone, para muchos vehículos pesados, 
tener que pasar por el taller para una 

puesta a punto. Antes se acudía al taller sin 
más, ahora, va siendo cada vez más habitual 
recurrir al servicio de cita previa.

La ventaja es que el taller está preparado 
para recibir al cliente, sin esperar, sin acu-
mulación de gente y en un entorno seguro 
e higiénico.

El estado de alarma suspendió las visitas 
al taller de más de 200.000 camiones, se-
gún datos de Euromaster, que, ahora, tienen 
que planificar su visita.

El servicio de revisión gratuita de puntos 
críticos del vehículo industrial de Euromas-
ter, MasterCheck Truck, calcula que, uno 
de cada tres vehículos pesados tendrá que 

pasar por el taller para poder ponerse al día 
con todas las garantías.

Además de acudir al taller con cita 
previa, los transportistas pueden solicitar 
el desplazamiento de talleres móviles a sus 
campas. Aquí entra en juego el servicio de 
asistencia en carretera de Euromaster, que 
atiende en España y Europa los 365 días 
del año las 24 horas (servicio “full time” 
24/7/365).

Según OK 24 horas de Euromaster, se 
atienden 17.000 vehículos pesados al año 
en carretera a través de sus más de 600 
unidades móviles. n
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Continental n Neumático de semirremolque

Conti Hybrid HT3 SR para aplicaciones severas
El nuevo neumático Conti Hybrid HT3 SR se ha diseñado pensando 
en las necesidades de las empresas de transporte de los países del 
sur de Europa, donde las temperaturas son altas y las carreteras 
suelen tener asfaltos abrasivos, que realizan trabajos severos de 
trasporte regional.

INDUSTRIA

La gama Conti Hybrid HT3 de neumáticos 
de semirremolque de uso regional está 
compuesta, además de por los Conti 
Hybrid HT3 SR, por los neumáticos Conti 
Hybrid HT3 y HT3 HL.

El Conti Hybrid HT3, que llegó al mercado 
en 2016, está diseñado para cubrir una 
gran diversidad de requisitos de uso tanto 
en carreteras regionales como en auto-
pista. Según el fabricante ofrece un buen 
kilometraje y tiene una baja resistencia 
la rodadura. Esta gama de neumáticos, 
cuenta con cubiertas con la calificación 
B en agarre en mojado y en eficiencia 
energética en la etiqueta europea.

Por su parte, el Conti Hybrid HT3 HL, de 
High Load (alta carga), que ha reemplaza-
do al modelo HTR2 XL, está desarrollado 
para el transporte de las mercancías más 
pesadas. Por este motivo, su índice de 
carga es 164 (capacidad de carga de hasta 
cinco toneladas por neumático, mientras 
que en el resto de la gama Conti Hybrid 
HT3 el índice de carga es 160). Además, 
estos neumáticos están preparados para 
ofrecer una alta recauchutabilidad.

Conti Hybrid HT3: la 
gama al completo

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:

nScania XT para construcción
Scania lanza un programa de carrozado con entrega inmediata 
para la gama XT

nNovedad Lecitrailer
Lecitrailer lanza un semirremolque lona de apertura  
en 15 segundos

nMercedes-Benz Citan
La versión de pasajeros de la Mercedes-Benz Citan  
se llamará Clase T

nCamión de hidrógeno de Hyundai
En septiembre circulará por las carreteras suizas

nIveco S-WAY
El Iveco S-WAY será el nuevo vehículo de transporte para el equi-
po de MotoGP Repsol Honda Team

nEstaciones de servicio Andamur
Andamur dispone de cargadores eléctricos en Álava y Pamplona

nGama eléctrica de distribución urbana
RenaultTrucks amplía la gama Master Z.E. con una versión  
chasis-cabina

nElectromovilidad de Volkswagen
Volkswagen electrifica toda su gama de vehículos comerciales: 
e-Caddy, e-Transporter y e-Crafter

Continental, dentro de su estrategia de desarrollar 
neumáticos que se ajusten a las características 
de cada mercado, ha incorporado a su gama de 

neumáticos para semirremolque Conti Hybrid para 
el transporte regional los nuevos Conti Hybrid HT3 
SR (Regional Severo, en sus siglas en inglés).

Disponible en las medidas 385/65 R22.5 y 
385/55 R22.5, se ha diseñado pensando en las 
condiciones de trabajo de las empresas del sur 
de Europa, donde el asfalto es más abrasivo y 
las temperaturas son más elevadas que en el 
resto de continente, con vehículos que realicen 
trabajos muy exigentes de transporte regional 
(bañeras, volquetes, logística agrícola, alimen-
tación) y circulen por carreteras sinuosos y de 
montaña.

El fabricante destaca de estos nuevos 
neumáticos su capacidad de adaptación a rutas 
de larga distancia y su elevada eficiencia, con 
incrementos del kilometraje de hasta un 20% y la 
mejora de un 6% en el consumo de combustible. 
Además, para aumentar la vida útil, se han intro-
ducido mejoras especificas en el compuesto de la 
banda Hybrid Trailer para favorecer la resistencia a 
cortes y desgarros y el talón se ha reforzado con la 
construcción StaBLe, que proporciona una mayor resis-
tencia en aplicaciones complejas. n
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Ford n Módem FordPass Connect  

Conectividad de serie y gratuita 
Todos los vehículos comerciales de Ford se benefician de la conectividad de serie al llevar instalado el 
módem FordPass Connect y del acceso gratuito a todos los servicios al estar conectado a internet. La 
conectividad facilita aumentar la disponibilidad, eficiencia y productividad del vehículo.

Tener el vehículo permanentemen-
te conectado a internet permite 
una serie de ventajas que elevan 

no solo la disponibilidad del vehículo, 
sino también su productividad y su 
eficiencia. El transportista, autónomo 
o flota, puede disponer de toda la 
información del vehículo de forma per-
manente y en tiempo real, a la vez que 
puede gestionar el uso del mismo de la 
forma más eficiente y adecuada para 
su empresa. Además, la actualización 
inalámbrica que pone en marcha Ford 
de sus servicios conectados permitirá 
disponer siempre de la última tecnolo-
gía en el vehículo sin tener que ir a un 
concesionario.

Son ya 100.000 los vehículos 
comerciales conectados que Ford ha 
vendido en Europa y cuenta con llegar 
al millón en tres años.

La Ford Transit, la Transit Custom, 
Transit Connect, Ford Ranger, Tourneo 
Custom y Tourneo Connect incluyen ya 
el módem FordPass Connect de serie 
que conecta el vehículo con internet 
de forma que se puedan beneficiar de 
todas las actualizaciones inalámbricas 
y de todos los servicios de aplicaciones 
conectadas como FordPass Pro (para 
pequeñas empresas con hasta cinco 
vehículos) o la integración de solucio-

nes temáticas como Ford Telematics o 
Ford Data Service para grandes flotas.

A finales de este año, la actualiza-
ción inalámbrica del módem FordPass 
Connect incluirá en los vehículos co-
merciales un nuevo servicio de Protec-
ción frente a robos; así, el propietario o 
el conductor recibirán una notificación 
push en su móvil si el vehículo sufre 
algún tipo de incidencia (intento de 
apertura, etc.). n
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Preparado para
la multitarea
Esta tractora DAF CF 450 cuenta con una serie de características que 
le permiten afrontar trabajos de diferente tipología. Por tara y presta-
ciones del motor es una interesante herramienta para la distribución 
pesada de medio recorrido e incluso de ámbito urbano en horario noc-
turno, por su preparación para circular generando unos bajos niveles 
de ruido. Por otra parte, las dimensiones y las opciones de equipa-
miento de la cabina hacen que posible que se pueda hacer noche en el 
vehículo con un nivel de comodidad aceptable. Por eso decimos que 
es una tractora preparada para la multitarea.

PRUEBA n DAF CF 450 FT 4x2 SpaceCab
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Velocidad media Consumo gasóleo* Consumo AdBlue

79,60 km/hora 28,51 litros/100km 1,89 litros/100km

La actual generación de camiones 
XF y CF se lanzó en 2017. En ese 
momento se introdujeron un buen 

número de innovaciones destinadas a 
mejorar la eficiencia de los vehículos, 
con un argumento principal: una re-
ducción del consumo de combustible 
del 7% respecto a la gama anterior.

Se modificaron elementos clave de 
un motor, como el turbocompresor, los 
pistones, el sistema de accionamiento 
de las válvulas y los 
inyectores, entre 
otros. 

Elevar el par 
motor de las mecá-
nicas era uno de los 
objetivos de estas 
modificaciones, pero no solo eso: 
también que el par máximo estuviera 
disponible a un número bajo de revo-
luciones, característica que contribuye 

de forma decisiva a rebajar el consu-
mo de gasóleo.

Además, se incorporó a la cadena 
cinemática, como equipamiento de se-
rie, la nueva caja automatizada TraXon 
de ZF, la sustituta de la AsTronic, con 
una programación adaptada a cada 
mecánica, para extraer las mejores 
prestaciones de cada una de ellas. 

En este sentido, los técnicos de DAF 
centraron parte de su trabajo en con-

seguir que la unidad 
de control electrónico 
de los vehículos coor-
dine con precisión el 
funcionamiento del 
motor y la caja de 
cambios, para que el 

control de crucero predictivo guiado 
por GPS y funciones como el EcoRoll 
(circulación en punto muerto) actúen 
de la forma más eficiente posible. Las 

prestaciones que ofrece el motor de 
once litros que monta esta unidad de 
prueba son un claro ejemplo de ello. 

n...extra de par. Se trata del Paccar 
MX-11 en su versión más potente, con 
450 CV. Ofrece su par motor máximo 
de 2.200 Nm entre las 900 y las 1.125 
revoluciones. Sin embargo, DAF ha 
dotado a sus motores de once y trece 
litros con Multitorque (par múltiple) en 
la marcha más larga. 

En el caso de este MX-11 de 450 
CV, el par máximo sube 100 Nm más 
en la marcha doce. De este modo, si 
2.200 Nm ya suponía una cifra desta-
cada para un motor de este cubicaje, 
los 2.300 Nm disponibles ponen a 
esta mecánica a la altura de un motor 
de 13 litros con un caballaje similar.

Otro punto relevante de estos mo-
tores es que el intervalo entre mante-

ESTE BLOQUE DE 11 LITROS 
RINDE A 900 VUELTAS UN PAR 
MOTOR DE 2.200 NM, QUE SUBE 
HASTA LOS 2.300 NM EN LA 
MARCHA MÁS LARGA

*El peso total del conjunto durante la prueba era de 32 toneladas.
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nimientos puede llegar a los 200.000 
kilómetros. Mecánicas que, por otra 
parte, pueden funcionar consumien-
do hasta un 90% de biodiésel HVO 
mezclado con gasóleo, aunque este 
tipo de combustible ecológico no es 
precisamente fácil de conseguir.

Como complemento final, el grupo 
trasero tiene una reducción de 2,21. 
En este apartado, el fabricante holan-
dés ofrece grupos más 
largos, para vehículos 
cuya carga de trabajo 
o el tipo de recorrido 
realizado no sean muy 
exigentes, de manera 
que, al disponer de 
un buen par motor a bajas revolucio-
nes, se pueda maximizar el ahorro de 
combustible.

Para retener al conjunto, además 
del freno motor de 340 kW, contá-
bamos con el Intarder de ZF, con tres 
escalonamientos de accionamiento y 
hasta 500 kW de potencia de frenado.

En cuanto al cumplimiento de la 
norma Euro 6, también se han introdu-

PRUEBA n DAF CF 450 FT 4x2>

CON EL SILENT MODE, ESTE 
CF NO SUPERA LOS 71 DECI-
BELIOS, LO QUE LE PERMITE 
REALIZAR REPARTO URBANO 
NOCTURNO

cido cambios relevantes en el sistema 
de reducción de las emisiones. Se ha 
retocado el sistema de recirculación 
de los gases de escape (EGR) y el mó-
dulo de postratamiento de los gases 
de escape, donde van alojados el filtro 
de partículas y el sistema de reducción 
de los óxidos de nitrógeno con la dosi-
ficación de AdBlue, ha visto reducido 
su peso en 50 kilos y su tamaño en un 
40%. Para el control de las partículas, 
además del correspondiente filtro, se 

mantiene el inyector 
de gasóleo colocado 
en el colector del 
escape, detrás del 
turbo, que tiene 
como función des-
cargar unas gotas de 

gasóleo, suficientes para provocar una 
deflagración que quema las partículas 
retenidas en el filtro (lo que se deno-
mina proceso de regeneración), lo que 
solo realiza en momentos muy pun-
tuales y únicamente si es necesario.

n...interior clásico. DAF mantiene 
una estrategia un tanto particular en 
el desarrollo de sus vehículos. Deci-

mos esto porque concentra el grueso 
de sus energías en introducir mejoras 
en sus motores y, en cambio, no ac-
tualiza el diseño de sus vehículos con 
el mismo dinamismo. Las cabinas de 
las gamas de camiones del fabricante 
holandés no han recibido grandes 
cambios estéticos desde la presenta-
ción de los vehículos Euro 6 en la IAA 
de Hanover en septiembre de 2012.

Aunque sí que es cierto que en 
2017 se realizaron algunos cambios 
en la carrocería destinados a mejorar 
la aerodinámica y mejoras importan-
tes para incrementar el confort del 
habitáculo. Se incorporaron sendos 
nuevos sistemas de control automáti-

La SpaceCab 
tiene una altura 
libre de 1,85 
centímetros sobre 
le túnel motor 
y cuenta con el 
equipamiento 
necesario para 
pernoctar de ma-
nera ocasional.

Detalle del generoso grosor del colchón  
Comfort y de la nevera.
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co de la climatización y de iluminación 
interior, los interruptores pueden 
intercambiar su posición, para que el 
usuario los coloque a su gusto o según 
sus necesidades y el volante multi-
función incorporó nuevas funciones. 
Esta unidad disponía del asiento Xtra 
Leather Air y la cama más confortable 
de la marca holandesa.

El tablero de instrumentos sigue 
respondiendo al clásico esquema de 
los dos relojes, lo que no quiere decir 
que no ofrezca toda la información 
necesaria para el conductor, desde los 
consejos sobre el estilo de conducción 
que proporciona el asistente de rendi-
miento del chófer (DPA) hasta todo lo 
relativo a los tiempos de conducción y 
descanso. 

n...en la carretera. Esta unidad 
contaba con la cabina Space Cab, la 
de mayores dimensiones disponible 
para el CF. Para entrar en el habitá-
culo hay que superar dos escalones 
más el acceso al piso de la cabina. La 
altura interior de la cabina en la zona 
de los asientos es de 2,20 metros, que 
se ven reducidos a 1,85 en el centro 
por la presencia de un túnel motor de 
unos 40 centímetros de altura. Estas 
medidas permiten que un conductor 
de altura media se pueda desenvol-
ver con comodidad por el interior del 
vehículo.

El asiento es muy confortable y su-
jeta con firmeza al conductor, y el ac-
ceso a los mandos es correcto. Dada 
la altura de la cabina, los armarios 
situados sobre el parabrisas son de 
buenas dimensiones. Si le sumamos 
los situados bajo la cama y la nevera, 
tenemos como resultado una cabina 

Detalle del volante 
multifución y del 
tablero de instru-
mentos del CF, que 
sigue respondiendo 
al clásico esquema de 
doble reloj con la pan-
talla del ordenador de 
a bordo en el centro 
(en la imagen, con la 
información referida 
al rendimiento en la 
conducción).

Este motor de 450 CV está preparado para 
operar con hasta un 90% de biodiésel HVO, 
combustible que reduce las emisiones de CO2.

más que sobradamente equipada para 
que el conductor pueda pernoctar 
ocasionalmente en el vehículo con un 
buen nivel de comodidad.

La cabina es parte de la prepara-
ción multitarea de que dispone esta 
tractora. Su reducida tara y las presta-
ciones del motor, de las que no pode-
mos hacer una valoración exhaustiva, 

ya que el peso del conjunto era solo 
de 32 toneladas, le permiten afrontar 
con solvencia trabajos de distribución 
pesada, en los que el semi va perdien-
do lastre en cada entrega. Pero si en 
alguna ocasión tuviera que tirar de 
40 toneladas, creemos que ofrecería 
unos resultados aceptables. Y si hay 
que dormir en el camión algún que 
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Ficha técnica
MOTOR  Paccar MX-11 330 kW

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  .................................... 10.800 cc
Diámetro x carrera  ............... 123 x 152 mm         
Relación de compresión  .................. 18,5 : 1
Potencia máx.  .................. 449 CV (330 kW)
Revoluciones ..............................  1.600 rpm
Par máximo ....................  2.200 / 2.300 Nm
Revoluciones ...........  entre 900 y 1.125 rpm
Pot. específica  ......................  41,57 CV/litro
Relación peso*/potencia  .......  89,08 kg/CV

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

CAMBIO  ZF TraXon 12TX2210 DD 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior  163 N
Capacidad  ...........................................  8 Tm   
Posterior  SR1344 
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ..................................  2,21:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.150 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ................................................ -   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Parabólica con amortiguadores 
y estabilizador
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador resorte  
neumático rígido
Freno secundario: Freno motor MX (freno 
de compresión de accionamiento hidráu-
lico integrado en el grupo basculante de la 
válvula, funciona con el freno de escape) + 
Intarder ZF 500 KW

RUEDAS   
Delante  .................................315/70 R 22,5
Detrás  ...................................315/70 R 22,5

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías ............................... 2 x 12 V/175 Ah
Alternador  .......................................... 120 A
Arranque ........................................... 6,5 kW

PESOS     
Tara ............................................. 7.260 kilos         
MMA ........................................  20.500 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  32.000 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante ....................................... - litros
Aceite ................................................  - litros
Combustible ................................  430 litros
AdBlue ............................................  45 litros______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Equipamiento                                       Dimensiones (mm.)

otro día, dispone de las comodidades 
necesarias.

Y por si el reparto incluye entregas 
nocturnas en zonas urbanas, este CF 
cuenta con el Silent Mode. Se activa 
pulsando un interruptor en el panel de 

mandos y a partir de ese momento el 
software del motor limita el par y el 
régimen y la caja de cambios salta de 
marcha a velocidades más bajas. Esto, 
unido a un aislamiento especial de las 
partes más ruidosas del motor, hacen 
posible que no se superen los 71 de-
cibelios, el nivel que se suele exigir en 

PRUEBA n DAF CF 450 FT 4x2>

Abatimiento eléct. cabina nd
Aire acondicionado S
Bloqueo diferencial S
Calef asiento conductor Op
Calef asiento acompañante Op
Calefactor autónomo Op
Cambio automatizado S
Cierre centralizado S
Climatizador S
Control de tracción ASR S
Control velocidad de crucero S
EBS: S
Elevalunas eléctrico S
Engrase automático -
Equipo audio S
Faro de trabajo Op
Faros antiniebla S

Faros larga distancia Op
Kit aerodinámico Op
Lavafaros Op
Llantas de aleación Op
Mando apertura a distancia S
Plataforma de trabajo S
Regulador altura de faros S
Retrovisores calefactados    S
Retrovisores mando eléctrico  S
Susp. neumática conductor S
Susp. neumát. acompañante Op
Suspensión neumát. cabina Op
Trampilla techo Op
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Tomas de remolque S
Volante regulable S

Los motores Paccar MX-13 y MX-11 que 
montan los DAF CF y XF montan un 
pequeño inyector (en el círculo) que, 

solo cuando es imprescindible, suelta 
un pequeño chorro de gasóleo en el es-

cape para purgar el filtro de partículas.
El motor va forrado con un aislante 

acústico para no superar los 71 deci-
belios de ruido y poder operar con el 

camión en horario nocturno.
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 12,5ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 2,5ºC 52:40 67,00 35,13 76,33 52,43
Aranda de Duero 8ºC  Lluvia 44:28 69,90 14,09 94,32 20,16
1er parcial 1:37:08 136,90 49,22 84,56 35,96
Aranda de Duero 8,5ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 8,5ºC 46:22 57,00 13,47 73,76 23,62
Almazán 8ºC 37:03 49,00 10,86 79,35 22,16
Medinaceli 5ºC  Lluvia 29:10 40,00 15,39 82,29 38,48
2º parcial 1:52:35 146,00 39,72 77,81 27,20
Medinaceli 5ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 10ºC 1:10:00 96,00 10,64 82,29 11,09
N-2 km 17 S. Fernando 11,5ºC 35:17 39,00 19,56 66,32 50,15
3er parcial 1:45:17 135,00 30,20 76,94 22,37

TOTAL 5:15:00 417,90 119,14 79,60 28,51

las operaciones de transporte noctur-
nas dentro de las poblaciones.

En nuestro recorrido habitual, en la 
bajada del puerto de Somosierra, las 
32 toneladas solo hicieron necesaria 
la intervención del intarder en un par 
de ocasiones, siendo suficiente la cola-
boración entre la caja de cambios y el 
freno motor para contener la veloci-
dad durante el descenso.

El camión se maneja cómodamente 
y la electrónica se encarga de hacer 
todo el trabajo, siendo en general con-

servadora, pensando en la economía 
de combustible. 

El control de velocidad predictivo 
funciona en combinación con el modo 
Eco, manteniendo la aguja de las 
revoluciones entre las 1.200 y las 900 
vueltas. Sobre todo apura al máximo, a 
veces demasiado, cuando va a reducir 
de la marcha once a la doce, aprove-
chando los 2.300 Nm disponibles en la 
marcha más larga. 

En el modo EcoOff las marchas se 
mantienen entre las 1.100 y las 1.400 

revoluciones. También podíamos optar 
por selección el modo manual. Una 
característica que se agradece es que 
la electrónica acepta las intervencio-
nes del conductor, aunque se circule 
en modo automático y con el control 
predictivo conectado.

Una lástima que no circuláramos a 
40 toneladas para poder evaluar por 
completo el comportamiento de este 
CF 450 SpaceCab, aunque podemos 
aventurar que con ese peso hubiera 
obtenido unos buenos resultados. n

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 7,91 litros, con un promedio de 1,89 litros/100 km.

Condiciones de la prueba: - El peso del conjunto era de 32.000 kilos.
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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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