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24-09-2020

El aumento a 44 toneladas en camiones pasa por un reparto equitativo del beneficio

El estudio presentado por varias fundaciones relacionadas con el transporte por carretera
destaca además  que se necesitan otras medidas previas a abordar  el aumento de capacidad y
en cualquier caso, este debería hacerse en un momento con expectativas de crecimiento
económico estable

Estos son algunos de las conclusiones  expuestas en el  Estudio Técnico realizado por las profesoras de la
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa  UPV/EHU, Sara Cabezudo y Miriam Peñalba en el que se analizan  las
repercusiones directas e indirectas que tendría un aumento de la capacidad de carga de los vehículos a 44
toneladas. El estudio se ha podido llevar a cabo gracias a una interesante colaboración entre Fundación
Pepe Iglesias, Fundación Quijote, Fundación Ricardo Díaz y Fundación GUITRANS Fundazioa. 

El acto ha sido inaugurado por Izaskun Bilbao, Eurodiputada del Parlamento Europeo que ha destacado la
importancia del sector del transporte que, también en esta pandemia, ha demostrado que es esencial. Ha
animado al sector a dar pasos en los procesos de digitalización y descarbonización.

El estudio deja de manifiesto que no se puede abordar una modificación así sin otras medidas previas, si
queremos preservar un sector esencial de la economía como es el del transporte. El consenso del sector es
condición sine qua non.

Han sido las  profesoras Peñalba y Cabezudo las encargadas de presentar  los resultados del Estudio
técnico sobre las repercusiones que tendría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar
la masa máxima a 44 toneladas, esto es aproximadamente un 15% más de capacidad de carga. Para
ello, han planteado dos escenarios. En el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su negocio
consiguiendo operaciones a carga completa. En el segundo, se mantendría un mercado como el actual por
lo que algunas operaciones dejarían de ser necesarias, en concreto harían falta un 13,8% menos de flota y
de viajes. Nota común a ambos escenarios es que en general, las empresas más grandes podrían adaptarse
a la nueva situación disminuyendo su flota pero las pequeñas tendrían que mantenerla con el consiguiente
aumento de costes por tonelada transportada.

Además, el estudio apunta a que el cambio en la MMA máxima podría provocar un reparto desequilibrado
de beneficios entre cargadores y transportistas. Por ello, una medida de este tipo debería abordarse en un
momento con expectativas de crecimiento económico estable. Esta circunstancia se tuvo en cuenta en la
implantación de las 44 toneladas en Francia que se retrasó hasta el año 2013, cuando el estudio acerca de
sus repercusiones databa de 2009.

En cuanto al impacto sobre las carreteras, han explicado que al aumentar la MMA en los vehículos
articulados actuales se aumenta la agresividad y por lo tanto el deterioro del firme (entre un 42 y un 59%
superior dependiendo del firme), que se puede ver agravada cuando se trata de operaciones de recogida y
distribución parciales, en las que se suelen sobrecargar algunos ejes en determinados tramos. Ello exige un
mayor coste de conservación de las infraestructuras que habrá que determinar quién lo asume.

En cuanto al impacto sobre el medioambiente, si bien es cierto que la introducción de esta medida al
reducir el número de viajes consigue una disminución global de las emisiones en torno al 3,7%, sin
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embargo, podría desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos propulsados con combustibles
alternativos, que conlleva una disminución en emisiones de CO2 un 10% menor, así como el desvío de
mercancías hacia otros medios.

Por último en cuanto a su repercusión en la seguridad vial, existen diversos estudios sobre una posible
implantación de la medida en España que llegan a conclusiones contradictorias, señalando algunos una
disminución en el hipotético número de fallecidos mientras que otros prevén su aumento. En los países que
ya han implantado esta medida, no se han realizado estudios específicos sobre la repercusión de las 44
toneladas en el número de accidentes, pero las estadísticas de fallecidos publicadas sugieren que la medida
no ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera.

El reparto de los beneficios clave

En la mesa redonda posterior en la que han participado José Luis Olivella, Presidente de Fitrans, Julio
Villaescusa, Presidente de Fenadismer, Carlos Castán, Presidente de Auertransmer, Alejandro Sánchez,
Director de Cadena de Suministro de AECOC y Pedro Conejero, Vicepresidente de ATFRIE, se ha producido
un interesante debate en el que se han expuesto los diversos puntos de vista, pero que ha puesto de
manifiesto la disposición de cargadores y transportistas por llegar a puntos de acuerdo que procuren un
beneficio equilibrado a ambas partes. Todos han coincidido en que el mecanismo de reparto es la clave y
que tal como se expone en el estudio hay que trabajar sobre propuestas de revisión de las fórmulas
contractuales, adecuando las mismas a las nuevas situaciones.

Ha clausurado el acto Izaskun Bilbao que ha apostado por un diálogo permanente que genere un mayor
grado de confianza, promoviendo un sector atractivo para los jóvenes, lo cual solo va a ser posible a través
de la innovación.

24-09-2020

44 toneladas: el dilema del coste de una medida que cambiará el mercado de transporte

La llegada de las 44 toneladas supondría un cambio radical en el mercado de transporte que podría suponer
un reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas, según un reciente estudio.

La introducción de las composiciones vehiculares de 44 toneladas puede alterar drásticamente el mercado
español de transporte, circunstancia que obliga a tomar algunas medidas previas para evitar daños en un
sector atomizado y esencial para la economía del país.

Esto se deduce de un estudio elaborado por la Escuela de Ingeniería del País Vasco, con la colaboración de
Fundación Pepe Iglesias, Fundación Quijote, Fundación Ricardo Díaz y Fundación GUITRANS Fundazioa, que
analiza las repercusiones directas e indirectas que tendría un aumento de la capacidad de carga de los
vehículos a 44 toneladas, que se ha presentado esta misma semana.

Así mismo, el informe tambén considera esencial contar consenso del sector para tomar una medida que
supondría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar la masa máxima a 44 toneladas,
esto es aproximadamente un 15% más de capacidad de carga.

Dos escenarios

Para ello, el trabajo plantea dos escenarios. En el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su
negocio consiguiendo operaciones a carga completa, mientras que en el segundo, se mantendría un
mercado como el actual.

En este último, algunas operaciones dejarían de ser necesarias, de tal manera harían falta un 13,8% menos
de flota y de viajes.

En estos marcos, es de esperar que las empresas más grandes puedan adaptarse mejor a la nueva
situación disminuyendo su flota, pero las pequeñas tendrían que mantenerla con el consiguiente aumento
de costes por tonelada transportada.

Además, el cambio en la masa máxima podría provocar un reparto desequilibrado de beneficios entre
cargadores y transportistas, por lo que la medida de este tipo debería abordarse en un momento con
expectativas de crecimiento económico estable, tal y como sucedió en Francia, cuando se retrasó hasta
2013.

Impacto medioambiental, en las vías y en la seguridad vial

En cuanto al impacto sobre las carreteras, al aumentar la MMA en los vehículos articulados actuales se
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aumenta la agresividad y por lo tanto el deterioro del firme, entre un 42 y un 59%.

Esto exige un mayor coste de conservación de las infraestructuras que habrá que determinar quién lo
asume.

Por lo que respecta al impacto medioambiental, aunque la medida podría suponer una disminución global
de las emisiones en torno al 3,7%, también podría desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos
propulsados con combustibles alternativos, así como el desvío de mercancías hacia otros medios.

Finalmente, en el ámbito de la seguridad vial, no hay un consenso en relación con los efectos de la medida,
aunque las estadísticas de fallecidos publicadas en países que han aprobado esta composición sugieren que
no ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera.

24-09-2020

Introducir las 44 t. ''no es planteable'' en las actuales circunstancias

Representantes de las asociaciones de empresas cargadoras y de transportistas han expuesto su punto de
vista sobre el impacto de una posible aplicación del aumento de las 44 toneladas a la actual flota de
transporte pesado española con ocasión de la presentación este miércoles del Estudio promovido
conjuntamente por cuatro Fundaciones vinculadas al sector (Fundación Pepe Iglesias, Fundación Guitrans,
Fundación Quijote para el Transporte y Fundación Ricardo Díaz.)

Las autoras de este estudio, Sara Cabezudo y Miriam Peñalba, estiman si se implantasen las 44 toneladas
(+15% de capacidad de carga, aprox) se podrían necesitar un 13,7% menos de viajes y de flota. “Las
empresas más grandes podrían adaptarse a la nueva situación disminuyendo su flota pero las pequeñas
tendrían que mantenerla con el consiguiente aumento de costes por tonelada transportada”, advierten.

Tras la presentación del Estudio, se ha producido un debate muy intenso entre los representantes de las
federaciones nacionales de transportistas FENADISMER y FITRANS, representadas respectivamente por sus
Presidentes Julio Villaescusa y José Luis Olivella, y los de asociaciones de empresas cargadoras
AEUTRANSMER y AECOC, representadas respectivamente por su Presidente Carlos Castán y su Director de
Transporte y Logística, Alejandro Sánchez.  

En este sentido, Julio Villaescusa recordó que ya en España hubo una experiencia en la aplicación de las 44
toneladas, en concreto en el proyecto piloto que estuvo vigente en Cataluña durante casi 2 años, “y el
resultado fue muy negativo” desde el punto de vista económico, ya que ”los únicos beneficiados de dicha
medida fueron las empresas cargadoras, sin que los transportistas obtuviera ninguna mejora por el
hipotético “beneficio””. Además, ha recordado que “los pocos países que lo han implantado en Europa, en
concreto sólo una tercera parte, lo hicieron en un momento de expansión de la actividad económica, por lo
que en las actuales circunstancias económica en que se encuentra nuestro país, “ni siquiera es planteable
iniciar el debate sobre la conveniencia o no de introducir las 44 toneladas en la flota de camiones
española”.

Por parte de los representantes de las asociaciones de cargadores se han rebatido algunas de las
principales conclusiones contenidas en el Estudio técnico de la Universidad del País Vasco y resaltando las
ventajas de la introducción de dicha medida a nivel nacional. Así desde AECOC consideran que el impacto
de la implantación de tal medida sería de tan sólo el 2% le de la flota actual de transporte ya que a su
entender no todas las operaciones de transporte en la actualidad van a máxima carga. Además insisten en
que dicha medida supondría una mejora de la productividad para ambas partes “como lo demuestra la
experiencia que hubo en Cataluña hace unos años en las que los transportistas obtuvieron un precio
diferencial por llevar más toneladas”. Aseguran que el hecho de ser el único país Europa que no tiene las 44
t. ha provocado la deslocalización de muchas producciones a otros países.

Por su parte, el representante de AEUTRANSMER también ha insistido en el resultado positivo que tuvo la
experiencia de la implantación de las 44 toneladas en Cataluña, ya que, a su juicio, hubo un reparto real de
beneficios entre cargadores y transportes. Asimismo considera que los países europeos en los que dicha
medida está implantada tienen cadenas logísticas más eficientes aquí en España, en especial en
determinados sectores como en la siderurgia o el sector de la madera.  
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24-09-2020

Las 44 toneladas enfrentan a cargadores y transportistas. La Mesa tripartita entre la
carga y descarga y el bloqueo.

Las 44 toneladas van a ser utilizadas como moneda de cambio en la negociación de la Mesa
Tripartita que hoy, 24 de septiembre, empieza en el MITMA. Esta realidad se evidenció en con
ocasión de la presentación este miércoles del Estudio sobre las 44 Tm, promovido
conjuntamente por cuatro Fundaciones vinculadas al sector. Las asociaciones de transporte sin
embargo consideran que lo prioritario y lo acordado en julio es hablar de la carga y descarga.  

El miércoles 23 de septiembre ha tenido lugar en la ciudad de San Sebastián Escuela el acto de
presentación de los resultados del Estudio técnico sobre las repercusiones del aumento de la
Masa Máxima Autorizada en los vehículos pesados a 44 toneladas, elaborado por la Escuela de
Ingeniería de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco, el cual ha sido promovido por cuatro fundaciones
vinculadas al sector del transporte, en concreto, Fundación Pepe Iglesias, Fundación Guitrans,
Fundación Quijote para el Transporte y Fundación Ricardo Díaz.

En el acto, que ha contado con la presencia de la eurodiputada vasca Izaskun Bilbao, se han expuesto
las repercusiones que tendría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar la
carga máxima transportada en 4 toneladas adicionales en los vehículos pesados, esto es
aproximadamente un 15% más de capacidad de carga. Se han analizado las afecciones a los costes que
conllevaría la medida para el sector así como su influencia en el impacto sobre los firmes, la siniestralidad
en la carretera y sobre las variables medioambientales.

Así, tomando como referencia los datos de la última Encuesta Permanente sobre Transporte por
Carretera que anualmente realiza el Ministerio de Transportes sobre la actividad del sector, y
suponiendo que se mantuviera el nivel de demanda actual, esto significaría que se podrían necesitar un
13,7% menos de viajes y de flota. A partir de estos datos, se han detallado las posibles repercusiones
económicas de dicha medida. Para ello, se han analizado dos escenarios. En el óptimo, las empresas de
transporte aumentarían su negocio consiguiendo operaciones a carga completa. En el
segundo, se mantendría un mercado como el actual por lo que algunas operaciones dejarían de
ser necesarias. En general, las empresas más grandes podrían adaptarse a la nueva situación
disminuyendo su flota pero las pequeñas tendrían que mantenerla con el consiguiente aumento de costes
por tonelada transportada. Además, el cambio en la MMA máxima podría provocar un reparto
desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas. Por ello, para no generar una
pérdida de empresas de transporte ligada al aumento de la capacidad de carga de los vehículos un
eventual cambio de normativa en este sentido debería hacerse en un momento con expectativas de
crecimiento económico estable. Esta circunstancia se tuvo en cuenta en la implantación de esta medida en
Francia que se retrasó hasta el año 2013 cuando el estudio acerca de sus repercusiones databa de 2009.

En cuanto al impacto sobre las carreteras, los estudios concluyen que al aumentar la MMA en los vehículos
articulados actuales se aumenta la agresividad y por lo tanto el deterioro del firme (entre un 42 y un 59%
superior dependiendo del firme), que se puede ver agravada cuando se trata de operaciones de recogida y
distribución parciales, en las que se suelen sobrecargar algunos ejes en determinados tramos. Ello exige un
mayor coste de conservación de las infraestructuras, por lo que habrá que determinar quien asume dicho
sobrecoste.

En cuanto al impacto sobre el medioambiente, si bien es cierto que la introducción de esta medida al
reducir el número de viajes consigue una disminución global de las emisiones en torno al 3,7%, sin
embargo, podría desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos propulsados con
combustibles alternativos, que conlleva una disminución en emisiones de CO2 un 10% menor, así como
el desarrollo del transporte intermodal.

Por último en cuanto a su repercusión en la seguridad vial, existen diversos estudios sobre una posible
implantación de la medida en España que llegan a conclusiones contradictorias, señalando algunos
una disminución en el hipotético número de fallecidos mientras que otros prevén su incremento.
En los países que ya han implantado esta medida, no se han realizado estudios específicos sobre la
repercusión de las 44 toneladas en el número de accidentes, pero las estadísticas de fallecidos publicadas
sugieren que la medida no ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera.

Tras la presentación del Estudio, se ha producido un debate muy intenso entre los representantes de las
federaciones nacionales de transportistas FENADISMER y FITRANS, representadas respectivamente por
sus presidentes Julio Villaescusa y José Luis Olivella, y los de asociaciones de empresas cargadoras
AEUTRANSMER y AECOC, representadas respectivamente por su presidente Carlos Castán y su director
de Transporte y Logística, Alejandro Sánchez.  
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En este sentido, Julio Villaescusa ha destacado que ya en España hubo una experiencia en la
aplicación de las 44 toneladas, en concreto en el proyecto piloto que estuvo vigente en Cataluña
durante casi 2 años, y el resultado fue muy negativo desde el punto de vista económico, ya que los
únicos beneficiados de dicha medida fueron las empresas cargadoras, sin que los transportistas obtuviera
ninguna mejora por el hipotético “beneficio”. Además, ha recordado que “los pocos países que lo han
implantado en Europa, en concreto sólo una tercera parte, lo hicieron en un momento de expansión de la
actividad económica, por lo que en las actuales circunstancias económica en que se encuentra nuestro
país, ni siquiera es planteable iniciar el debate sobre la conveniencia o no de introducir las 44
toneladas en la flota de camiones española".
 
Por parte de los representantes de las asociaciones de cargadores se han rebatido algunas de las
principales conclusiones contenidas en el Estudio técnico de la Universidad del País Vasco y resaltando
las ventajas de la introducción de dicha medida a nivel nacional. Así el representante de AECOC
considera que el impacto de la implantación de tal medida sería de tan sólo el 2% le de la flota actual de
transporte ya que a su entender no todas las operaciones de transporte en la actualidad van a máxima
carga. Además considera que dicha medida supondría una mejora de la productividad para ambas
partes cómo lo demuestra la experiencia que hubo en Cataluña hace unos años en las que los
transportistas obtuvieron un precio diferencial por llevar más toneladas, y por ello no entiende como el
sector se opone a dicha medida siendo el único país Europa que no la tiene, lo que ha provocado la
deslocalización de muchas producciones a otros países.

Por su parte, el representante de AEUTRANSMER también ha insistido en el resultado positivo que tuvo
la experiencia de la implantación de las 44 toneladas en Cataluña, ya que hubo un reparto real de
beneficios entre cargadores y transportes. Asimismo considera que los países europeos en los que dicha
medida está implantada ha supuesto que sus cadenas logísticas sean más eficientes aquí en España
en especial en determinados sectores como en la siderurgia o el sector de la madera.  

En este sentido, este debate ha servido de prólogo a la reunión que el jueves 24 tendrá lugar por primera
vez de la Mesa Tripartita formada por representantes de la Administración y de las asociaciones de
cargadores y de transportistas, y en el que se profundizarán en las medidas incluidas en el
acuerdo consensuado entre las organizaciones del sector y el Ministerio de Transportes el pasado mes de
julio.
 

24-09-2020

El transporte advierte del reparto desequilibrado de beneficios por el cambio en la MMA
máxima

La jornada de presentación del estudio técnico de las 44 toneladas realizado por las profesoras de la
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Sara Cabezudo y Miriam Peñalba, reveló ayer en
Donostia la conclusión de que el aumento de la capacidad de carga de los vehículos pesados requiere un
reparto equitativo del beneficio.

De izquierda a derecha: Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer; José Luis Olivella, presidente de
Fitrans; Izaskun Bilbao, eurodiputada del Parlamento Europeo; J. Xabier Ostolaza, director de la Escuela de
Ingeniería de Gipuzkoa; Ignacio Cepeda, presidente del Patronato de Fundación Guitrans Fundazioa

Organizada por la Fundación Guitrans Fundazioa, la jornada debatió sobre las repercusiones directas e
indirectas que tendría un aumento de la capacidad de carga de los vehículos a 44 toneladas. El estudio se
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ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración entre Fundación Pepe Iglesias, Fundación Quijote,
Fundación Ricardo Díaz y Fundación Guitrans Fundazioa.

El acto fue inaugurado por Izaskun Bilbao, eurodiputada del Parlamento Europeo quien animó al sector a
dar pasos en los procesos de digitalización y descarbonización. Junto a ella, abrieron el acto J. Xabier
Ostolaza, director de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa e Ignacio Cepeda, Presidente del Patronato de la
Fundación Guitrans Fundazioa. 

Cepeda puso de relieve que el estudio deja de manifiesto que no se puede abordar una modificación de tal
calado sin otras medidas previas, si se quiere preservar un sector esencial de la economía como es el del
transporte, ya que el consenso del sector es condición indispensable. En su intervención, agradeció a los
responsables de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, al Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a Zaisa, su compromiso y colaboración con el sector y con la
organización del acto.

 

Repercusiones

Fueron las  profesoras Peñalba y Cabezudo las encargadas de presentar  los resultados del Estudio técnico
sobre las repercusiones que tendría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar la masa
máxima a 44 toneladas; esto es aproximadamente un 15% más de capacidad de carga. Para ello, han
planteado dos escenarios. En el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su negocio consiguiendo
operaciones a carga completa. 

En el segundo, se mantendría un mercado como el actual por lo que algunas operaciones dejarían de ser
necesarias, en concreto harían falta un 13,8% menos de flota y de viajes. En general, las empresas más
grandes podrían adaptarse a la nueva situación disminuyendo su flota pero las pequeñas tendrían que
mantenerla con el consiguiente aumento de costes por tonelada transportada. 

Además, el cambio en la MMA máxima podría provocar un reparto desequilibrado de beneficios entre
cargadores y transportistas. Por ello, una medida de este tipo debería abordarse en un momento con
expectativas de crecimiento económico estable. Esta circunstancia se tuvo en cuenta en la implantación de
las 44 toneladas en Francia que se retrasó hasta el año 2013, cuando el estudio acerca de sus
repercusiones databa de 2009. 

                                                                        

Impactos

En cuanto al impacto sobre las carreteras, explicaron que al aumentar la MMA en los vehículos articulados
actuales se aumenta la agresividad y por lo tanto el deterioro del firme (entre un 42 y un 59% superior
dependiendo del firme), que se puede ver agravada cuando se trata de operaciones de recogida y
distribución parciales, en las que se suelen sobrecargar algunos ejes en determinados tramos. Ello exige un
mayor coste de conservación de las infraestructuras que habrá que determinar quién lo asume. 

En lo que se refiere al impacto sobre el medioambiente, si bien es cierto que la introducción de esta medida
al reducir el número de viajes consigue una disminución global de las emisiones en torno al 3,7%, sin
embargo, podría desincentivar la renovación de la flota hacia vehículos propulsados con combustibles
alternativos, que conlleva una disminución en emisiones de CO2 un 10% menor, así como el desvío de
mercancías hacia otros medios. 

Por último en cuanto a su repercusión en la seguridad vial, existen diversos estudios sobre una posible
implantación de la medida en España que llegan a conclusiones contradictorias, señalando algunos una
disminución en el hipotético número de fallecidos mientras que otros prevén su aumento. En los países que
ya han implantado esta medida, no se han realizado estudios específicos sobre la repercusión de las 44
toneladas en el número de accidentes, pero las estadísticas de fallecidos publicadas sugieren que la medida
no ha contribuido a hacer más segura la circulación por carretera.

El cambio en la MMA máxima podría provocar un "reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y
transportistas", por lo que una medida de este tipo debería abordarse "en un momento con expectativas de
crecimiento económico estable"

EL DATO

-13,8%

En el segundo de los escenarios planteados por el estudio técnico, con la implantación de las 44 t se
mantendría un mercado como el actual por lo que algunas operaciones dejarían de ser necesarias, en
concreto harían falta un 13,8% menos de flota y de viajes. 
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JORNADA SOBRE EL AUMENTO A 44 TN EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Mesa redonda

En la mesa redonda posterior participaron José Luis Olivella, presidente de Fitrans; Julio Villaescusa,
presidente de Fenadismer; Carlos Castán, presidente de Aeutransmer; Alejandro Sánchez, director de
Cadena de Suministro de ECOC y Pedro Conejero, vicepresidente de ATFRIE. En la misma, se expusieron los
diversos puntos de vista, poniendo de manifiesto la disposición de cargadores y transportistas por llegar a
puntos de acuerdo que procuren un beneficio equilibrado a ambas partes. Todos coincidieron en que el
mecanismo de reparto es la clave y que tal como se expone en el estudio hay que trabajar sobre
propuestas de revisión de las fórmulas contractuales, adecuando las mismas a las nuevas situaciones.

 

24-09-2020

Izaskun Bilbao anima al sector a acelerar su digitalización

La eurodiputada participó ayer en la presentación del estudio técnico sobre las repercusiones del aumento
de la MMA en los vehículos pesados a 44 toneladas, celebrada en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.

 

La eurodiputada de EAJ-PNV Izaskun Bilbao, miembro de la Comisión de Transportes, anima al sector a
acelerar los procesos de digitalización y descarbonización, que “serán apoyados desde las instituciones
comunitarias”. Bilbao recordó el contenido de la ‘Declaración de Berlín’, suscrita la semana pasada por los
ministros europeos de Transporte, que compromete un fuerte incremento del transporte de mercancías por
ferrocarril, y pronosticó que “el transporte en los próximos años dejará de gestionarse por modos para
ofrecer a los usuarios un sistema integrado de movilidad”.

Fundación Guitrans Fundazioa presentó ayer el estudio sobre las repercusiones de la implantación de las 44
toneladas.

Así lo puso de manifiesto en el marco de la presentación del estudio técnico sobre las repercusiones del
aumento de la MMA en los vehículos pesados a 44 toneladas, que tuvo lugar ayer en la Escuela de
Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU.

En este sentido, tras repasar los contenidos de la legislación sobre pesos y medidas de los camiones, la
eurodiputada avanzó que “proteger la competencia, tener en cuenta el estado de las infraestructuras y
promover la eficiencia energética y la seguridad seguirán siendo los criterios que guiarán las revisiones de
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la Comisión Europea”.

Bilbao terminó su intervención con una defensa de las medidas antidumping y en favor de la seguridad y
las condiciones laborales del transporte por carretera recogidas en el recién aprobado ‘Paquete de
Movilidad’, y alertó sobre la necesidad de resolver los problemas de libre circulación que ha destapado la
crisis sanitaria y los que puede generar un ‘Brexit’ sin acuerdo en el transporte.

44 toneladas

La jornada organizada por Fundación Guitrans Fundazioa contó con una mesa redonda en la que
participaron José Luis Olivella, presidente de Fitrans, Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, Carlos
Castán, presidente de Aeutransmer, Alejandro Sánchez, director de Cadena de Suministro de Aecoc, y
Pedro Conejero, vicepresidente de Atfrie. El debate sobre las 44 toneladas, cuestión que enfrenta a
transportistas y cargadores, puso de manifiesto la disposición por llegar a puntos de acuerdo que procuren
un beneficio equilibrado a ambas partes, según destacaron desde Guitrans.

“Todos coincidieron en que el mecanismo de reparto es la clave y que tal como se expone en el estudio hay
que trabajar sobre propuestas de revisión de las fórmulas contractuales, adecuando las mismas a las
nuevas situaciones”, añadieron desde la patronal guipuzcoana de transporte por carretera, que preside
Mario Palacios.

La presentación de los resultados del estudio, avanzados por este periódico, corrió a cargo de sus autoras,
las profesoras de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Sara Cabezuelo y Miriam Peñalba, que plantearon
dos escenarios. En el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su negocio consiguiendo
operaciones a carga completa. En el segundo, se mantendría un mercado como el actual, por lo que
algunas operaciones dejarían de ser necesarias. En concreto, harían falta un 13,8 por ciento menos de flota
y de viajes.

Además, según el estudio, la implantación de las 44 toneladas podría provocar un reparto desequilibrado de
beneficios entre cargadores y transportistas, por lo que, en opinión de las autoras, “debería abordarse en
un momento con expectativas de crecimiento económico estable”. El estudio también tiene en cuenta el
impacto sobre las carreteras, sobre el medioambiente y la seguridad vial.

24-09-2020

Cargadores, transportistas y Ministerio se reúnen hoy para abordar su futuro

Analizarán la implantación de la normativa que permite el transporte de 44 toneladas.

Sigue la guerra en el sector del transporte de mercancías por carretera por la implantación de la normativa
que permite un aumento de la masa máxima autorizada en los vehículos pesados hasta las 44
toneladas. Cargadores y transportistas no se ponen de acuerdo sobre cuándo ni cómo se ha de implantar
esta normativa y, para ello, con la mediación del Ministerio de Transportes, intentarán llegar a un acuerdo
por el futuro del Sector. La primera toma de contacto entre las tres partes se celebrará hoy.

Así lo comunicó ayer el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España
(Fenadismer), Julio Villaescusa, durante la mesa redonda posterior a la presentación del estudio sobre las
'Repercusiones del aumento de la MMA en los vehículos pesados a 44 toneladas', encargado por la
Fundación Guitrans, Fundación Quijote para el Transporte, Fundación Pepe Iglesias y Fundación Ricardo
Díaz a la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa.

En el estudio se pone de manifiesto todas las repercusiones que tendrá lugar la implantación de esta
normativa en España, como una mayor eficiencia y productividad en toda la cadena de valor del transporte,
mayores costes individuales, una reducción de la congestión del tráfico, menos emisiones o un aumento de
la degradación del firme de las carreteras.

De todo ello y mucho más se hablará durante las reuniones —que comienzan hoy— entre las asociaciones
que representan a cargadores y transportistas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
con el objetivo de definir el futuro de la actividad del transporte en España y mejorarlo para que sea
beneficioso para todas las partes y, también, con el objetivo de que sea competitivo a nivel internacional.

Durante el encuentro que se celebró ayer en San Sebastián, Carlos Castán, presidente de la Asociación
Española de Usuarios del Transporte de Mercancías (Aeutransmer), defendió la implantación de las 44
toneladas por los beneficios que traerá a todo el Sector y, además, señaló que "es una medida que
llevamos pidiendo desde hace tiempo". También se refirió a la prueba piloto que se produjo en Cataluña y
que "trajo beneficios para ambas partes". En cualquier caso, para Castán es necesario que haya un
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consenso en España porque si no "competimos en peores condiciones que otros países de nuestro entorno".

En la misma línea se expresó Alejandro Sánchez, director de Cadena de Suministro de Aecor, quien afirmó
que "la implantación de las 44 toneladas supone una mejora de la productividad de las operaciones.
Supone un incremento del coste individual, pero se ganaría un 11% en el conjunto del sector del transporte
de mercancías por carretera". "También supondría una reducción de las emisiones, que va en línea con los
objetivos de la ONU y de la propia España", añadió.

"Se dice que esta medida solo beneficiaría a los cargadores y eso no es cierto", destacó Sánchez, poniendo
como ejemplo el proyecto realizado en Cataluña, que aportó beneficios, según aseguró el representante de
Aecoc, "tanto a cargadores como a transportistas". "El sector del transporte se opone a la mejora de la
productividad. Esto no tiene sentido", criticó Sánchez, quien agregó que muchas producciones se han ido a
otros países porque España no puede competir con las mismas condiciones.

En defensa de los transportistas

En el lado opuesto estuvo Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, quien manifestó que llega a la
reunión de hoy "con la voluntad de llegar a un acuerdo, pero que sea beneficioso para ambas partes". "Los
transportistas no nos negamos a la evolución, de hecho es todo lo contrario, como hemos demostrado
anteriormente", indicó Villaescusa. "Tendremos que negociar para que la implantación de esta normativa
sea rentable para ambas partes porque si no, en las condiciones actuales no es viable", añadió.

El acuerdo entre todas las partes, por tanto, es clave. Así también lo expresó José Luis Olivella, presidente
de la Federación Interregional de Asociaciones de Transporte (Fitrans), asegurando que "si el sector del
transporte no está unido no vamos a ningún sitio". También señaló que esta medida, que sería solo para la
actividad en España, "debería trasladarse a Europa". En este sentido también se refirió el secretario general
de Fenadismer, Juan José Gil, quien dijo que "no tiene sentido instaurar unilateralmente una normativa que
no está implantada en la Unión Europea". "Es necesario todos los países tengamos la misma regulación",
sentenció.

También intervino Pedro Conejero, de la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo
Temperatura Dirigida (Atfrie), quien afirmó que "los transportistas no nos oponemos a avanzar en la
eficiencia de nuestros servicios y debemos ser generosos en la negociación para llegar a un punto de
encuentro en beneficio de ambas partes". Además, "habrá que hablar de muchas cosas porque si queremos
ser más eficientes tendremos que hablar también de otros asuntos, como que se reduzcan los enormes
tiempos de espera en las plataformas de carga y descarga o que los chóferes de vehículos de más de 3,5
toneladas no tengan que realizar la carga y descarga. Esto también mejoraría la productividad", concluyó.
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