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ASETRA INFORMA (224-2020;  14-12-2020) 

 
 La Justicia valida exigir una formación mínima para acceder a las pruebas de competencia 

profesional para el transporte. 
 El Congreso valida la prórroga del límite de módulos y la eliminación de la subida del 

impuesto al diesel. 
 Italia levanta sus restricciones en diciembre. 
 Ejecución del Plan de Inspección del MITMA 2019. 

 

LA JUSTICIA VALIDA EXIGIR UNA FORMACIÓN MÍNIMA PARA ACCEDER A LAS PRUEBAS DE 
COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE 

 
Informa Transporte Profesional que el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, aprobado por el Gobierno en febrero de 2019, incluyó entre otras novedades la 
nueva regulación de acceso a la actividad del transporte por carretera ajustándose a la 
reglamentación europea. Así, se estableció que para aquellos que pretendan obtener el 
título de competencia profesional para ser transportista, deberán acreditar un nivel 
académico mínimo previo equivalente a Bachillerato o a Formación Profesional de grado 
medio. 
 
Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia frente al recurso planteado por 
una entidad asociativa, y se manifiesta a favor de la exigencia de dicho requisito ya que, 
según señala, se encuentra "amparado de forma expresa por el Reglamento europeo”, que 
guarda “una adecuada relación de proporcionalidad con los conocimientos exigidos por el 
examen para el reconocimiento oficial de la competencia profesional que regula el 
Reglamento europeo”. Ello requiere de forma expresa “un nivel mínimo de conocimientos 
adquiridos durante la escolaridad obligatoria, completada bien por una formación 
profesional y una formación técnica complementaria, bien por una formación de enseñanza 
secundaria u otra formación técnica”. 
 
En todo caso, tal requisito sólo es exigible a los que pretendan obtener dicha titulación 
profesional desde la entrada en vigor del nuevo ROTT, por lo que están exentos de 
acreditarlo todos los transportistas titulados que con anterioridad ya venían operando en el 
transporte de mercancías por carretera en España. 
 
Asimismo, debe quedar claro que dicha cualificación formativa sólo es exigible a quienes 
vayan a ejercer la actividad como empresarios transportistas, no a quienes pretendan 
ejercer como conductores profesionales, para los cuales se mantienen los mismos 
requisitos que se venían exigiendo con anterioridad (esto es, poseer el permiso de 
conducción de la clase que corresponda y el correspondiente certificado de aptitud 
profesional CAP). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/la-justicia-valida-exigir-tener-bachillerato-o-fp-para-el-titulo-profesional-de-transportista
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Según recoge Transporte Profesional, el jueves 3 de diciembre el Congreso de los 
Diputados ha procedido a la aprobación del proyecto de Ley General de Presupuestos para 
2021 que, al no contar con nuevas enmiendas durante su tramitación en el Senado en las 
próximas semanas, supondrá su aprobación definitiva a finales del mes de diciembre. 
 
Así, entre las medidas aprobadas, se incluye una nueva prórroga por quinto año 
consecutivo del límite de facturación anual de 125.000 euros en este año para que los 
trabajadores autónomos puedan continuar acogidos en 2021 al Régimen de Estimación 
Objetiva del IRPF e IVA, lo que se denomina régimen de módulos. 
 
Asimismo, el Congreso de los Diputados ha acordado eliminar la subida de 3’8 céntimos en 
el impuesto al diesel propuesta por el Gobierno en el proyecto de Ley, y que afectaba a los 
transportistas titulares de vehículos de menor tonelaje, al no poder acogerse al régimen de 
devolución parcial del impuesto a través de la figura del gasóleo profesional, y que suponen 
casi una tercera parte de la flota de camiones que operan en España. 
 

ITALIA LEVANTA SUS RESTRICCIONES EN DICIEMBRE 

 
Informamos, según nos comunica CETM, que el gobierno italiano ha decidido levantar las 
restricciones a la circulación impuestas a los vehículos dedicados al transporte de 
mercancías que cuenten con una MMA superior a 7,5 toneladas, los días: 13, 20, 25, 26 y 27 
de diciembre próximos. 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN DEL MITMA 2019 

 
En este enlace pueden descargar el resumen de ejecución del Plan de Inspección de 
Transporte por Carretera del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
correspondiente al año 2019 y que se presentó el pasado martes día 1 de diciembre ante el 
Comité Nacional de Transporte por Carretera. 
 

************************* 
 

https://www.transporteprofesional.es/legislacion-normativa-transporte-logistica/el-congreso-valida-la-prorroga-del-limite-de-modulos-y-la-eliminacion-de-la-subida-del-impuesto-al-diesel
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000035
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000035
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/RESUMEN-EJECUCION-PLAN-INSPECCION-2019.pdf

