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ASETRA INFORMA (034-2021;  12-02-2021) 

 
 El Ministerio de Transportes publica una convocatoria para conocer las iniciativas 

de las empresas del sector del transporte en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 Resumen de aportaciones a la consulta pública de la Ley de Movilidad. 
 La letra pequeña del acuerdo Brexit en materia de transporte. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 10-02-2021). 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES PUBLICA UNA CONVOCATORIA PARA CONOCER 
LAS INICIATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE EN EL MARCO 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), publica una 
convocatoria de manifestación de interés para conocer las propuestas del sector del 
transporte, tras la reunión mantenida el pasado 26 de enero, presidida por el 
secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en la 
que se avanzaron las principales líneas del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
En el marco del citado plan, el MITMA está trabajando en la definición del Programa 
de Apoyo para un Transporte Sostenible y Digital, que tendrá como objetivo mejorar 
el sistema de transporte y en especial, el transporte ferroviario de mercancías. 
 
El Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital se enmarca en la 
componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
está alineado con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y toma 
como referencia el programa europeo de ayudas del “Mecanismo Conectar Europa 
(CEF)” para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. Presenta como 
objetivos principales: 
 
 Reequilibrar el reparto modal del transporte hacia modos más sostenibles. 
 Reducir el elevado peso del sector transporte en las emisiones contaminantes: 

En España, en 2018, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, el transporte fue responsable del 27% del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Por ello, es necesario impulsar un transporte 
multimodal que contribuya a reducir los efectos medioambientales del 
transporte. 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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 Trasladar al sector transporte los avances digitales y tecnológicos disponibles. 
 
El programa de apoyo contempla, con carácter provisional, la siguiente estructura 
de líneas de acción y medidas. 
 
Línea de acción 1. Interoperabilidad en transporte ferroviario de mercancías 
 
1. Sistemas Europeos de Gestión de Tráfico Ferroviario (ERTMS) a bordo. 
2. Acciones que eliminen las barreras para la interoperabilidad de conformidad con 

las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETIs) adoptadas por la 
Directiva 2016/797 sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario. 
 Sistemas de reducción de ruido en material rodante 
 Adaptación de locomotoras a varias tensiones de trabajo 
 Instalación de ejes de ancho variable en vagones de transporte de mercancías 

3. Innovación y desarrollo del eje de ancho variable en locomotoras. 
 
Línea de acción 2. Fomento de la intermodalidad del transporte 
 
 Construcción, adaptación o mejora de apartaderos y terminales intermodales 

ferrocarril-carretera, y sus conexiones terrestres. 
 
Línea de acción 3. Modernización de material ferroviario de mercancías 
 
 Acciones de apoyo a la renovación o adecuación de vagones para el transporte 

ferroviario de mercancías, incluido el necesario para el establecimiento de 
servicios de autopistas ferroviarias. 

 Acciones de apoyo a la renovación o adecuación de material tractor ferroviario 
con otro material que utilice combustibles alternativos como el hidrógeno, el 
GNL o la electricidad. 

 
Línea de acción 4. Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado 
 
 Construcción y mejora de zonas de aparcamiento seguras para vehículos 

comerciales, así como la provisión de servicios de información (Reglamento 
Delegado (UE) Nº 885/2013). 

 Servicios Inteligentes de Transporte para el sector de carreteras (ITS) en 
concesiones de autopistas de peaje y otros servicios relacionados con la 
seguridad y conservación de las carreteras. 

 Acciones de apoyo a la implantación de la infraestructura de reabastecimiento de 
GNL en la red de carreteras. 
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 Acciones de apoyo a la renovación o adecuación de medios y maquinaria para 
conseguir pavimentos sostenibles: disminución de huella de carbono y 
sonorreductores. 

 
Línea de acción 5. Sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo 
 
 Apoyo al despliegue de combustibles alternativos en Puertos y Aeropuertos. 
 Apoyo a la adopción de tecnologías propulsivas con energías alternativas en el 

sector marítimo. 
 
Línea de actuación 6. Digitalización del transporte 
 
 Proyectos para la digitalización de los servicios de transporte de viajeros y 

mercancías de ámbito nacional. 
 
Para garantizar la eficacia del Plan y asegurar la eficiencia en el desarrollo de los 
distintos proyectos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanza 
la presente convocatoria de expresiones de interés con objeto de alcanzar una 
definición más detallada del programa, mediante el conocimiento del interés real 
del mercado en las medidas propuestas y la incorporación de las necesidades del 
sector con alto impacto en la transformación ecológica y digital, la eficiencia, y la 
economía. 
 
Consideraciones generales 
 

Se invita a las empresas y otros actores interesados en contribuir a esta expresión 
de interés, en base a los siguientes criterios: 
 
 Tipo de institución: Empresas de actividad relacionada con las líneas de 

actuación identificadas en el programa. 
 Posibilidad de presentar proyectos cuya ejecución se estime completar durante 

los próximos tres años. 
 
Se garantizará la confidencialidad de la información enviada y el reconocimiento de 
la propiedad intelectual. 
 
La presentación de una expresión de interés no genera ningún derecho ni obligación 
para los participantes. La no presentación no limitará la posibilidad de presentar 
propuestas en una eventual futura convocatoria de ayudas. Por tanto, la participación 
no supone la elegibilidad de ningún proyecto específico ni genera ningún derecho de 
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acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para la 
consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna obligación a la Administración. 
 
Presentación de expresiones de interés 
 
Las expresiones de interés se podrán enviar hasta el día 28 de febrero a través del 
siguiente formulario. Las expresiones recibidas después de esta fecha no serán 
tenidas en cuenta. Las consultas relacionadas con la convocatoria se podrán remitir 
a través de la dirección de correo electrónico planempresas@mitma.es, indicando 
en el asunto “programa de ayudas al transporte”. 
 
Los proponentes remitirán una única expresión de interés pudiendo presentar sus 
propuestas en las diferentes líneas de actuación. 
 

RESUMEN DE APORTACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA LEY DE MOVILIDAD 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado el 
informe resumen de las aportaciones recibidas en la consulta pública previa de la 
Ley de Movilidad (quien quiera puede leer en este enlace la nota de prensa). 
 
Desde el Ministerio se valora muy positivamente el proceso de consulta pública 
previa sobre el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte. Se han recibido casi 650 propuestas, a través de más de 300 
aportaciones tanto de empresas, asociaciones empresariales, profesionales, 
ciudadanos como de Administraciones Públicas o universidades. 
 
Diálogo abierto con el entorno de la movilidad 
 
Este Departamento consideró relevante entablar un diálogo eficaz con todos los 
actores del ecosistema de la movilidad ante la complejidad de los retos que se 
plantean en el ámbito de la movilidad y los transportes para garantizar el éxito 
de este proyecto normativo. Se trata de un proyecto muy ambicioso en cuanto a 
su contenido transversal y con impacto directo en el resto de políticas de 
carácter económico, social y ambiental. 
 
Para ello, se inició en julio de 2020 un proceso de participación a través de la 
convocatoria de consulta pública previa, publicada en la web del Ministerio, en el 
cual todos los ciudadanos, entidades, administraciones y colectivos interesados 
han podido realizar sus aportaciones, proceso que finalizó casi 4 meses después, 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo/formulario_programa-de-apoyo-al-transporte-sostenible-y-digital
mailto:planempresas@mitma.es
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resumen-de-aportaciones-la-consulta-publica-de-la-ley-de-movilidad
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/210211_np_informeconsultapublicaleymovilidad.pdf
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tras haber sido ampliado el plazo de participación por el elevado interés 
suscitado. 
 
La consulta pública ha permitido conocer de primera mano las preocupaciones y 
propuestas de gran parte de la ciudadanía y sectores productivos, además de 
recopilar e identificar aportaciones de gran interés sobre las políticas públicas 
que constituyen el objeto principal de la ley. 
 
El análisis de los resultados de la consulta se recoge en un informe disponible en 
los siguientes enlaces: 
 
 Consulta pública, aquí. 
 Resumen de aportaciones, aquí. 
 
El informe se ha estructurado en cinco bloques temáticos en función de la 
tipología de las aportaciones enviadas: 
 
 Relacionadas con aspectos económicos, 
 Relacionadas con aspectos tecnológicos, 
 Relacionadas con aspectos medioambientales, 
 Relacionadas con gobernanza, competitividad y productividad, 
 Y finalmente, relacionadas con aspectos sociales 
 
El documento expone, de forma sintética y siguiendo un criterio de neutralidad, 
un resumen de los resultados de la consulta pública. Su inclusión en este informe 
no implica, en ningún caso, una valoración más o menos favorable respecto a su 
posible incorporación en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte, pero sí será analizada y tenida en cuenta en el 
proceso de elaboración de la ley. 
 

LA LETRA PEQUEÑA DEL ACUERDO DEL BREXIT EN MATERIA DE 
TRANSPORTE 

 
Informa Transporte Profesional que, aunque el acuerdo suscrito entre la Unión 
europea y el Reino Unido ha permitido dar continuidad a los flujos comerciales 
entre los diferentes países de la Unión Europea y el país británico, el establecimiento 
de los nuevos controles fronterizos y aduaneros está afectando de forma negativa a la 
prestación de los servicios de transporte por carretera, tanto de exportación como de 
importación de mercancías. 
 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/noticias/resumen-de-aportaciones-la-consulta-publica-de-la-ley-de-movilidad
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/INFORME%20Propuestas%20APL%20Movilidad%20Sostenible.pdf
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/la-letra-pequena-del-acuerdo-brexit-en-materia-de-transporte
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De hecho, aunque el Acuerdo postBrexit prevé el acceso ilimitado al transporte 
internacional sin limitaciones de número de viajes, los nuevos trámites burocráticos 
y los controles fronterizos que se producen sobre todo en el retorno de mercancía 
desde el Reino Unido, está desincentivando a muchos transportistas españoles y de 
otros países europeos que llevan mercancía a dicho país a volver cargados, por lo que 
están optando por elegir destinos más cómodos y de mayor rentabilidad en el 
continente europeo, al no existir controles aduaneros ni de ningún tipo. 
 
Sin poder cabotar en el viaje de vuelta 
 
Sin embargo, el acuerdo postBrexit prohíbe de forma expresa que los transportistas 
europeos que vengan de vacío del Reino Unido puedan hacer transporte interior 
(cabotaje) en cualquier Estado miembro, al ser considerado país tercero a efectos de 
la aplicación de la reglamentación europea sobre transporte internacional y de 
cabotaje. 
 
Ello afecta, sobre todo, a las empresas españolas que transportan mercancías desde 
nuestro país al Reino Unido, y que en el retorno a España solían hacer transporte 
interior en territorio francés de regreso a nuestro país. De hecho, según los datos que 
maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del total de 
operaciones de cabotaje que realizan los transportistas españoles en los restantes 
Estados miembros, la práctica totalidad de ellos se practica en Francia, en concreto, el 
89,2 % del total, seguido muy de lejos de Portugal, con el 3,1%, Italia con el 2,8% y 
Alemania con el 2,3%. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 10-02-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Italia, Francia y Luxemburgo. 
 
Este documento se irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2021) 

 
La Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas para obtener el título de 
transportista (competencia profesional para el transporte). Plazo para presentar las 
solicitudes hasta el 18 de febrero. Lee la información publicada por Asetra en la 
página web de la asociación. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-EUROPA-10022021.pdf
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
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Tenemos previsto organizar un curso, que comenzaría a primeros de marzo de 
2021, en función del número de personas interesadas en participar en el mismo. 
 

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


