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Fundación Corell
EL 'PLAN DE MODERNIZACIÓN 1996-1999 DEL
TRANSPORTE TERRESTRE'

todotransporte.com, 18/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
Me requiere el prestigioso medio de comunicación Todotransporte para que con motivo del n°
400 de la revista escriba retrospectivamente sobre el sector desde que en 1996 accedí al cargo
de director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera ( 1996- 1999, con
competencias también respecto ....

CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE...?DIFERENTE?

todotransporte.com, 18/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
400 NÚMEROS

SE MANTIENE LA ALERTA ANTE LAS
INCERTIDUMBRES DEL BREXIT

todotransporte.com, 18/03/2019, , , [Ver como PDF] , [Descargar]
es que el hecho de que que finalmente no haya acuerdo entre las partes, una posibilidad
ciertamente probable aunque algo más lejana tras la posibilidad de que se solicite una prórroga
en la fecha prevista de salida, abre un escenario de incertidumbre para el que, llegados a este
punto, nadie estaba ....

Medio ambiente y seguridad
Más radares en las carreteras de Tenerife para
aumentar la seguridad

cadenaser.com, 22/03/2019, Digital, Radio / Televisión , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Así multa la DGT los excesos de velocidad en las
carreteras de 90 km/h

elpais.com, 20/03/2019, Digital, Automoción - Motor , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Se dispara la accidentalidad de furgonetas y
vehículos de transporte ligero

cadenadesuministro.es, 19/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Tráfico inicia una campaña de prevención de
atropellos en carreteras gallegas

abc.es, 18/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
La reducción de la huella ecológica centró la
cumbre medioambiental

Diario de Pontevedra, 17/03/2019, Pontavedra, SOCIEDAD , G074 , [Ver PDF]
NAIROBI. Reducir la huella ecológica en una asamblea con cerca de 5.000 asistentes fue la
titánica tarea de Onu Medioambiente, que celebró esta semana en Nairobi su cumbre más
importante, donde se acordó reforzar la lucha mundial contra las amenazas a nuestro planeta.

Los jabalís provocan cien accidentes al mes en las
carreteras de Aragón

elperiodicodearagon.com, 17/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Fiscalidad
El Gobierno vasco transfiere a Álava el último
tramo de la A-1

ABC, 21/03/2019, NORTE, NACIONAL ESPAÑA , NT029 , [Ver PDF]
El Gobierno vasco ratificó ayer la transferencia a la Diputación Foral de Álava del último tramo
pendiente de la autovía A-1 entre Burgos y Armiñon. En total, seis kilómetros libres de peaje
libres con un presupuesto anual de 300.000

Denunciados 100 camioneros al mes por incumplir
el desvío de la N-240

El Segre, 21/03/2019, G, REGIONAL COMARCAS , G013 , [Ver PDF]
x. rodríguez ? Los Mossos d'Esqua? dra han abierto 577 expedientes sancionadores a
transportistas por incumplir el desvío obligatorio de camiones de la N-240 a la AP-2 entre Les
Borges Blanques y Montblanc, según informaron ayer desde el Servei Català de Trànsit.

La subida del petróleo y el aumento de
impuestos llevan a la gasolina a su nivel más
alto del año

Valencia News, 18/03/2019, Digital, Regional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Movilidad sostenible en la Administración regional

La Verdad de Murcia, 20/03/2019, Murcia, OPINION OPINIÓN , M023 , [Ver
PDF]
La contaminación atmosférica de las ciudades es uno de los mayores problemas de este siglo
XXI, con enormes consecuencias sobre la salud de las personas, causando múltiples
enfermedades e incluso la muerte.

Aecoc reúne a cerca de 150 profesionales de
Movilidad en su Congreso

nexotrans.com, 19/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El 71% de los madrileños acudirá menos al centro
al comenzar las multas de Madrid Central

madridpress.com, 18/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora - Local , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Un informe europeo refleja que el corredor
reducirá un 30% los tiempos de viaje en tren

Las Provincias, 17/03/2019, Valencia, REGIONAL VALENCIA , V024 , [Ver
PDF]
La mita de la población española, el 45% del PIB, casi la misma cifra (47%) del tejido
productivo, 46% del empleo o el 63% del tráfico de mercancías portuarias. Son algunas de las
cifras que representan las cuatro autonomías españolas por las que discurre el corredor
mediterráneo (Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña) que, además, ocuparían
el 7% puesto de importancia

Infraestructuras
Tráfico busca reducir los atropellos en las
carreteras del rural ourensano

La Voz de Galicia, 22/03/2019, Ourense, REGIONAL Galicia , OU004 , [Ver
PDF]
ritario, dentro de la estrategia de seguridad vial 2011- 2020 de la DGT, es la protección de los
usuarios más vulnerables, en este caso los peatones que transitan por las carreteras.

La justicia apremia a Fomento a cumplir las
sentencias de la deuda en carreteras

La Opinión de Tenerife, 22/03/2019, GENERAL, REGIONAL Canarias , G018
, [Ver PDF]
Nuevo aviso de la justicia al Ministerio de Fomento sobre su obligación de abonar a Canarias
las cantidades comprometidas en el anterior convenio de carreteras y sus sucesivas adendas,
y que la crisis y los recortes de la pasada legislatura dejaron en el limbo.

Ayerdi espera licitar la reforma de la carretera N121-A cuanto antes

Diario de Noticias, 22/03/2019, GENERAL, SOCIEDAD , G011 , [Ver PDF]
PAMPLONA - El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi,
afirmó ayer que la "vocación" del Ejecutivo es que la licitación de las obras en la carretera N121-A "se pueda hacer cuanto antes", una vez "cumplido el ordenamiento jurídico".

PP critica que Sánchez siga sin bonificar la
autopista AP-7

El Mundo - Castellón al día, 20/03/2019, Castellón al día, REGIONAL
CASTELLÓN , TT028 , [Ver PDF]
CASTELLÓN. El presidente del PP en Castellón, Miguel Barrachina, ha criticado que el Gobierno
de Pedro Sánchez «se vio obligado a prometer que ampliarían las bonificaciones» de la
autopista por Castellón «en unos días» pero «han pasado meses y la discriminación sigue
patente».

Señalizar carreteras del entorno del Canal de
Castilla costará 163.720 euros

El Norte de Castilla, 20/03/2019, Palencia, REGIONAL PALENCIA , P013 , [Ver
PDF]
La Dirección de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo ha publicado la licitación para
la contratación de las obras de señalización diversas carreteras del Canal de Castilla, por un
importe de 163.720

Frenazo en la autopista del Huerna: cae el tráfico
por primera vez tras la crisis

lne.es, 20/03/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Fomento prevé abrir este viernes doce kilómetros
de la autovía A-23, de Monrepós a Lanave

diariodelaltoaragon.es, 19/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora - Regional
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
SECTOR EXTERIOR Las empresas de infraestructuras
han crecido notablemente en el exterior. En Ia
imagen, autopista de Ferrovial en Texas. mostrado
en

CAPITAL, 18/03/2019, General, ECONOMIA , G072 , [Ver PDF]
SECTOR EXTERIOR Las empresas de infraestructuras han crecido notablemente en el exterior.
En Ia imagen, autopista de Ferrovial en Texas. mostrado en los últimos años, y no políticas
económicas que hagan aumentar sus costes.

Mercancías
Cien camioneros protestan por los colapsos en
Riba-roja

Las Provincias, 22/03/2019, Valencia, ECONOMIA ECONOMÍA , V039 , [Ver
PDF]
Cerca de un centenar de camioneros protestaron ayer en la entrada al Parque Logístico de
Riba-roja para exigir a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la
Conselleria de Vivienda una solución a los colapsos en el acceso a los depósitos de
contenedores de mercancías.

de mercancías en Las Capellanías

El Periódico de Extremadura, 22/03/2019, GENERAL, LOCAL CÁCERES ,
G002 , [Ver PDF]
Los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos sacaron adelante ayer la moción presentada
en el pleno por el PP para la construcción de una terminal ferroviaria en la ciudad.

La UE estudia quitar los límites a las ayudas al
transporte de mercancías

Ultima Hora, 21/03/2019, Mallorca, REGIONAL LOCAL , M021 , [Ver PDF]
Bruselas iniciará los trámites para eliminar los límites a las ayudas europeas al transporte de
mercancías en Balears. Así lo indicó el conseller de Mobilitat, Marc Pons, después de reunirse
con la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera y empresarios con el director general de
Competencia de la Comisión Europea, Karl Soukup, para plantear que se autorice un sistema
de ayudas para el

Ontruck apuesta por la IA y el machine learning
para optimizar el transporte de mercancías por
carretera

finanzas.com, 21/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Real Decreto para mejorar subvención del
transporte de mercancías canario

nexotrans.com, 21/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Estas son las ventajas del gas natural para en
transporte por carretera

lavozdigital.es, 20/03/2019, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El transporte de mercancías recupera dos puntos
en febrero en los aeropuertos españoles

veitepies.com, 20/03/2019, Digital, Aeronaval / Náutica , [Ver texto] , [Ver como
PDF]

Transportistas marchan en Barcelona como
protesta

20minutos.es, 19/03/2019, Digital, Nacional - Multimedia / Música / Vídeo , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Iveco explica y analiza las ventajas del gas natural
en Motortec

nexotrans.com, 19/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Aumento de la actividad, a menor coste e igual
precio

nexotrans.com, 19/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El Gobierno actualiza la normativa sobre las
subvenciones al transporte en Canarias

cadenadesuministro.es, 19/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Transeop la startup que está revolucionando el
transporte de mercancías

Hechos de hoy, 18/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Astic alerta de que un brexit duro subirá un 10 %
el coste para los camiones

elconfidencial.com, 18/03/2019, Digital, Comunicación - Confidenciales , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El sector del transporte por carretera francés
se cansa y pasa a la acción

Transporte Al Día, 18/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
Los transportistas vuelven a protestar con una
marcha lenta hacia el Puerto de Barcelona

europapress.es, 18/03/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
La aprobación de ROTT llega en un momento de
cambios

interempresas.net/industria-carnica, 18/03/2019, Digital, Transportes / Logística
, [Ver texto] , [Ver como PDF]
La gestión de la seguridad en la actividad logística
y de transporte por carretera

cadenadesuministro.es, 18/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Aeutransmer considera que las 44 toneladas
contribuirían a reducir emisiones a coste nulo

Todo Transporte, 18/03/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Los transportistas vuelven a denunciar la entrega
de contenedores vacíos sin revisar en el puerto de
Valencia

cadenadesuministro.es, 18/03/2019, Digital, Aeronaval / Náutica - Transportes /
Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Solo el 4 % de las mercancías circula en ferrocarril

Levante, 17/03/2019, Castello, MISCELANEA , T002 , [Ver PDF]
nEspaña se encuentra a la cola en el transporte de mercancías por ferrocarril a pesar de que
se trata de un medio con menos costes económicos y ambientales que el tránsito por
carretera.

Los camioneros reclaman el convenio que esperan
desde hace nueve años

Europa Sur, 17/03/2019, General, LOCAL CAMPO DE GIBRALTAR , G007
, [Ver PDF]
Quino López "Un puerto como el de Algeciras no puede tener a los trabajadores del transporte
sin convenio provincial desde el 2010. Exigimos la convocatoria de la mesa de negociación
ya".

Viajeros
MÁS MADRID QUIERE UN ÚNICO DOCUMENTO
PARA PAGAR LOS TRANSPORTES LAS MUJERES
PODRÁN ELEGIR DONDE PARAR EN LOS
AUTOBUSES NOCTURNOS

Gente, 22/03/2019, Madrid Sur, ACTUALIDAD ACTUALIDAD , S006 , [Ver
PDF]
ha sido sometido en estos último años", en el que se contempla la contratación de más
personal y la adquisición de más trenes. Otra de las medidas más novedosas tiene que ver
con los autobuses interurbanos nocturnos.

El Tribunal Europeo mantiene las dudas sobre el
autobús

La Opinión A Coruña, 22/03/2019, GENERAL, REGIONAL a coruña , G004
, [Ver PDF]
El Ayuntamiento y la Compañía de Tranvías miraban de reojo hacia Luxemburgo a la espera
de una sentencia, con trasbordo en la Toscana, que arrojara luz a su pleito sobre la duración
de la concesión del bus urbano, pero el fallo judicial les deja como estaban, sin certezas sobre
ese plazo.

El nuevo Bilbobus solo atrae a su actual
concesionaria

deia.com, 22/03/2019, Digital, Sucesos , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Un estudio determinará este año la viabilidad y el
coste del billete único de transporte

El Correo, 21/03/2019, Vizcaya, SOCIEDAD CIUDADANOS , VI009 , [Ver PDF]
Técnicos, expertos y representantes de distintos colectivos del transporte en Bizkaia
participarán este año en la redacción de un estudio que determinará la viabilidad y el coste
que supondrá la implantación del billete único para el territorio.

El reglamento de transporte urbano permitirá que
se suban bicis plegadas a los autobuses

La Rioja, 21/03/2019, General, REGIONAL LOGROÑO , G009 , [Ver PDF]
El reglamento del transporte urbano también pasó ayer por la Junta de Gobierno local y accede
hoy a la comisión de pleno para ir avanzando en su trámite de aprobación después de un
proceso de participación del que ha resultado algunas novedades, la más significativa, la que
permite subir bicis a los autobuses, siempre que vayan bien plegadas.

Los viajeros que salgan hoy de Murcia antes de
mediodía seguirán haciendo el viaje hasta
Albacete en autobús

La Opinión de Murcia, 21/03/2019, Murcia, REGIONAL COMUNIDAD , G011
, [Ver PDF]
reducir el viaje entre Murcia y Atocha a apenas unos minutos más que los que tardará el AVE,
fueron destinados a Galicia. De momento, en la Región solo hay un Alvia en circulación, aunque
Renfe ha anunciado una segunda conexión para el 20 de mayo.

Castellón ciudad tendrá un servicio público 24
horas

Mediterraneo, 20/03/2019, General, LOCAL CASTELLÓN , G016 , [Ver PDF]
Los castellonenses podrán disponer de transporte público las 24 horas durante la Magdalena.
Las tres líneas nocturnas de bus funcionarán cinco de los nueve días de fiestas fundacionales:
viernes 22, sábado 23, domingo, 24, viernes 29 y sábado 30.

Este año se podrán hacer transbordos gratuitos entre
la EMT, autobuses y tren

Ultima Hora, 19/03/2019, Mallorca, REGIONAL LOCAL , M024 , [Ver PDF]
La integración tarifaria, que facilitará los transbordos entre las redes de la EMT y el TIB, será
una realidad «este año», anunciaron ayer el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc
Pons, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera, tras firmar el acuerdo que lo hace posible.

Colmenar Viejo modifica de forma integral su
servicio de autobuses

finanzas.com, 19/03/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

