Dossier de prensa
09‐08‐2019 a 16‐08‐2019

Fundación Corell
El platooning será positivo para la reducción de emisiones y la
escasez de conductores
enlacarretera.pro, 12/08/2019, , , [Ver como PDF]
El estudio Impacto del transporte de mercancías mediante Platooning en vías de alta
capacidad, galardonado en el último premio José Mª Huch de la Fundación Corell,
predice las ventajas de este sistema, pero condicionadas a fuertes inversiones en
infraestructuras.
España es el segundo país de la UE que más transporte
internacional hace
Transporte3, 10/08/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Medio ambiente y seguridad
Facua avisa de que el peaje incentivaría el uso de carreteras
nacionales, donde la siniestralidad es más alta
Diario de Ferrol, 14/08/2019, GENERAL, ECONOMIA ECONOMÍA , G033 , [Ver PDF]
"simbólico" porque consideran que el sector del transporte por carretera ya
contribuye "sufi cientemente" al mantenimiento de las infraestructuras a través del
impuesto de hidrocarburos. Además, Fenadismer afirmó que el establecimiento de una
tasa por el uso de las autovías aumentaría los costes de explotación de la actividad del
transporte, lo que afectaría al valor fi nal de los productos, que
La DGT intensifica la vigilancia en las carreteras con motivo del
puente del 15 de agosto
antena3.com/noticias, 14/08/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver
como PDF]

Los coches nuevos alertarán de los excesos de velocidad a partir del
2022
La Vanguardia, 13/08/2019, General, SOCIEDAD TENDENCIAS , L21 , [Ver PDF]
El temporizador para que los coches lleven un sistema de alerta cuando se produzca un
exceso de velocidad ya está en marcha. Todos los turismos nuevos que se
comercialicen en la Unión Europea a partir del 2022 deberán incorporar un limitador
inteligente de velocidad, que deberá alertar al conductor de que está superando los
límites establecidos para el tramo que corresponda,
La DGT pone en marcha este lunes una nueva campaña de control
de velocidad en las carreteras extremeñas
gentedigital.es, 11/08/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Fiscalidad
Los transportistas pagarían 15.000 euros al año por el peaje blando
Levante, 16/08/2019, Valencia, REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA , G011 , [Ver PDF]
Madrid pagaría 106,50 euros (ida y vuelta). Cantidad que se dispararía hasta los
3.301,50 euros al mes. Para los conductores particulares la situación es diferente. Un
turismo que se desplace hasta Madrid por la A3, una de las vías sobre las que podría
aplicarse el peaje blando, pagaría 21,30 euros en un viaje de ida y vuelta y unos 660,30
euros
Fomento se inventa un peaje simbólico para cobrar por la AP7
después de rescatarla
elmundo.es, 16/08/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
El Gobierno propone un pago simbólico en las autovías gratuitas
para reducir el peaje de las privadas
ondacero.es, 13/08/2019, Digital, Actualidad / Última Hora ‐ Radio / Televisión , [Ver
texto] , [Ver como PDF]
El fin de los peajes de las autopistas amenaza 1.500 puestos de
trabajo
ABC, 12/08/2019, NACIONAL, ECONOMIA ECONOMÍA , AL026 , [Ver PDF]
Atrapados. Así reconocen sentirse los trabajadores de las autopistas de peaje cuyo
vencimiento está próximo. La decisión del Gobierno de no renovar la concesión de
estas infraestructuras y pasar a gestionarlas desde el Estado ha dejado en el aire mil
puestos de trabajo directos y otros quinientos indirectos, según los cálculos de los
sindicatos.
El Consell, convencido de que el Gobierno mejorará la AP‐7 cuando
no haya peaje
cadenaser.com, 11/08/2019, Digital, Radio / Televisión , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Movilidad Universidad / Empresa
Autobuses autónomos en transporte público
nexotrans.com, 16/08/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Implican a los vecinos en el estudio de movilidad urbana
elperiodicomediterraneo.com, 14/08/2019, Digital, Comarcal , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
El transporte aprieta a la DGT para bajar a 21 años la edad para
conducir autobuses
lainformacion.com, 13/08/2019, Digital, Empresas / Negocios , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Infraestructuras
Fomento supedita otras conexiones con la autopista AP‐7 a un
estudio de demanda
Mediterraneo, 12/08/2019, General, LOCAL CASTELLÓN , G009 , [Ver PDF]
El Ministerio de Fomento ultima los expedientes para encargar la licitación de dos
contratos para la redacción de un estudio de la demanda de tráfico que soportará la
autopista AP‐7 tras el anuncio de su liberalización a finales de este mismo año.
«Hay que abrir la puerta a la colaboración público‐privada en el Plan
de Carreteras»
Heraldo de Aragón, 12/08/2019, General Aragon, SOCIEDAD , G005 , [Ver PDF]
El acuerdo plantea un plan de mejora para carreteras. ¿Puede garantizar que habrá
más dinero que en la última legislatura? Será absolutamente imprescindible que haya
más dotación presupuestaria. ¿Y cómo lo piensan hacer sin subir impuestos y
compatibilizándolo con más dotaciones para infraestructuras sociales, la creación de
un parque público de viviendas de alquiler o el impulso a la investigación?
Optimizando

Mercancías
Los transportistas podrán calcular la rentabilidad de cada ruta en
una web pública a partir de marzo
Faro de Vigo, 16/08/2019, Vigo, REGIONAL GALICIA , G018 , [Ver PDF]
anual de cada uno de ellos según múltiples variables. Entre ellas estarán incluidas,
según el pliego del contrato, diferentes rutas, paradas intermedias, coste de peajes y
alternativas de vías gratuitas, tiempos de carga y descarga, precio de combustible...

Los transportistas portugueses rechazan negociar durante los paros
Cinco Días, 16/08/2019, NACIONAL, ECONOMIA Mercados&Finanzas , G015 , [Ver PDF]
La patronal del sector de los transportistas, Antram, rechazó la propuesta de los
huelguistas para sentarse a negociar. La asociación informó ayer de que no está
dispuesta a discutir ninguna medida, al menos mientras siga en vigor el paro que desde
el lunes mantiene a Portugal en estado de crisis energética.
Confederación Española de Transporte de Mercancías se opone al
pago en autovías
nexotrans.com, 16/08/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Transportistas, automovilistas y la Xunta rechazan el cobro de peaje
en las autovías
Faro de Vigo, 14/08/2019, Vigo, REGIONAL GALICIA , G020 , [Ver PDF]
El Gobierno en funciones del PSOE retoma su plan para imponer el pago de un peaje
"simbólico" en las autovías estatales que había planteado en noviembre, cobro con el
que reduciría los costes de mantenimiento de la red viaria y que incluso contribuiría a
rebajar los peajes que aún están en manos privadas, como la Autopista del Atlántico
(AP‐9).
El Gobierno luso obliga a trabajar a los transportistas para cumplir
servicios mínimos
La Voz de Galicia, 13/08/2019, Coruña, REGIONAL Galicia , AC021 , [Ver PDF]
CRISIS ENERGÉTICA El Gobierno portugués decidió intervenir en la huelga de
transportistas de mercancías peligrosas que está poniendo en peligro el
abastecimiento de combustible en el país porque no se están cumpliendo los servicios
mínimos.
Los transportistas portugueses van en serio: huelga indefinida
Transporte3, 12/08/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver como PDF]
Críticas de los transportistas por suspender durante 22 días el
mercado de ganado
Gaceta de Salamanca, 12/08/2019, General, LOCAL CAMPO , G040 , [Ver PDF]
L G .. La Asociación Salmantina de Tratantes de Ganado y Cebaderos (ASTRACE)
rechaza la decisión tomada por la Diputación de suspender el mercado de ganado
durante 22 días, entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre, por los preparativos de
Salamaq 2019.
Menos tiempo para adaptarse al Brexit de Johnson
elpais.com, 11/08/2019, Digital, Internacional , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Viajeros
El Consejo de Gobierno estudia el Anteproyecto de Ley de
Transporte de Viajeros por Carretera
León 7 Días, 15/08/2019, Digital, Actualidad / Última Hora , [Ver texto] , [Ver como
PDF]
Una avería obliga a los viajeros del tren Badajoz‐Madrid a llegar en
bus desde Cabeza del Buey
hoy.es, 15/08/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Otra avería en el tren Madrid‐Algeciras obliga a trasladar en
autobús a los viajeros
La Voz de Cádiz, 13/08/2019, Cádiz, REGIONAL CÁDIZ , C009 , [Ver PDF]
El tren Altaria Madrid‐Algeciras, con salida a las 8,35 horas de ayer, sufrió una avería
en su locomotora y se detuvo en Campo de Calatrava (Ciudad Real), donde los
pasajeros continuaron el viaje en otro tren AVE hasta Málaga y, desde allí, en autobús
hasta Algeciras.
Un servicio de bus que ha mejorado y un ferrocarril que agoniza sin
remedio
La Voz de Galicia, 11/08/2019, Viveiro, REGIONAL Galicia , VV004, VV005 , [Ver PDF]
En los últimos años ha mejorado el servicio de autobús (rutas y horarios) para
desplazarse por la comarca, incluso adaptándose en épocas concretas del año. En
verano se refuerza la conexión con espacios como As Catedrais, en Ribadeo, y también
se ofrecen servicios complementarios para desplazamientos a celebraciones festivas
con gran asistencia de público.
La demanda del transporte urbano en autobús crece un 1,1%
Autobuses & Autocares, 10/08/2019, Digital, Transportes / Logística , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
Campaña de promoción turística en una plataforma de transporte
por autobús
huelvainformacion.es, 10/08/2019, Digital, Local , [Ver texto] , [Ver como PDF]
370 usuarios puntúan el servicio de autobús: horarios y frecuencias
son los aspectos peor valorados
nortecastilla.es, 10/08/2019, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

