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Prólogo

LAS DESVENTAJAS DE LOS PAÍSES PERIFÉRICOS DE LA UNIÓN EURO-

PEA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Tradicionalmente se ha considerado la posición geográfica perifé-

rica de nuestro país dentro de la Unión Europea como un factor negativo

para sus expectativas de crecimiento económico. Para mitigar esta des-

ventaja competitiva se lleva realizando desde hace varias décadas una

importante inversión en la mejora de las infraestructuras de transporte

terrestre. Con estas mejoras se está alcanzando un estadio en el que la pro-

pia organización  de la actividad de transporte- y en particular el marco

normativo y reglamentario-, comienza a ser más influyente en la accesibi-

lidad del país, mientras que las mejoras aportadas por nuevas inversiones

en infraestructuras  resultan cada vez más limitadas.

Esta es la cuestión que el Aula Amelio Ochoa (Fundación Francisco

Corell y Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid)

ha querido analizar. Se partía del sentimiento de que la normativa existen-

te plantea a las empresas de transporte de países europeos periféricos

como España unas condiciones de operación más rígidas y costosas, al rea-

lizar servicios de mayor distancia y que atraviesan un número más eleva-

do de países y regiones muchas veces con restricciones específicas.

La situación más o menos periférica de las empresas de transporte

puede tener una doble influencia: por una parte, limita de manera impor-

tante su mercado a los tráficos con origen en la propia región. Por otra, le

obliga a prestar servicios con mayores distancias y tiempos de recorrido,

de manera que los riesgos derivados de los retrasos, congestión de tráfico,
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etc introducen un mayor factor de incertidumbre sobre los tiempos de viaje

reales, aumenta costes y dificulta en consecuencia la planificación y opti-

mización de las operaciones.

El estudio, sin embargo, no ha pretendido una mera identificación

de las regulaciones concretas que plantean desventajas comparativas para

los países periféricos, ni proponer reformas y derogaciones -de dudosa

aplicación en la práctica- que se limitarían a proporcionar algunas venta-

jas menores al sector a corto plazo. Por el contrario, el estudio se orienta

hacia el medio y largo plazo: qué oportunidades pueden tener las empre-

sas de transporte internacional por carretera, dónde encontrar nuevas acti-

vidades complementarias de negocio y aprovechar el nuevo marco que se

apunta para el transporte terrestre en Europa.

Para la realización del presente estudio se ha contado con la acti-

va colaboración de casi un centenar de empresas de transporte, que han

suministrado información en cuanto a sus condiciones de operación y las

dificultades que encuentran. Esta información y la recogida en la docu-

mentación analizada lleva al equipo investigador a plantear una cuestión

de gran importancia: la absoluta necesidad de mejorar los cauces de diá-

logo del sector con todos sus interlocutores: la Administración, los clien-

tes (cargadores) y la sociedad en su conjunto, así como la cooperación

entre las empresas del propio sector. Una acción decidida de las asocia-

ciones y las empresas con la Administración podría ir eliminando los ele-

mentos negativos de la imagen del sector que se mencionan en varias par-

tes del estudio.

En definitiva, el estudio anima al sector a combinar sus reivindica-

ciones tradicionales en cuanto al marco normativo con otras acciones de

carácter más estratégico o de medio y largo plazo que faciliten la nece-



saria evolución de las empresas hacia actividades y operaciones de mayor

valor añadido. Las Administraciones Públicas pueden y deben acompañar

y apoyar a las empresas de transporte internacional de mercancías por

carretera en este difícil y a la vez estimulante proceso.

Por último, nos gustaría terminar este prólogo haciendo mención a

la insolidaria actuación de algunos países europeos que utilizan su situa-

ción estratégica para poner trabas a derechos tan importantes y reconoci-

dos como la libre circulación de mercancías, imponiendo prohibiciones y

restricciones de circulación.

Son estas restricciones, junto con una serie de iniciativas que se

están imponiendo bajo la excusa de mejorar las condiciones en las que se

desarrolla el trabajo de los agentes implicados en el transporte por carre-

tera, las que están llevando a las empresas de los países periféricos como

el nuestro, a encontrarse en una situación de desventaja competitiva res-

pecto a las empresas de los países centrales.
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CAPÍTULO 1

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO





Con motivo de los trabajos de investigación que periódicamente se

vienen desarrollando entre la Fundación Corell y el Departamento de

Transportes de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Madrid, ha surgido la iniciativa de elaborar un estudio acer-

ca del impacto que supone la perifericidad en las relaciones de transporte

internacional de mercancías por carretera y de cómo este factor puede

resultar relevante a la hora de plantear un desarrollo de esta actividad del

transporte compatible con los principios del mercado único, preconizados

e inspirados desde las instituciones europeas, y en especial aquel que se

refiere a la igualdad de condiciones en que los diversos operadores pue-

den concurrir a este mercado.

Tradicionalmente, el factor de perifericidad, en términos del con-

cepto de cohesión a nivel europeo, ha sido tenido en cuenta, como factor

clave, en el desarrollo de la política de infraestructuras de la UE y en la de

carreteras en particular -habida cuenta de la importancia que, como sur-

cos por los que, en definitiva, discurre la actividad económica, tienen las

infraestructuras viarias en la estructuración de un territorio común-. Así, tal

y como recoge el Libro Blanco de la Comisión Europea “Crecimiento,

competitividad y empleo” del año 1993, las redes transeuropeas de trans-

porte constituyen un elemento importante para reforzar el mercado interior

y el crecimiento económico, así como la contribución a la cohesión eco-

nómica y social en la Unión Europea.

No obstante, reconocida una red de infraestructuras de transporte

a nivel europeo como elemento necesario para una política de cohesión

económica, social y física del territorio que permita la concurrencia de los

diversos operadores, la política de transporte, desde la perspectiva de la

prestación de servicios, debería contribuir igualmente, a través de la armo-

nización social de las condiciones en que se desenvuelve tal prestación, al
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establecimiento de un marco equitativo para el desarrollo de la actividad

que considere factores asociados al de perifericidad, como pueden ser, en

el caso del transporte internacional de mercancías por carretera, la estruc-

tura de los flujos de intercambio por tipo de mercancía, la ubicación de los

mercados objeto de los intercambios, la velocidad máxima de circulación,

el peso máximo autorizado, los costes por kilómetro, la normativa laboral,

la fiscalidad o la seguridad del transporte.

El objeto del estudio, impulsado desde la colaboración entre la

Fundación Corell y el Departamento de Transportes de la ETSI de Caminos,

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, queda defini-

do, por tanto, como el análisis y propuestas de actuación relativos a las

condiciones de prestación de servicios de transporte internacional de mer-

cancías por carretera en el ámbito de la Unión Europea, considerando para

ello los efectos que en tal prestación se pueden derivar de la situación más

o menos periférica de los operadores o empresas de transporte que con-

curren en los distintos mercados.

El estudio ha sido desarrollado por un equipo de trabajo dirigido

por los profesores D. Rafael Izquierdo de Bartolomé y D. Angel Aparicio

Mourelo, y en el que han participado los investigadores D. Antonio

Góngora Zurro, Dª Esther Madrigal y D. José Barriga.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA





El estudio se ha organizado en tres fases fundamentales, con el pro-

pósito de combinar la recopilación de información y el análisis teórico del

factor de perifericidad y su relación con el transporte por carretera con la

experiencia práctica de los operadores, y poder así identificar argumentos

y líneas de acción para el sector en el futuro.

La primera fase ha consistido en el análisis teórico, incluyendo:

- El análisis del marco normativo en que se mueve el transporte

internacional de mercancías por carretera en la U.E. Para ello se describe

la evolución de la Política Común de Transportes (PCT), incluyendo las

propuestas avanzadas en el último Libro Blanco de la Comisión y las

Directivas recientemente aprobadas o todavía en tramitación que afectan

al sector de la carretera.

- La identificación de los principales flujos de exportaciones por

carretera desde España al resto de la U.E. y a los países candidatos, con el

fin de determinar los tipos de mercancías más importantes, así como sus

viajes y destinos.

- La cuantificación del factor de perifericidad en el caso de España

(para el transporte de mercancías por carretera), a partir del modelo y

resultados del estudio elaborado recientemente por la Universidad de

Dortmund para la Comisión Europea.

- El repaso de los diferentes condicionantes de futuro que pueden

afectar al sector, en concreto la evolución previsible de la PCT, el papel

que puede desempeñar el ferrocarril en el transporte terrestre en un con-

texto de liberalización progresiva del sector y las oportunidades y desafíos

que planteará la próxima ampliación de la UE.
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La segunda fase tuvo como objetivo recoger la percepción del pro-

blema por parte del propio sector. Para ello se circuló una encuesta entre

un grupo de empresas, representativas del conjunto del sector. A partir de

las respuestas obtenidas se plantearon reuniones de trabajo con algunos

operadores con objeto de complementar la información obtenida y de

contrastar las conclusiones del equipo de investigación con el conoci-

miento práctico de dichos operadores.

La tercera fase ha consistido en la elaboración de un conjunto de conclu-

siones y propuestas de actuación que combinan varios objetivos:

1. Destacar los principales factores que pueden afectar la evolu-

ción del sector en el futuro.

2. Avanzar posibles líneas de actuación para el sector, con objeto

de posicionarse mejor ante los desafíos y oportunidades que se plantean.

3. Desarrollar una argumentación sólida para defender adecuada-

mente dichas líneas de actuación.
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CAPÍTULO 3

EL ENFOQUE DESDE LA NORMATIVA Y POLÍTICA

COMUNITARIA EN MATERIA DE TRANSPORTE





3.1. INTRODUCCIÓN

La política comunitaria de transportes ha tenido, desde su comien-

zo en 1957 y a lo largo de los sucesivos impulsos dados por los responsa-

bles comunitarios, un enfoque claro hacia su objetivo fundamental: elimi-

nar las barreras entre las fronteras de los países miembros de la Comunidad

para permitir flujos de transporte lo más continuos posible y así garantizar

la libertad de movimiento de las personas y las mercancías dentro de un

Mercado Único.

El enfoque ha estado basado en una doble aproximación simultá-

nea: la liberalización o apertura de los mercados nacionales a la compe-

tencia de todos los Estados Miembros y la armonización de las condicio-

nes en las que tal competencia debía desarrollarse. Gracias al proceso de

liberalización, y en particular para el sector del transporte de mercancías

por carretera, es posible actualmente prestar servicios entre dos países de

la Unión (liberalización del transporte internacional intracomunitario –

Reglamento (CEE) nº 881/92) y ejercer la actividad entre destinos dentro de

un Estado Miembro distinto al nacional (liberalización del cabotaje –

Reglamento (CEE) nº 3118/93), en ambos casos sin discriminación alguna

por motivo de nacionalidad.

El objetivo de la armonización de las actividades de transporte por

carretera es evitar la competencia desleal de las empresas de distintos paí-

ses por causa de legislaciones nacionales desiguales en materias técnicas,

sociales, de seguridad o de medio ambiente. Este proceso de armonización

de la concurrencia al Mercado Único no está aún completado y la

Comisión continúa haciendo propuestas a este respecto al Consejo.
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Con el propósito de asegurar las condiciones de competencia en el

Mercado Común se dispone un marco legal comunitario que se configura

a medida que vienen surgiendo distorsiones apreciables en el desarrollo de

las actividades. En el transporte internacional de mercancías por carretera,

particularmente, las distorsiones que se han detectado desde el comienzo

de la política comunitaria de transportes y a lo largo del proceso de confi-

guración de la misma tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones

relativas a la falta armonización técnica y social de la prestación de los ser-

vicios en el sector. Otras distorsiones, de menor entidad, se deben a las

diferencias en la fiscalidad ( principalmente combustibles) y en otros cos-

tes de la actividad.

En este contexto, lo que se pretende con el análisis de las desven-

tajas de los países periféricos de la Unión Europea en las relaciones de

transporte internacional intracomunitario de mercancías por carretera es

clarificar si la perifericidad está suponiendo un elemento adicional de dis-

torsión de la competencia en el sector. Más concretamente, en este apar-

tado, se quiere enfocar el análisis desde la perspectiva del marco legal

y de la política comunitaria, es decir, comprobar la medida con que la

legislación comunitaria vigente o sus propuestas están considerando

esta cuestión.

3.2. LOS PROBLEMAS CLAVE PARA LA COMISIÓN Y SUS PROPUES-

TAS

3.2.1. Introducción

Desde 1992, cuando se aprueba el Libro Blanco sobre El desarro-

llo futuro de la Política Común de Transporte
1
, hasta la reciente presenta-

ción del nuevo Libro Blanco La política europea de transportes de cara al
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2010: la hora de la verdad 
2
, la Comisión ha venido informando acerca del

desarrollo, nuevos retos y problemas relativos al transporte. En el transpor-

te por carretera, y particularmente en los servicios de mercancías, la evo-

lución a lo largo de este último período se ha concentrado, fundamental-

mente, en cuestiones relativas a la armonización (dado que el proceso de

liberalización se podía ya dar por concluido a partir de 1993). Toda esta

información, incluida la contenida en los dos Libros Blancos, constituye,

en definitiva, la clave de las cuestiones que preocupan a los responsables

comunitarios de la política de transportes.

El propósito de este apartado es, por tanto, realizar un seguimiento

capaz de poner de manifiesto precisamente el objeto de estas preocupa-

ciones y determinar, en la medida de lo posible, cuáles de ellas pueden

tener alguna relación con el problema de la cuestión periférica.

3.2.2. El Libro Blanco de 1992

Un año después de la publicación de este documento en diciem-

bre de 1992 finalizaba teóricamente el proceso de liberalización del trans-

porte por carretera. Los propósitos, por tanto y a partir de este momento,

debían dirigirse al marco de la armonización de las condiciones de acce-

so y operación en ese mercado ya liberalizado. Básicamente, el Libro

Blanco sobre El desarrollo futuro de la Política Común de Transporte esta-

blecía una nueva aproximación: el transporte como sistema, esto es, la

intermodalidad.
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En primer lugar, la Comisión destacaba una serie de desequilibrios

en el sistema europeo de transporte:

- Por un lado, el riesgo de la saturación en las redes de transporte,

el reparto desigual del tráfico entre los modos de transporte, el descenso

de la inversiones en infraestructura, el daño al medio ambiente, la seguri-

dad en las carreteras y la armonización social.

- Por otro lado, los desequilibrios regionales. En este punto se hacía

referencia a los cuellos de botella en determinados puntos del territorio (las

rutas transalpina y transpirenaica) que impiden el flujo continuo del tráfi-

co y al problema de las regiones periféricas cuyo nivel de conexión a la

red de transporte europea y, por tanto, de acceso a los principales centros

económicos de la Unión era aún muy escasa.

En segundo lugar, la Comisión presentaba los objetivos que creía

necesario incorporar a la Política Común de Transporte para corregir estos

desequilibrios en el sector:

- El establecimiento de las redes transeuropeas de transporte, para

permitir la movilidad a través del territorio europeo.

- La integración modal en el transporte, para permitir el traspaso de

los tráficos desde la carretera a otros modos menos contaminantes e infrau-

tilizados (ferroviario, fluvial o marítimo de corta distancia). En el caso del

transporte de mercancías, promover el transporte combinado (utilizando,

por ejemplo, el ferrocarril para la larga distancia y dejando la distribución

final para los camiones). La Comisión apuntó entonces que ya se llevaban

a cabo medidas en este sentido, pero manifestaba rotundamente que la

redistribución del tráfico entre los modos de transporte requiere necesaria-
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mente una política de tarifas justas, de forma que los usuarios de un modo

de transporte internalicen los costes externos derivados de su actividad.

- La armonización social, en particular la regulación del acceso a

la actividad de transporte y de la formación requerida para ello. En con-

creto, la Comisión destacaba que, en el sector de servicios de transporte

por carretera, las medidas en este sentido evitan la proliferación de comi-

sionistas capaces de echar a perder un mercado y tentar a otros operado-

res a reducir sus propios estándares de operación.

- El refuerzo del Mercado interior, procurando, desde la UE, que las

normas de liberalización y armonización, diseñadas para asegurar la com-

petencia leal entre operadores frente a la apertura de los mercados nacio-

nales, se hagan respetar.

- El refuerzo de las relaciones exteriores desde el Mercado Interior

(y no desde los mercados nacionales), como una lógica consecuencia del

proceso de unión interna. Los acuerdos bilaterales entre los Estados

Miembros y países terceros serían sustituidos por acuerdos europeos y pro-

cedimientos que pongan de manifiesto la realidad del Mercado Único.

- Por último, la protección del medioambiente y la mejora de la

seguridad.

Se observan ya desde 1992 cuáles son las preocupaciones de la

Comisión en las cuestiones relativas a la armonización del mercado de

transporte. La cuestión periférica es vista como un problema de conexión

a la red transeuropea o de tránsito por zonas sensibles e itinerarios satura-

dos, y las soluciones a estos problemas son contempladas desde la acción

en materia de infraestructura.
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Las acciones relativas a los servicios de transporte se concentran,

básicamente, en la integración y equilibrio de los modos de transporte, en

la armonización social de la prestación y en el control del cumplimiento

de las normas de competencia leal entre operadores, pero no se observan

consideraciones relativas a las peculiaridades sociales o económicas de las

distintas regiones desde una perspectiva de Mercado Único.

3.2.3. El Programa de Acción para el período 1998-2004
3

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en el Libro Blanco de

1992, la Comisión Europea adoptó un Programa de Acción en 1995 para

cubrir el período 1995-2000
4
, el cual incluía un calendario preciso de

acciones legislativas. En una comunicación posterior (año 1998) la

Comisión revisaba el estado del desarrollo del Programa de Acción y ela-

boraba uno nuevo para cubrir el período 1998-2004. Tal y como se pone

de manifiesto en esta última comunicación, el Programa de Acción 1995-

2000 fue bien recibido por las instituciones comunitarias, el sector del

transporte y el público en general y, además, ha proporcionado una base

para la acción de todos los agentes implicados en el sector.

En su comunicación de 1998, la Comisión, además de reconocer

el buen estado del desarrollo de ciertas cuestiones (como la integración de

los sistemas de transporte -en particular las redes transeuropeas-, la seguri-

dad, la intermodalidad de los servicios de transporte o los impactos

medioambientales del transporte), ponía de relieve los ámbitos en los que

dicho desarrollo estaba resultando más lento de lo esperado.

Concretamente se refería al debate en torno al pago por uso de la infraes-
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tructura y los costes externos, a las cuestiones sociales (en las que recono-

ce la existencia de tensiones en algunos sectores) y al desarrollo de las rela-

ciones de transporte terrestre con los Países de Europa Central y Oriental

(PECO). No obstante, la Comisión parece estar satisfecha de la tendencia

establecida y, por tanto, con vista en el futuro, mantendrá como válidos en

el Programa de Acción 1998-2004 los mismos objetivos estratégicos adop-

tados en 1995.

La Comisión plantea en la comunicación el desarrollo futuro de un

marco general para el transporte. Destaca la importancia que tiene para la

competitividad del territorio comunitario asegurar la eficiencia de los sis-

temas de transporte y el crecimiento del empleo. Considera una cuestión

fundamental para la cohesión económica y social que los servicios de

transporte sean de fácil acceso (incluyendo, de forma especial, a las regio-

nes periféricas y menos desarrolladas), seguros y posibles y que propor-

cionen unas oportunidades de empleo satisfactorias. Los distintos compo-

nentes del sistema de transporte deben estar mejor integrados para pro-

porcionar un servicio puerta a puerta adecuado.

A partir de estas consideraciones previas, la Comisión establece

cinco objetivos prioritarios para asegurar que los sistemas de transporte de

la UE aprovechan todo su potencial, proporcionan el nivel de competitivi-

dad requerido por las empresas y permitan el máximo crecimiento soste-

nible en términos medioambientales y de empleo:

- El acceso al mercado y su funcionamiento. La Comisión no insis-

te en esta cuestión para el caso de los transportes por carretera, e incide

más en la apertura de los mercados ferroviario y marítimo, por un lado, y

en cuestiones relativas a la armonización del transporte aéreo. 
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-  La integración de los sistemas de transporte. La Comisión enfren-

ta este objetivo concentrando sus acciones en el desarrollo de las redes

transeuropeas de transporte, por un lado, y en el desarrollo de los Sistemas

Inteligentes de Transporte (ITS), por otro. También plantea que sus pro-

puestas seguirán atendiendo el desarrollo del transporte combinado.

- Unas tarifas justas para el transporte. Con el propósito de equili-

brar la competencia dentro y entre los modos de transporte, la Comisión

seguirá impulsando acciones en la línea de ajustar las tarifas a los costes

reales de utilización de las infraestructuras.

- La cohesión económica y social. La Comisión destaca de nuevo

la relación que existe entre las políticas de desarrollo regional y el des-

arrollo de la política de transportes, básicamente en lo que se refiere a la

dotación de accesibilidad del territorio europeo. También se refiere a la

necesidad de que los incrementos en la competitividad se produzcan de

manera simultánea a la mejora de las condiciones de trabajo y, ya enton-

ces, la Comisión lanzó propuestas para incluir a los trabajadores fijos (no

conductores) del transporte en la directiva de tiempos de trabajo (de la cual

habían sido excluidos) y para, además, establecer reglas específicas en

relación a los trabajadores móviles. La Comisión plantea la necesidad de

impulsar la convergencia de los estándares de cualificación y formación

profesional de los trabajadores.

- Por último, asegurar la aplicación y el cumplimiento de las reglas

de competencia.

Además, la Comisión sigue insistiendo en que la tendencia actual

de crecimiento de los tráficos por carretera será insostenible en términos
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ambientales, y plantea una vez más el desarrollo de alternativas sostenibles

(fundamentalmente el ferrocarril) como una prioridad. La calidad de los

servicios de transporte se encuentra igualmente entre las consideraciones

de la Comisión que, aunque se refiere fundamentalmente al transporte

público local, también incide en la necesidad de actuar sobre el ferrocarril

para proporcionar verdaderos servicios puerta a puerta. La investigación y

el desarrollo (básicamente en cuestiones relativas a la intermodalidad, efi-

ciencia y sostenibilidad del sistema de transporte), la seguridad y las rela-

ciones de transporte con terceros países son, también, prioridades mani-

festadas por la Comisión en este Programa de Acción 1998-2004.

Se observa, por tanto, que las preocupaciones de la Comisión se

consolidan en una serie de cuestiones entre las que no se encuentra direc-

tamente considerada la perifericidad como una posible distorsión de la

competencia en la prestación de servicios de transporte sino como un pro-

blema de accesibilidad, al que se da respuesta con la mejora de las infraes-

tructuras de transporte (concretamente la red transeuropea).

No obstante, la Comisión incluye entre sus consideraciones la

necesidad de incrementar la calidad de los servicios de transporte e inci-

de en la importancia de éstos para la cohesión económica y social de la

UE. En este sentido puede considerarse que la perifericidad supone una

cierta barrera para el desarrollo de servicios de transporte de calidad com-

parable a los de las áreas centrales, en cuanto las demandas existentes son

menores y los tejidos productivos más dispersos y con menor grado de

innovación.
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3.2.4. Hacia un transporte por carretera de calidad, más seguro y más

competitivo en la Comunidad
5

En junio de 2000, la Comisión emitió una comunicación en la que

presentaba sus consideraciones acerca de los problemas que enfrentaba en

la actualidad el sector del transporte profesional por carretera y los ámbi-

tos necesarios de actuación. Entre los problemas, destaca las distorsiones

de la competencia derivada de la apertura del acceso al mercado, la segu-

ridad, el malestar social que se percibe en el sector, las condiciones de tra-

bajo de los conductores, la necesidad de adaptarse continuamente a los

desarrollos técnicos, tecnológicos, medioambientales y logísticos y la

intensificación de las relaciones de transporte con los países de la amplia-

ción.

Para que el sector pueda responder a estos problemas y para favo-

recer su cohesión, la comunicación incide, por un lado, en la importancia

de reforzar las condiciones de competencia en el sector y con los otros

modos de transporte, y por otro en el aumento de la protección de la salud

y la seguridad de los trabajadores móviles. También incide en otras cues-

tiones, como la seguridad del resto de usuarios de la carretera, la protec-

ción del medio ambiente, la calidad de los servicios prestados por el sec-

tor y el desarrollo del empleo y de mejoras en las condiciones de trabajo.

La Comisión estima que es necesario equilibrar determinadas con-

diciones de trabajo que afectan a la competencia y crear un conjunto

coherente de medidas en los ámbitos siguientes:
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6 El Reglamento nº 3820/85, de armonización de las condiciones de competencia entre los transportes terrestres prevé:
- Un máximo de 9 horas de conducción diaria (puede llegarse a 10 horas dos veces por semana).
- Pausas de al menos 45 minutos después de cada 4,5 horas de conducción.
- Un descanso diario de 11 horas que puede reducirse a 9 horas tres veces por semana (compensándolo la semana siguiente).



- La ordenación del tiempo de trabajo de los conductores. En 1993

el Consejo adoptó la Directiva 93/104/CE por la cual se establecía un

marco de normas comunes relativas al tiempo de trabajo y los períodos de

descanso de los trabajadores de la UE. No obstante, pese a que el Consejo

considera que esta Directiva constituye un elemento concreto en el marco

de la realización de la dimensión social del Mercado Interior, excluye

específicamente de su ámbito de aplicación al transporte por carretera,

entre otros sectores
6
.  Desde el momento de la aprobación de esta

Directiva, la Comisión ha sostenido continuamente la necesidad de que

los trabajadores excluidos dispusieran de unos estándares mínimos en su

tiempo de trabajo, de forma que su seguridad y su salud estuvieran prote-

gidas de forma similar a la del resto de trabajadores. Pero no sólo por cues-

tiones de seguridad y salud, pues la Comisión apunta también los riesgos

que una ausencia en el desarrollo de la normativa de trabajo en el sector

transporte puede tener para el ejercicio de la actividad en condiciones de

competencia leal. En 1998 la Comisión presentó al Consejo una serie de

medidas en este sentido, de las cuales destaca una propuesta para modifi-

car la Directiva 93/104/CE e incluir los sectores y actividades excluidos y

una propuesta de Directiva específica sobre la ordenación del tiempo de

trabajo de los conductores autónomos y de los trabajadores móviles que

realizan actividades de transporte por carretera.

En junio de 2000 se adoptó la Directiva 2000/34/CE, por la que se

modifica la Directiva 93/104/CE, incorporando  a su normativa el sector

del transporte por carretera, hasta entonces excluido, con la excepción de

los trabajadores autónomos. La Comisión manifiesta que esta modificación

no proporciona el grado deseado de armonización, especialmente en lo

que respecta a la definición del tiempo de trabajo (que la refiere a las legis-

laciones y/o prácticas nacionales), y plantea una nueva propuesta

(COM(2001)573 final), en la que además se intenta aprovechar las mayo-

res posibilidades de control que ofrece el tacógrafo digital.
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Esta nueva propuesta de Directiva sobre la ordenación específica

del tiempo de trabajo de los conductores autónomos y trabajadores móvi-

les se encuentra actualmente bloqueada en los órganos del Consejo, fun-

damentalmente por la controversia que suscita entre los Estados Miembros

la inclusión de los conductores autónomos en el ámbito de aplicación de

la Directiva. Por este motivo, y dado que las normas generales sobre tiem-

pos de conducción y descanso sí se aplican a los conductores autónomos,

la Comisión está dispuesta a excluir provisionalmente a éstos conductores

de su propuesta para contribuir a obtener un resultado en breve plazo.

- Determinadas condiciones de empleo de los conductores. Una de

la preocupaciones de la Comisión está en la proliferación, cada vez mayor,

del número de conductores (a menudo procedentes de terceros países)

empleados de forma irregular para conducir vehículos comunitarios que

efectúan transportes intracomunitarios en condiciones de empleo no

comunitarias (salario inferior, tiempos de trabajo casi ilimitados y mala

cobertura social) y en las distorsiones de la competencia entre modos de

transporte y entre transportistas por carretera que provoca esta situación.

Otra cuestión problemática derivada de esta situación, además de la implí-

cita relativa a las condiciones de empleo de esos trabajadores, es el impac-

to en la seguridad vial. Entre las acciones frente a esta situación está intro-

ducir la obligación, para los Estados Miembros, de expedir un certificado

de conductor a todo conductor de un vehículo que circule al amparo de

una autorización comunitaria expedida en aplicación de las normas comu-

nes, y así poder controlar la regularidad de las condiciones de empleo del

conductor en toda la Unión Europea.

- Control de los transportes por carretera. De nuevo la Comisión

insiste en la necesidad de que las normas comunes y nacionales se hagan

aplicar correctamente para que resulten eficaces. Considera, también, que
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esta correcta aplicación depende, de un lado, de la aceptación de las nor-

mas por parte del sector profesional y, de otro, de los sistemas de control

y sanción creados por los Estados Miembros. El consenso de todos los

agentes implicados (políticos, sector profesional, etc.) en las normas comu-

nes y nacionales sobre armonización social de las actividades de transpor-

te por carretera y el desarrollo de nuevas tecnologías o metodologías apli-

cadas al control del cumplimiento de estas normas, como, por ejemplo, el

tacógrafo digital (Reglamento 1360/2002), vienen a ser las cuestiones cla-

ves que se plantean para enfrentar esta situación.

- Formación profesional de los conductores. La Comisión pone de

manifiesto la falta de adecuación de la normativa vigente relativa a la for-

mación específica necesaria para los conductores profesionales de la

carretera. Tan sólo dos actos comunitarios, una Directiva de 1976 (cuyo

contenido no está adaptado a las necesidades actuales) y la Directiva

91/439/CEE, relativa al permiso de conducir (sin requisitos específicos para

la profesión de conductor por carretera), constituyen el marco común de

la formación profesional en el sector. La Comisión encuentra una relación

directa entre una formación capaz de hacer adquirir a los profesionales los

nuevos conocimientos derivados de la evolución técnica y de los cambios

del medio social y económico del transporte profesional por carretera y las

cuestiones claves para el desarrollo de la actividad profesional del trans-

porte por carretera, como son la calidad de los servicios ofrecidos, el res-

peto a la profesión de conductor, el incremento de la seguridad en carre-

tera y la libre circulación de trabajadores en la UE. En definitiva, otra de las

tendencias en las acciones de la Comisión se dirigirá en el sentido de una

formación modernizada y continua de los conductores profesionales que

deberá estar siempre asociada al ejercicio de la profesión. Para ello, se está

debatiendo actualmente una nueva Directiva sobre formación de los profe-

sionales del transporte por carretera (COM(2001)56 y COM(2002)541).
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Estas son, por tanto, las cuestiones que preocupan a la Comisión y,

previsiblemente, las cuestiones en las que se concentrarán las acciones

comunitarias relativas al desarrollo de la actividad del transporte profesio-

nal por carretera (en particular, también, del transporte internacional de

mercancías). Con estas acciones se pretende, en definitiva, una aproxima-

ción global, coherente y equilibrada a los aspectos de seguridad en carre-

tera, de competencia, económicos y sociales del transporte por carretera,

suficiente para alcanzar el objetivo de un acuerdo político en el Consejo

que permita el desarrollo en la Comunidad de un transporte por carretera

de calidad, más seguro y competitivo.

Se observa, también, que los esfuerzos de la Comisión, desde que

concluyó el proceso de liberalización del mercado de transporte por carre-

tera y comenzaron las acciones dirigidas a armonizar la concurrencia de

los operadores en este mercado, se concentran en una serie de cuestiones

que se repiten sistemáticamente. Con propuestas de tipo general o bien

con acciones más concretas, la Comisión ha considerado importantes

medidas en el ámbito de la integración modal, la formación profesional, el

cumplimiento de las normativas, las relaciones con terceros países (en con-

creto los países de la futura ampliación), las cuestiones sociales (relativas

fundamentalmente a las condiciones de trabajo de los conductores profe-

sionales), el acceso a los servicios de transporte (desde una perspectiva

más enfocada hacia las redes transeuropeas), la seguridad y la calidad de

los servicios prestados; y todo ello con el propósito último de reforzar las

condiciones de competencia leal entre las empresas y la cohesión econó-

mica y social del sector.

La cuestión periférica, como posible distorsión de la competencia

en las relaciones de transporte internacional intracomunitario de mercan-
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cías por carretera, no constituye en ningún momento una consideración

específica de la Comisión, ni siquiera cuando en los últimos años se ha

abierto el debate de la ampliación a los países del Este que, previsible-

mente, no hará sino reforzar la estructura centro-periferia del territorio

común. Sí se ha considerado, ya se ha dicho, desde el punto de vista de la

accesibilidad física al territorio y, más concretamente, las actuaciones se

han concentrado en el impulso de la red transeuropea de transporte.

3.2.5. El Libro Blanco de 2001
7

Recientemente, la Comisión ha aprobado un nuevo Libro Blanco

que, bajo el título La política europea de transportes de cara al 2010: la

hora de la verdad, recoge las directrices de la Política Común de

Transporte hasta el año 2010.

La Comisión pone de manifiesto en este documento el que consi-

dera es un contexto inmediato que deberá enfrentar el transporte:

- El crecimiento económico, que llevará asociado un fuerte incre-

mento de la movilidad, estimado, para 2010, en un 38% y un 24% sobre

la demanda actual de tráfico de mercancías y viajeros, respectivamente (un

50% en el caso de tráfico pesado de mercancías).

- La ampliación a los Países de Europa Central y Oriental (PECO),

que generará una explosión de los flujos de transporte en los nuevos

Estados Miembros y más concretamente en las regiones fronterizas.
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- La necesidades en el ámbito de las infraestructuras, dada la satu-

ración de las principales arterias, la inadecuada accesibilidad de las regio-

nes periféricas y la necesaria adecuación de las infraestructuras de los paí-

ses candidatos, que requerirán un considerable aumento del volumen de

inversión.

Ante esta situación, el Libro Blanco propone una aproximación

integral que comprende una serie de medidas a nivel comunitario (que

incluyen actuaciones sobre las tarifas por uso de los servicios y la infraes-

tructura, revitalización de modos alternativos de transporte e inversión en

la red transeuropea de transporte) con el propósito básico de equilibrar el

balance entre los modos de transporte. De esta forma la Comisión plantea

la solución para romper la relación directa que existe entre crecimiento

económico y crecimiento en el sector transporte (tendencia insostenible a

medio plazo) sin necesidad de restringir por ello la movilidad de personas

y mercancías. Esta aproximación integral al transporte como sistema, pro-

curando la eficiencia de modos de transporte alternativos, permite suponer

un crecimiento más contenido del sector concreto del transporte por carre-

tera. Pero la Comisión no sólo plantea la necesidad de actuar de forma

integral en todos los ámbitos del transporte, también estima necesaria una

estrategia que considere la implicación en el transporte del resto de políti-

cas (también a nivel nacional y regional), tales como la económica, la de

competencia, la regional o la de planificación de los usos del suelo, entre otras.

De entre las directrices que propone la Comisión en el Libro

Blanco (tales como la revitalización del ferrocarril, del transporte marítimo

o del fluvial, la mejora de la seguridad en carretera, la tarificación justa en

el transporte, el impulso definitivo a la intermodalidad o el desarrollo sos-

tenible en un entorno globalizado), la mejora de la calidad en los servicios

de transporte por carretera y la construcción de la red transeuropea de
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transporte constituyen las que más directamente pueden tener que ver con

la cuestión periférica (servicios e infraestructura, respectivamente).

En relación con la mejora de la calidad en el sector del transpor-

te por carretera, la Comisión presenta una serie de consideraciones espe-

cialmente severas si se ha seguido la evolución de sus propuestas hasta el

momento.

En primer lugar, se hace cargo del espectacular crecimiento de la

movilidad por carretera experimentado en los últimos años y, más concre-

tamente, destaca que gran parte de este crecimiento se ha producido en el

transporte internacional. Reconoce que el transporte de mercancías por

carretera es inevitable en la corta distancia, donde no existe alternativa

alguna suficientemente adaptada a las necesidades del mercado pero, por

otro lado, cuestiona los factores que están sosteniendo, incluso favore-

ciendo, la expansión del transporte por carretera en la media y larga dis-

tancia donde sí son posibles alternativas de transporte. Entre estos factores,

destaca la proliferación de prácticas que distorsionan la competencia y

que el sector de la carretera permite dadas su estructura fuertemente ato-

mizada (que impide controles efectivos sobre el desarrollo de la actividad)

y la presión ejercida sobre los precios por los consignatarios y la industria

(que obliga a los transportistas a competir, incluso, por debajo de sus cos-

tes). No debe olvidarse, en este contexto, que el transporte por carretera,

como modo dominante, es el que fija el precio del transporte. En estas cir-

cunstancias, la tendencia es a bajar las tarifas (a costa de esa presión sobre

el transportista y de la proliferación de prácticas desleales) en detrimento

del resto de modos que no tienen, por su estructura, capacidad ni para

competir en esos niveles ni para salirse de las prácticas posibles en el

marco regulado.
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Seguidamente, la Comisión presenta tres cuestiones que constitu-

yen el marco de las acciones necesarias para incrementar la calidad de los

servicios de transporte por carretera. Por su interés, dado que recogen las

preocupaciones de la Comisión a este respecto, se reproducen a continua-

ción:

1. La necesidad de reestructurar el sector:

La ventaja competitiva del transporte por carretera es su capacidad de

transportar mercancías con una gran flexibilidad y con unas tarifas bajas.

Pero esta capacidad se ha desarrollado sobre un escenario especial: la dura

competencia de las empresas del sector con las de los otros modos y entre

ellas mismas. A medida que los costes de operación han ido aumentando

(carburantes y equipamientos fundamentalmente) se ha ido llegando a tal

punto que para mantenerse en este mercado extremadamente competitivo

las empresas se han visto obligadas a eludir las normas relativas a tiempos

de trabajo y autorizaciones de transporte, e incluso los principios básicos

de la seguridad vial. Tales incumplimientos de la legislación han llegado a

ser en la actualidad demasiado habituales. A ello se suma el riesgo de que

los costes de operación de las empresas en los países candidatos son

menores, por lo que la ampliación puede traer consigo un extremo en esta

situación de competencia por las tarifas entre las empresas del sector.

Por otro lado, la cuota de mercado que dispone la carretera oculta

la precaria situación financiera de muchas de la empresas que funcionan

actualmente, particularmente de las más pequeñas, que llegan incluso a

encontrar difícil, cada vez más a menudo, mantener la rentabilidad en sus

operaciones al tiempo que enfrentan la presión ejercida por los consigna-

tarios y la industria (especialmente cuando sobrevienen tiempos de crisis

tales como los de la subida de los carburantes de finales del año 2000). En

concreto, esta última subida llevó a algunos Estados Miembros a adoptar,
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precipitadamente y para aplacar el descontento generado por esa situa-

ción, medidas de compensación en la carga fiscal de las empresas del sec-

tor. La Comisión destaca que este tipo de medidas consideradas para

enfrentar un situación coyuntural no deben ser adoptadas en ningún caso

como soluciones definitivas porque, además de tener un impacto limitado

en la mejora de la situación financiera del sector, pueden estar dañando el

desarrollo de otros modos de transporte al incrementar, aún más, la venta-

ja competitiva del transporte por carretera. La Comisión, no obstante, pro-

pondrá actos comunitarios que permitan la armonización de ciertas cláu-

sulas en los contratos de transporte para proteger a los transportistas de los

consignatarios y capacitarles para revisar sus tarifas en el caso de subidas

en el precio de los combustibles.

A pesar de esta situación, todavía no ha sido acometida una rees-

tructuración del sector en Europa. Probablemente el temor a la reacción

del sector, por su carácter estratégico, es un elemento determinante de esta

falta de actuación. Pero es necesario activar los mecanismos que conduz-

can a un sistema empresarial equilibrado en el sector, incentivando proce-

sos de concentración empresarial y diversificación de los mercados. Las

grandes empresas con un soporte financiero suficiente para capitalizarse

en desarrollo tecnológico serán capaces de enfrentar de manera sostenible

la llegada de los competidores del Este de Europa, donde la mano de obra,

su ventaja competitiva al fin y al cabo, es más barata que en los países de

la Europa occidental. En el caso de las pequeñas empresas y los operado-

res autónomos debe proporcionarse un soporte capaz de animar la con-

centración en estructuras con capacidad para ofrecer servicios de calidad

que incluyan, por ejemplo, servicios logísticos o sistemas de información

y gestión avanzados.

2. La necesidad de adaptar la normativa comunitaria

Un gran número de las propuestas que incluye la Comisión en el Libro
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Blanco están dirigidas a proporcionar un cuerpo legislativo a nivel comu-

nitario en el ámbito de la armonización social para mejorar las condicio-

nes de trabajo y de seguridad vial así como para asegurar el cumplimien-

to de las normas de operación en el Mercado Interior. Estas propuestas, que

en opinión de la Comisión es necesario adoptar si se quiere desarrollar y

asegurar un transporte por carretera de calidad en la Europa ampliada, se

refieren a las siguientes cuestiones:

- La reorganización de los tiempos de trabajo.

- La armonización de las restricciones a la circulación de camiones

en fin de semana, homogeneizando las normas nacionales a este respecto

e introduciendo la obligación de notificar tales restricciones antes de que

sean aplicadas.

- La introducción de un certificado de conductor que permitirá a

los inspectores nacionales asegurarse de que el conductor ha sido emple-

ado en condiciones legales y, si fuera necesario, notificar las irregularida-

des para imponer las penas adecuadas.

- El desarrollo de normas comunes relativas a la formación profe-

sional inicial obligatoria para todos los nuevos conductores así como a la

formación continua de todos los conductores profesionales.

3. Intensificar los controles y las sanciones

La normativa comunitaria en materia de transporte por carretera, y

más concretamente la que regula las condiciones de trabajo, no sólo es

insuficiente, sino que, además, la que existe no se cumple apenas. No es

inusual, por ejemplo, que un conductor cuya licencia de conducir le ha
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sido suspendida en un Estado Miembro, pueda obtener otra en el país veci-

no. En consecuencia, la efectividad de la legislación comunitaria y nacio-

nal depende de la correcta e imparcial aplicación de las normas en toda la

Comunidad.

En este sentido, la Comisión tiene previsto suscribir una propuesta

de armonización de los controles y las sanciones diseñada para:

- Promover la eficiencia, la interpretación uniforme, la implanta-

ción y el control de la legislación comunitaria del transporte por carretera.

También se considera la necesidad de establecer la responsabilidad legal

de los empresarios para ciertas infracciones cometidas por sus conductores.

- Armonizar las sanciones y las condiciones en que los vehículos

deban inmovilizarse.

- Incrementar el número de controles que los Estados Miembros

están obligados a realizar en relación con los tiempos de conducción y

descanso.

- Incentivar el intercambio de información para, por ejemplo, coor-

dinar actividades de inspección o formar a los inspectores de la mejor

manera posible.

Por otro lado, la Comisión destaca el importante papel que desem-

peñará en estas tareas el desarrollo de las nuevas tecnologías. La implan-

tación, hacia finales de 2003, del tacógrafo digital facilitará de forma con-

siderable las operaciones de control además de proporcionar una informa-

ción más adecuada a la realidad que se quiere controlar. También se men-

cionan otros desarrollos como los que resulten del programa Galileo de

navegación por satélite.
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En relación con el desarrollo de la red transeuropea de transporte

la Comisión propone una revisión de las directrices comunitarias aproba-

das en Essen
8

que se concentre en la eliminación de los cuellos de botella

de la red ferroviaria, en la definición final de las rutas identificadas como

prioritarias para absorber los nuevos tráficos previstos con la ampliación a

los países del Este (particularmente en las regiones fronterizas) y en la

mejora de la accesibilidad a la red de las zonas periféricas de la Unión.

Para financiar la nueva infraestructura, además de los presupuestos nacio-

nales o de los recursos obtenidos a través de asociaciones público-priva-

das, la Comisión plantea la posibilidad de constituir fondos nacionales o

regionales a partir de los peajes o impuestos cobrados a los usuarios de

otras infraestructuras del área o de rutas alternativas en términos de com-

petencia. Este sería el caso, por ejemplo, de financiar la infraestructura

ferroviaria a través de los Alpes mediante las tasas cobradas a los camio-

nes pesados que constituyen una ruta alternativa.

Por último, se observa que, por un lado, las referencias específicas

a la perifericidad se enfocan, de nuevo, desde la perspectiva de la accesi-

bilidad física a las redes transeuropeas y que, por otro lado, las considera-

ciones sobre cohesión territorial prácticamente desaparecen en este nuevo

Libro Blanco. En cuestión de servicios de transporte, la Comisión ha refor-

zado en el Libro Blanco su apuesta por la calidad en el transporte por

carretera. Este objetivo, que desde el principio se abordó desde el ámbito

de la armonización social (más concretamente actuando sobre los tiempos
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de trabajo y descanso y la formación de los conductores profesionales),

parece que cobrará una mayor fuerza entre las propuestas futuras de la

Comisión y, por lo tanto, parece que será posible ampliar las perspectivas

desde las que será enfrentado. De hecho, en el Libro Blanco, además de

consideraciones relativas a la armonización social (como aproximación

tradicional), ya se han apuntado otras como la presión ejercida por con-

signatarios, la dureza de las condiciones de competencia, la frágil situa-

ción financiera de muchas empresas del sector, la necesidad de diversifi-

car los mercados y de activar mecanismos que deriven un sistema empre-

sarial equilibrado o la competencia prevista en el sector una vez accedan

al mercado liberalizado los operadores de los países del Este.

Este nuevo escenario de preocupación y propuestas relativas a la

calidad de los servicios de transporte por carretera apuntado en el Libro

Blanco, si bien no incluye de momento consideraciones específicas en

relación con la posible distorsión de la competencia derivada de la perife-

ricidad, sí está demostrando una actitud dispuesta de la Comisión por los

problemas y soluciones constructivas del transporte por carretera. Esta

actitud podría permitir incorporar la cuestión periférica entre las consi-

deraciones de la Comisión, dando así una nueva dimensión, del lado de la

prestación de servicios de transporte por carretera, al problema ya tradi-

cional de las regiones periféricas.

En el caso del transporte internacional de mercancías por carretera,

este tipo de consideración supone, en definitiva, plantear la necesidad de pro-

fundizar más en el análisis del sector y elaborar estrategias que, sin cuestionar

los objetivos de la armonización, permitan responder con la suficiente flexi-

bilidad según las necesidades de los diferentes territorios europeos.
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3.3. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

3.3.1. Introducción

Hasta el momento se han presentado las cuestiones en las que la

Comisión, una vez concluido el proceso de liberalización en el sector de

servicios de transporte de mercancías por carretera (año 1993), ha venido

incidiendo de manera más acusada para impulsar el proceso posterior de

armonización de las condiciones de prestación de estos servicios necesa-

rias para el cuidado de la competencia leal entre operadores del sector.

Existen, no obstante, otra serie de ámbitos de actuación que preocupan

especialmente al sector de transporte internacional de mercancías por

carretera y que, en unos casos más en otros menos, sí han sido considera-

dos por la Comisión aun sin haber incidido en ellos, alusiones breves en

todo caso, en los documentos marco (Libros Blancos, Programas de

Acción, etc.) destacados anteriormente. Se trata, fundamentalmente, de las

restricciones a la circulación de vehículos pesados en fin de semana, de la

fiscalidad del transporte y de la normativa relativa a los limitadores de

velocidad.

En este apartado, por tanto, se presenta un desarrollo breve de la

manera en que están abordadas en la actualidad estas cuestiones, así como

unas consideraciones que, en cada caso, ponen de manifiesto la estima-

ción o no del factor de perifericidad.

3.3.2. Las restricciones a la circulación

En la actualidad no existen normas armonizadas en la UE para la

aplicación de restricciones a la circulación de vehículos pesados de mer-

cancías en fin de semana y festivos. Es más, ni siquiera en todos los países
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de la Unión se aplican restricciones (tan sólo siete Estados Miembros las

aplican, con horarios y condiciones variables) y, en los casos de existir

tales limitaciones, éstas pueden ser a nivel nacional, regional o local, con

lo que se favorece aún más un escenario de descoordinación. Esta situa-

ción afecta principalmente al transporte internacional en tanto que los

diferentes horarios de inicio y final de las restricciones y las diferentes defi-

niciones de los vehículos a los que se aplican éstas, además de los distin-

tos días festivos existentes en la U.E. (que no guardan ninguna coordina-

ción), dificultan fundamentalmente la optimización de los instrumentos de

planificación para organizar las operaciones de transporte de larga distan-

cia. En definitiva, la existencia de estas prohibiciones de circulación dife-

rentes según los Estados Miembros imposibilita la realización de trayectos

largos de ida y vuelta sin excesivas interrupciones, lo cual afecta particu-

larmente a las regiones periféricas de la U.E. (que se encuentran, así, en

una situación de desventaja desproporcionada a causa de una posición

geográfica periférica respecto de los mercados centrales que hace que sus

viajes internacionales sean siempre de largo recorrido).

De este planteamiento expuesto en el párrafo anterior se hace

cargo la exposición de motivos que presentaba la Comisión en su pro-

puesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema transparente de nor-

mas armonizadas para la restricción de la circulación de vehículos pesa-

dos de mercancías que efectúan transportes internacionales por determi-

nadas carreteras
9

de 25 de mayo de 1998. La oposición de una minoría de

Estados Miembros, obligó a la Comisión a revisar esa propuesta, clarifi-

cando ciertos extremos, y a presentar una nueva propuesta de Directiva,
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actualmente en trámite de aprobación por el Parlamento Europeo y el

Consejo
10
.Con arreglo a esta propuesta, la Comisión manifestó su intención

de aprobar las siguientes medidas:

• Los Estados Miembros no pueden imponer a los vehículos pesa-

dos que efectúen transportes internacionales restricciones más estrictas

que las que aplican a los vehículos pesados que efectúan transportes

nacionales.

• Los Estados Miembros pueden imponer restricciones a la circulación:

1. A todos los vehículos pesados (>7,5 toneladas) los domingos y

días festivos entre las 7:00 y las 22:00 horas del 1 de octubre al 31 de marzo

y entre las 7:00 y las 24:00 horas del 1 de abril al 30 de septiembre.

2. De noche (entre las 22:00 y las 5:00 horas) a los vehículos pesa-

dos que no cumplan las normas de emisión de ruido establecidas por la

Directiva 96/20/CE.

• En la Red Transeuropea de Transporte por Carretera (ejes princi-

pales) los Estados Miembros sólo podrán imponer más restricciones de las

previstas a condición de que queden exentos de su cumplimiento los vehí-

culos pesados de mercancías que efectúen transportes internacionales.

• Finalmente, se definen algunos tipos de operaciones y de vehí-

culos que quedarían exentos de las restricciones a la circulación:

1. Vehículos que efectúen operaciones de transporte combinado,
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tal y como se definen en la Directiva 92/106/CEE del Consejo
11
.

2. Vehículos certificados con arreglo al ATP
12
que transporten cargas

de alimentos perecederos con arreglo a la definición del ATP.

3. Camiones cuba certificados con arreglo al ATP que transporten

leche líquida a temperaturas controladas.

4. Vehículos que transporten cargas de frutas o verduras perecederas.

5. Vehículos que efectúen transportes especiales, tal y como se

definen en el artículo 4 de la Directiva 96/53/CE del Consejo
13
.

Es manifiesta la intención de la Comisión de actuar en el sentido de

limitar el número de días de las restricciones de circulación de los vehícu-

los pesados de mercancías en fines de semana. En su argumentación, afirma,

por ejemplo, que no se ha demostrado que las restricciones de circulación

los fines de semana hayan conducido a un cambio de modo de transporte

de la carretera al ferrocarril. La Comisión tampoco ha encontrado pruebas

claras de que las restricciones generales de circulación en fines de semana

aplicables a los vehículos pesados de mercancías reduzcan el número de

accidentes de tráfico esos días. De la misma manera, afirma que, generali-

zando, no es probable que la restricción de circulación en fines de semana

sirva para reducir la contaminación atmosférica producida por el transporte.

Además, la Comisión señala que el transporte internacional efectuado por
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vehículos pesados de mercancías representa una proporción relativamente

pequeña del tráfico total en la U.E.; en las carreteras alemanas, por ejemplo,

representa tan sólo un 2,7 % de todos los movimientos de vehículos.

La supresión de las restricciones en un marco armonizado, en cam-

bio, y según afirma la Comisión, serviría para repartir el mismo número de

vehículos pesados de mercancías durante seis o siete días en lugar de cinco,

contribuyendo así a la descongestión de las carreteras (aunque puede ocu-

rrir que el libre acceso a la red de carreteras tenga como consecuencia un

incremento del tráfico de camiones). Además, la Comisión afirma que la

falta de coordinación en las restricciones obstaculiza, en algunos casos, la

aplicación del Reglamento 3820/85
14

del Consejo relativo a la armonización

de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los trans-

portes por carretera. Las restricciones de circulación imponen, naturalmen-

te, períodos de descanso a los conductores, que no siempre coinciden o tienen

la misma duración que los establecidos en los artículos 8 y 9 del Reglamento.

Ante estos argumentos de peso a favor de la supresión de las res-

tricciones de circulación existentes para los vehículos pesados de mercan-

cías, la Comisión, reconociendo la importancia considerable de la opinión

pública, admite que también hay argumentos válidos en favor del mante-

nimiento de dichas restricciones. Reconoce que las condiciones de tráfico

varían entre los Estados Miembros y que, en la medida de lo posible, se

debería respetar la competencia de los Estados Miembros en el ámbito de

la gestión del tráfico y conservar las restricciones que no afecten al tráfico

internacional. Ésta es la razón por la que quizás la propuesta de la

Comisión se limita al transporte internacional por la red transeuropea de

50

CAPÍTULO 3

14 Este Reglamento se ha intentado repetidamente modificar, sin éxito. La última propuesta de la Comisión
(COM(2001)573) se encuentra en trámite de aprobación en el Parlamento Europeo y el Consejo.



carreteras. El objetivo que, en definitiva, se propone la Comisión es crear

un sistema transparente de normas armonizadas a nivel comunitario para

garantizar una planificación logística adecuada de las operaciones de

transporte y, a la postre, mejorar el funcionamiento del mercado único

facilitando el transporte internacional de mercancías en los ejes principa-

les internacionales (las carreteras de la red transeuropea).

Todo ello, como se ve, son argumentos de la Comisión a favor de

los intereses económicos del sector (limitando las restricciones), que fue-

ron apoyados por el Comité Económico y Social en su Dictamen publica-

do el 28 de diciembre de 1998 en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas
15
.

La siguiente referencia en el ámbito de las restricciones a la circulación es

el Dictamen del  Comité de las Regiones relativo a la propuesta de

Directiva de la Comisión  de 1998
16
. 

El Comité llama la atención sobre el hecho de que aquellos Estados

Miembros que en la actualidad aplican restricciones a la circulación, como

Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal, son países vin-

culados tradicionalmente a destinos vacacionales o estados con densida-

des de tráfico excepcionalmente altas a causa de los desplazamientos de

carácter recreativo o vacacional. También Suiza y gran parte de los países

de Europa central y oriental, que por regla general son destinos tradicio-

nales de vacaciones, ponen en práctica restricciones de este tipo al trans-

porte de mercancías por carretera. Independientemente de que el aumen-

to creciente de las vacaciones de corta duración haya desplazado el tráfi-
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co de carácter recreativo o vacacional también a los meses de primavera y

otoño, partes importantes de los estados del sur de Europa sólo se ven afec-

tadas por la circulación durante las vacaciones de verano, mientras que los

estados de Europa central o los países alpinos padecen de manera intensa

las consecuencias de la elevada densidad de tráfico recreativo y vacacio-

nal también en los períodos entre temporadas y en invierno. Así, en todos

los países de vacaciones, la limitación al domingo de las restricciones a la

circulación durante los fines de semana, como prevé la propuesta de

Directiva, tendría como consecuencia la desviación a los sábados de las

perturbaciones masivas del tráfico, ya que el sábado sigue siendo el prin-

cipal día de salida y llegada para la mayoría de los viajeros. Lo mismo

puede decirse de las limitaciones de las restricciones en días festivos. Por

este motivo, los asociaciones de automovilistas ADAC, ACI, FFAC y

ÖAMTC han emitido una declaración conjunta en favor del mantenimien-

to de las restricciones actuales para los vehículos pesados de mercancías.

Según reconoce el Comité, una cuestión esencial es si esta pro-

puesta de Directiva contribuirá al reparto modal en línea con las directri-

ces de los últimos años en materia de políticas de transporte sostenible.

Deberá tenerse en cuenta que una ampliación de los horarios del trans-

porte internacional de mercancías por carretera durante los fines de sema-

na y festivos, tal y como establece la propuesta de Directiva de la

Comisión, contribuirá más bien al aumento de los tráficos de este sector.

Además, el argumento de que una ampliación de los horarios del

transporte internacional de mercancías por carretera es poco relevante por-

que éste representa una proporción relativamente pequeña del tráfico total

es aceptable sólo en parte. En relación con la totalidad del tráfico por

carretera, el transporte internacional de mercancías por carretera repre-

senta únicamente una pequeña proporción. Sin embargo, el transporte

internacional de mercancías por carretera utiliza prioritariamente los ejes
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principales internacionales (las carreteras de la red transeuropea) y consti-

tuye una parte fundamental (50% o más) del tráfico. A pesar de ello, estos

ejes principales internacionales son precisamente las vías en las que está

previsto limitar o suavizar las restricciones.

En cuestión de seguridad vial, y dado que se parte de la base de

que una relajación de las restricciones a la circulación de vehículos pesa-

dos entrañará un aumento adicional del transporte internacional de mer-

cancías por carretera y que, por ello, no es muy probable que se produz-

ca una descongestión del tráfico durante los restantes días de la semana,

difícilmente puede argumentarse que estas medidas contribuirán a mejorar

la seguridad en carretera. Más bien debe suponerse que la coincidencia

del aumento de la circulación de vehículos pesados con el tráfico habitual

de carácter recreativo y vacacional durante los fines de semana y los días

festivos tendrá como consecuencia un empeoramiento de ésta.

Finalmente, el Comité hace hincapié en que las restricciones a la

circulación tienen naturalmente, también, repercusiones sociales, ya que

se limitan los horarios de circulación e imponen períodos de descanso.

Una limitación de las restricciones existentes podría traer consigo nuevas

molestias inadmisibles para los trabajadores del sector del transporte por

carretera, habituados ya a sus jornadas.

Por todo ello el Comité rechazó la propuesta de Directiva. Si esta

iniciativa legislativa debía lograr establecer un equilibrio entre los intere-

ses económicos del sector y la necesidad de cada uno de los Estados

Miembros de encontrar una solución adecuada para mejorar la seguridad

vial, reducir la densidad de tráfico, garantizar la protección del medio

53

CAPÍTULO 3



ambiente y tener en cuenta las repercusiones sociales en el sector del

transporte, el Comité de las Regiones estimó que tenían más peso los argu-

mentos a favor del mantenimiento de la normativa actual. Además, se con-

sideró que la adopción de esta Directiva propuesta por la Comisión impli-

caría una limitación de las competencias nacionales, y en algunos Estados

Miembros también de las competencias regionales, y una violación, por

tanto, del principio de subsidiariedad.

Como consecuencia de las aportaciones del Comité Económico y

Social y del Comité de las Regiones, la Comisión presentó en el año 2000

un propuesta modificada de Directiva
17
. Las modificaciones más significa-

tivas tienen que ver con la ampliación al sábado de las restricciones y con

la ampliación de los horarios restringidos a la circulación. La nueva pro-

puesta establece que los Estados Miembros podrán imponer restricciones a

la circulación de todos los vehículos pesados:

• De 16 de septiembre a 14 de junio, entre las 22h00 del sábado y

las 22h00 del domingo, y entre las 22h00 de las vísperas de día festivo y

las 22h00 de un día festivo.

• De 15 de junio a 15 de septiembre, entre las 07h00 del sábado y

las 22h00 del domingo, y entre las 22h00 de las vísperas de día festivo y

las 22h00 de un día festivo.

El Anexo II de esta propuesta modificada presenta los días festivos

nacionales en los que los Estados Miembros aplican prohibiciones de circulación:
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CUADRO 3.1: Días festivos nacionales en los que los Estados Miembros 

aplican prohibiciones de circulación

Fuente: COM (2000) 759 final.

Igual que en la anterior propuesta, los Estados Miembros podrán

imponer restricciones a la circulación nocturna (de las 22h00 a las 05h00)

de todos los vehículos pesados de mercancías que no cumplan las normas

de emisión de ruido establecidas por la Directiva 96/20/CE. Además, la

modificación introduce que los Estados Miembros podrán seguir aplican-

do las restricciones a la circulación vigentes a 1 de noviembre de 2000 que

superen los límites establecidos anteriormente y que el Estado Miembro

interesado que modifique tales restricciones sólo podrá hacerlo para ajus-

tarse a esos límites.

En definitiva, y al margen de los acuerdos que de momento no han

derivado un acto comunitario vinculante, varios son los aspectos que se ha
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- Año Nuevo
- Epifanía
- Lunes de 

Pascua
- 1 de Mayo
- Ascensión
- Lunes de 

Pentecostés
- Corpus 

Christi
- Asunción
- Fiesta 

nacional 
(26 de 
octubre)

- Todos los 
Santos

- Inmaculada 
Concepción

- Navidad
- San Esteban

- Año Nuevo

- Lunes de 

Pascua

- Armisticio (8

de mayo)

- Ascensión

- Lunes de

Pentecostés

- Fiesta nacional

(14 de 

julio)

- Asunción

- Todos los

Santos

- Armisticio (11

de noviembre)

- Navidad

Días festivos
nacionales en

Francia

Días festivos
nacionales en

Austria

Días festivos
nacionales en

Italia

Días festivos
nacionales en

Alemania

Días festivos
nacionales en

España

Días festivos
nacionales en
Luxemburgo

- Año Nuevo

- Viernes 

Santo

- Lunes de 

Pascua

- 1 de Mayo

- Ascensión

- Lunes de 

Pentecostés

- Día de la 

unificación 

alemana (3 

de octubre)

- Navidad

- San Esteban

- Año Nuevo

- Epifanía

- Viernes Santo

- Lunes de 

Pascua

- Día de la 

Liberación 

(25 de abril)

- 1 de Mayo

- Todos los 

Santos

- Inmaculada 

Concepción

- Navidad

- Año Nuevo

- Lunes de 

Pascua

- 1 de Mayo

- Ascensión

- Lunes de

Pentecostés

- Fiesta

nacional (23

de junio)

- Asunción

- Todos los

Santos

- Navidad

- San Esteban

- Año Nuevo

- Epifanía

- Jueves Santo

- Viernes 

Santo

- 1 de Mayo

- Todos los 

Santos

- Día de la 

Constitución

(6 de 

diciembre)

- Inmaculada 

Concepción

- Navidad



visto entran en consideración a la hora plantear el problema de las restric-

ciones a la circulación de vehículos pesados y la necesidad de establecer

un marco armonizado en este ámbito. La cuestión periférica es puesta de

relieve de forma explícita y referida, además, desde la perspectiva de la

prestación de servicios de transporte internacional de mercancías (y no

desde la perspectiva de la infraestructura, como es ya tradicional). Se

pone de manifiesto, por tanto, que la Comisión sí reconoce que existe un

problema asociado a la prestación de servicios y derivado de la situación

geográfica periférica a la hora de plantear la competencia en el mercado

de transporte internacional de mercancías. También reconoce, en el ámbi-

to de la armonización social, la dificultad adicional que tienen los trans-

portistas para planificar sus operaciones cuando realizan trayectos largos

de ida y vuelta (los periféricos básicamente) dado que, además de las res-

tricciones a la circulación, deben cumplir obligatoriamente unos horarios

impuestos de tiempos máximos de trabajo y de períodos mínimos de des-

canso que, de alguna forma, restringen el margen de actuación posible.

Estas dos cuestiones, la armonización social de la conducción y las res-

tricciones a la circulación, están impidiendo que los transportistas de los

países más periféricos, España en concreto, puedan resolver sus operacio-

nes de transporte internacional en la semana (al margen de cómo solucio-

nen sus retornos), lo cual supone para el sector un distorsión frente a los

transportistas internacionales de la Europa central y occidental, dado que

los mercados se ubican fundamentalmente en sus proximidades.

3.3.3. Fiscalidad

La normativa comunitaria que en la actualidad recoge las acciones

en materia de armonización fiscal del transporte por carretera se refiere a

la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mer-
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cancías por la utilización de infraestructuras
18
, a la armonización de las

estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos
19 

y a la aproxi-

mación de los tipos de este impuesto
20
.

En cuanto a la aplicación de gravámenes, el objetivo fundamental

que se observa en la exposición de motivos de la Directiva del Consejo,

cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a los vehículos destinados úni-

camente al transporte de mercancías por carretera y con un peso total

máximo autorizado igual o superior a 12 toneladas, es la eliminación de

las distorsiones en la competencia entre las empresas de transporte de los

diversos Estados Miembros. El contenido de la Directiva se limita a esta-

blecer unos límites mínimos para los impuestos sobre vehículos de trac-

ción mecánica y sobre actividades económicas (en este último caso, úni-

camente en lo que se refiere al importe de las exacciones percibidas sobre

los vehículos de motor), así como límites máximos para las tasas
21 

por uso

de las infraestructuras; en el caso de los peajes
22
, el Consejo tan sólo acuer-

da que los importes medios ponderados de los mismos deberán estar en

relación con los costes de construcción, explotación y desarrollo de las red

de infraestructura de que se trate. Como es habitual, en el desarrollo de la

Directiva se presentan las excepciones a la norma y sólo en el caso del

importe de las tasas aplicables a los vehículos matriculados en Grecia se
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justifica una excepción provisional por motivo aparente de su situación

periférica (más concretamente se dice a causa de su situación geopolítica).

También en relación con la cuestión periférica, es de destacar que la

Directiva obliga a que el importe de las tasas, para las que se fijan unos

límites máximos, sea proporcional a la duración del uso de las infraes-

tructuras, lo que -desde luego sin cuestionar su fundamento, basado segu-

ramente en el principio del usuario paga-, deja en una desventaja com-

parativa clara (en términos de competitividad de las empresas de trans-

porte) a las regiones periféricas.

En esta cuestión de la tarificación por el uso de las infraestructuras,

el Libro Blanco de 2001
23

que, como ya se vio, establece las directrices

fundamentales de la política comunitaria de transportes hasta el 2010, es

claro: el precio por el uso de las infraestructuras debe variar en función de

la categoría de infraestructura utilizada, del período del día, de la distan-

cia, del tamaño y del peso del vehículo. El transporte internacional intra-

comunitario de mercancías por carretera desde un país periférico, lógi-

camente, utilizará las mejores infraestructuras posibles, no tendrá una fle-

xibilidad necesaria para adecuar sus operaciones a determinados perío-

dos en el día, recorrerá las mayores distancias y se servirá de los vehícu-

los de mayor peso y tamaño para rentabilizar sus viajes, por lo que será

objeto de mayores cargas comparativas respecto de las que serán aplica-

bles a otros operadores del sector mejor situados geográficamente.

No obstante, sí merece la pena destacar (aunque en este Libro

Blanco de 2001 no se haga referencia alguna) una consideración intere-
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sante que la Comisión presentó en el Libro Blanco titulado Tarifas justas

por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de

tarificación de infraestructuras de transporte en la UE
24
. Al hablar de los

cambios en el hábito y en la distribución de los costes del transporte deri-

vados de la aplicación de regímenes de tarificación modulados (para ade-

cuar la tarifa por el uso de la infraestructura al punto de uso y así reflejar

el coste real que un usuario está repercutiendo) la Comisión reconocía que

podía haber productores que no fueran capaces de ajustar suficientemen-

te sus hábitos en respuesta a estos nuevos regímenes y que, por tanto, vie-

ran aumentar sus costes de transporte. Aunque los costes del transporte

suponen en general un parte pequeña respecto de los costes globales de

producción, estos productores podrían verse especialmente afectados si

estuvieran establecidos en áreas periféricas dependientes de un único

modo de transporte (bien por no haber oferta alternativa o bien por no ser

ésta suficientemente competitiva) y si vendieran sus productos a gran dis-

tancia (a los mercados centrales). Ante esta situación, la Comisión consi-

deraba que, respetando las normas de competencia en relación con las

ayudas del Estado, era posible que los responsables políticos de algunas

regiones periféricas intervinieran para fomentar la competitividad de esos

productores en los mercados centrales, ayudándoles, por ejemplo, a adap-

tar sus estructuras de producción a favor de productos con relaciones más

elevadas valor/peso y mejorando la calidad de los grandes sistemas de

transporte (con el apoyo, en su caso, de los fondos estructurales y del

Fondo de Cohesión).

Esta consideración, junto con la que ya se vio al hablar de las res-

tricciones a la circulación de vehículos pesados, constituyen dos referen-
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cias explícitas al problema de la cuestión periférica tal y como se quiere

plantear en este estudio, lo que pone de nuevo de manifiesto que la

Comisión sí reconoce que existe un problema derivado de la situación

geográfica periférica en la prestación de servicios de transporte de mer-

cancías por carretera en el ámbito internacional intracomunitario.

Además, tal y como se verá en el capítulo 4 El Enfoque desde el Comercio,

España es un país exportador de productos con bajo coeficiente valor/peso

y, por tanto, fomentar estructuras de producción en favor de productos que

eleven este coeficiente es, del todo, una actitud necesaria si se quiere un

sector capaz de competir de forma sostenida en los mercados centrales.

El siguiente apartado que ha sido objeto de actos comunitarios en

el ámbito de la armonización fiscal del transporte lo constituyen dos

Directivas, ya citadas, relativas a la estructura del impuesto especial sobre

los hidrocarburos, una, y a la aproximación de los tipos de este impuesto,

otra.

La primera de ellas se concentra fundamentalmente en el estable-

cimiento y definición de los hechos imponibles del impuesto especial

sobre hidrocarburos así como en las definiciones comunes para todos los

hidrocarburos sometidos al sistema general de control de los impuestos

especiales, sin entrar, por tanto, en el establecimiento concreto de los lími-

tes para los tipos impositivos. Quizás lo más interesante que se puede des-

tacar del contenido de esta Directiva en relación con la cuestión periféri-

ca son las exenciones del impuesto especial a los hidrocarburos utilizados

en determinadas actividades de transporte. Por un lado, la obligación de

los Estado Miembros de eximir del impuesto especial a los hidrocarburos

suministrados para su utilización como carburante en la navegación aérea

y en la navegación en aguas comunitarias (incluida la pesca). Por otro
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lado, la posibilidad que los Estados Miembros tienen de aplicar exencio-

nes o reducciones totales o parciales del tipo impositivo a los hidrocarbu-

ros u otros productos destinados al mismo uso que se utilicen bajo control

fiscal para la navegación por vías navegables interiores y en el ámbito del

transporte de personas y mercancías por ferrocarril. Esta situación, al mar-

gen de la cuestión periférica pero que sí se suma a la problemática deri-

vada de la perifericidad, coloca al sector de la carretera en una aparente

desventaja comparativa frente al resto de modos. Los motivos, quizás, se

encuentran en la falta de disposición de los gobiernos a renunciar a una

fuente de ingresos tan considerable como la proveniente de la fiscalidad

de la carretera, por un lado, y en la intención, ya desde la primera mitad

de la década de los 90, de favorecer modos alternativos de transporte (bási-

camente el ferrocarril y el transporte marítimo, dado que en la misma

Directiva se establece la obligación de revisar a medio plazo las exencio-

nes previstas en el transporte aéreo y fluvial con vistas a su posible modi-

ficación, incluso supresión). Por último, el Consejo establece que, por una-

nimidad y a propuesta de la Comisión (previo informe a ésta última de

parte de algún Estado Miembro), se podrá autorizar la introducción de

otras exenciones o reducciones por motivos de políticas específicas. La

razón de destacar este apartado de la Directiva es que representa el único

espacio a través del cual se pueden proponer reducciones en el impuesto

especial por motivo de la situación periférica de algunas regiones (bien

por políticas específicas de competencia, bien por políticas específicas de

desarrollo regional).

La segunda de las Directivas relativas al impuesto especial sobre

los hidrocarburos se refiere a la aproximación de los tipos para este

impuesto mediante el establecimiento de mínimos del impuesto especial

para la gasolina (337 euros/1.000 litros) y el gasóleo (245 euros/1.000
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litros) que no han sido revisados desde entonces. La cuestión periférica no

se encuentra entre las consideraciones del Consejo en la exposición de

motivos de esta Directiva ni es motivo de ninguna excepción a la norma.

Los combustibles, más concretamente el denominado gasóleo pro-

fesional, constituyen uno de los apartados más importantes (junto con el

salario y dietas de los conductores) de la estructura de costes de cualquier

empresa de transporte por carretera, y en particular de las del sector inter-

nacional de mercancías. Es, por tanto, el impuesto especial sobre los hidro-

carburos (al que se refieren las dos últimas Directivas reseñadas) el que

constituye el objeto lógico de las presiones del sector sobre los responsa-

bles políticos en el ámbito de la fiscalidad del transporte. Con datos apro-

ximados, los precios españoles de gasolina y gasóleo están un 19% y 13%

por debajo de la media europea, respectivamente, aunque la carga fiscal

se aproxima bastante más (un 68% del precio en el caso de la gasolina y

un 61% en el caso del gasóleo, frente al 73% y 66% del valor medio euro-

peo, respectivamente). Desde los sectores de transporte implicados en

España se pone de manifiesto que los incrementos en el precio de los com-

bustibles soportados desde hace años por las empresas han sido tradicio-

nalmente violentos, sin que la política comercial de las empresas petrole-

ras ni la política fiscal (que con el IVA, además, multiplica los aumentos de

coste) hayan flexibilizado las tensiones. Por otro lado, dado que el impor-

te total del impuesto especial (además del IVA por adquisición) es propor-

cional al consumo de carburante, los transportistas internacionales de las

regiones más periféricas se encuentran entre los que más acusadamente

enfrentan esta cuestión. Desde el sector, de nuevo, se incide en la necesi-

dad de reducir los costes de transporte para que, desde la periferia, sea

posible competir, en condiciones de competencia leal, con quienes ocu-

pan una situación geográfica más favorable.

En definitiva, las presiones del sector parece que se concentran en

la actuación sobre los costes de actividad y, más concretamente, sobre la
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fiscalidad del combustible (como partida sustancial de los mismos), para lo

cual se viene planteando ya desde hace tiempo a los responsables políti-

cos la introducción de un precio profesional del gasóleo para el transpor-

te profesional de mercancías por carretera. Esta intención no sólo es com-

partida por el sector en los países periféricos, aunque en éstos, quizás, la

necesidad de incorporar este gasóleo profesional cobra una mayor rele-

vancia.

Para ilustrar mejor la situación y apreciar cuál es la posición de la

Comisión Europea a este respecto se reproduce a continuación la respues-

ta dada desde esta institución europea ante la pregunta, motivada por la

última subida brusca de precios en los carburantes, de si tiene la Comisión

la intención de adoptar una directiva por la que se establezca este precio

profesional para el gasóleo.

“En relación con una posible acción coordinada a escala comuni-

taria en respuesta a la subida significativa de los precios del petróleo, la

Comisión se ha manifestado en distintas ocasiones sobre la cuestión de la

reducción selectiva de los impuestos especiales sobre el consumo, parti-

cularmente para el gasóleo utilizado por los vehículos industriales.

La Comisión considera que una reducción de los impuestos sobre

consumos específicos y el IVA en favor del transporte por carretera no debe

ir contra los objetivos de las políticas comunitarias de transporte, energía

y medio ambiente. Así pues, las acciones prioritarias a medio plazo deben

más bien dirigirse a un reequilibrio de los medios de transporte, el des-

arrollo de un verdadero mercado interior de la energía y el fomento en el

ahorro de energía. Por otra parte, no debe retrasarse la necesaria reestruc-

turación económica del sector del transporte por carretera.
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Por último, antes de que un Estado miembro conceda una deroga-

ción específica en materia de impuestos especiales sobre el consumo a un

sector, la Comisión debe examinar la compatibilidad de ésta a la luz de las

leyes fiscales
25

y de competencia
26
”.  

La respuesta apunta las intenciones de la Comisión en relación con

la cuestión de la fiscalidad de los combustibles, intenciones que quedan

más claramente definidas en el último Libro Blanco de 2001. La Comisión

entiende que las medidas fiscales aplicadas a los combustibles deben ser

un instrumento complementario de la tarificación por el uso de la infraes-

tructura en el objetivo de integrar los costes de la infraestructura y los cos-

tes externos (accidentes, contaminación atmosférica, ruido y congestión)

en el pago por el uso de las infraestructuras (la fiscalidad sobre los com-

bustibles permitiría, en particular, incorporar el componente de los costes

externos relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero). Lo

que se propone desde la UE no es, aparentemente, aumentar el nivel glo-

bal de los impuestos, sino cambiar su estructura (y a eso probablemente se

refería la respuesta reproducida anteriormente al hablar de la necesaria

reestructuración económica del sector del transporte por carretera), de

forma que se permita gravar de forma correcta y no desigual (eficazmente

y equitativamente) el uso de la infraestructura. Se trataría de evitar un

incremento neto de la recaudación vía fiscalidad (impuestos e impuestos

especiales) y vía tarificación (tasas y peajes) en la economía en su conjun-

to modulando la recaudación obtenida a través de los distintos instrumen-

tos (tarificación de infraestructuras y medidas fiscales). Este cambio, como

así reconoce la Comisión, requiere que se prosiga la reevaluación y el exa-

men detallado de todos los impuestos y tarifas del sector.
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En cualquier caso, la tendencia que seguirá la Política Común de

Transportes será, en este ámbito, la de una armonización de la fiscalidad y,

en este sentido y en relación con el establecimiento de un precio profe-

sional para el gasóleo, la Comisión hace explícita su propuesta de plantear,

a corto plazo, un combustible profesional sujeto a una fiscalidad armoni-

zada con el objetivo de generalizar un impuesto especial comunitario para

el gasóleo de uso profesional que, de hecho, sería superior a la media

actual comunitaria de los impuestos de este tipo sobre el gasóleo. Con ello,

la Comisión pretende:

• Satisfacer los requisitos de las políticas comunitarias de transpor-

tes, medio ambiente y energía, tendiendo, gracias a un aumento de los

impuestos especiales, hacia un reequilibrio modal y una mayor internali-

zación de las externalidades.

• Mejorar el funcionamiento del Mercado Interior, limitando las

distorsiones de la competencia por desigual carga fiscal.

• Aportar al sector del transporte por carretera una ventaja funda-

mental gracias a una mayor estabilidad de los precios de los combustibles.

Con estos objetivos, la Comisión ha presentado su propuesta

(COM(2002)410 final)
27
para crear un “gasóleo profesional”, de manera que

los Estados Miembros puedan aproximar los impuestos especiales del gasó-
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leo y de la gasolina sin afectar negativamente al transporte profesional y a

otras actividades económicas. En esta propuesta, y en el Libro Blanco de

2001 se evita, sin embargo abordar específicamente la cuestión de las dis-

torsiones que puedan derivar las situaciones geográficas desfavorables en

relación a la prestación de servicios de transporte internacional intraco-

munitario de mercancías por carretera (a pesar de conocer el problema de

la cuestión periférica, como así ha quedado claro en dos ocasiones al

menos).

3.3.4. Limitadores de velocidad

Los limitadores de velocidad constituyen otro aspecto que incide

directamente en el sector de servicios de transporte internacional de mer-

cancías por carretera. La normativa comunitaria básica que regula en la

actualidad esta cuestión se recoge en la Directiva 1992/6/CEE relativa a la

instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en

determinadas categorías de vehículos de motor en la U.E. y en la Directiva

2001/11/CE por la que se adapta al progreso técnico, para incluir los con-

troles de funcionamiento de los limitadores de velocidad, la Directiva

1996/96/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados

Miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de

sus remolques. Existe, además, una propuesta de Directiva presentada por

la Comisión por la que se modifica la Directiva 1992/6/CEE
28
.

Hasta el momento, y desde la primera legislación de 1992, la nor-

mativa vigente relativa a los limitadores de velocidad sólo ha considerado

que deban definirse requisitos para las categorías de vehículos de motor
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más pesados que se dediquen al transporte internacional. Y también hasta

el momento la introducción de dispositivos de limitación de velocidad se

ha justificado por razones de seguridad vial y medio ambiente.

La Directiva 1992/6/CEE estableció la obligatoriedad de instalar

dispositivos de limitación de la velocidad en los vehículos destinados al

transporte de mercancías con un peso máximo superior a las 12 toneladas

(que limitaran la velocidad máxima a 90 km/h) y, también, en los vehícu-

los destinados al transporte de personas que tuvieran, además de la plaza

del conductor, más de ocho plazas sentadas, con un peso máximo supe-

rior a las 5 toneladas (que limitaran la velocidad máxima a 100 km/h).

Considerando que la instalación de estos dispositivos en los vehículos de

estas categorías matriculados antes de la aplicación de esta Directiva

podría conllevar costes excesivos en algunos casos, la Comisión previó un

introducción por fases de la siguiente forma:

- Desde el 1 de enero de 1994 para los vehículos nuevos de estas

categorías.

- Desde el 1 de enero de 1995 para los vehículos de estas categorí-

as matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de 1994 que

se destinen a transporte internacional.

- Desde el 1 de enero de 1996 para el resto de vehículos de estas

categorías matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de

1994.

En esta Directiva de 1992 no se tuvo entre las consideraciones

nada relativo a la perifericidad; tampoco nada relativo a la necesidad de

introducir estos dispositivos por razón de competencia leal entre empresas
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de transporte. Sin embargo, parece claro que, al margen de la cuestión

periférica la Directiva dejaba fuera de consideración aspectos suficiente-

mente relevantes como para poder justificar desde el sector una cierta des-

ventaja comparativa. En primer lugar, las disposiciones aprobadas permi-

ten que los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1988 no nece-

siten tener instalados dispositivos de limitación de velocidad. En segundo

lugar, la limitación de estas restricciones al ámbito de los vehículos pesa-

dos podría permitir que caminos más ligeros, por debajo de las 12 tonela-

das, hagan competencia en determinados trayectos internacionales. Por

último, puede no entenderse, aparentemente, la mayor restricción de la

velocidad a los vehículos destinados al transporte de mercancías frente a

los destinados al transporte de personas.

Recientemente, la Comisión ha publicado un informe al

Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de esta Directiva
29
.

En este informe, además de incidir en la importancia de poder disponer de

una normativa relativa a la comprobación periódica del funcionamiento

del dispositivo de limitación de velocidad
30

, la Comisión presenta una sín-

tesis interesante que recoge las observaciones de algunos Estados

Miembros (Dinamarca, España, Luxemburgo y Reino Unido) acerca de la

aplicación de la Directiva.

Las autoridades danesas señalan los efectos positivos de los dispo-

sitivos de limitación de velocidad en la seguridad vial y la protección del

medio ambiente. Como los daños a personas son directamente proporcio-
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nales a la velocidad en los accidentes, se propone que la velocidad máxi-

ma regulada pudiera ser incluso más baja que la actual para seguir mejo-

rando la seguridad vial. También señalan que se dan casos de manipula-

ción del dispositivo a causa de la competencia entre empresas. Creen que

puede haber tres soluciones. En primer lugar, el dispositivo de limitación

de velocidad debería instalarse de manera que la manipulación fuera difí-

cil. En segundo lugar, el dispositivo de limitación de velocidad debería

comprobarse periódicamente. En tercer lugar, las sanciones por manipula-

ción deberían ser altas pudiendo, por ejemplo, retirar el permiso de con-

ducción o de transporte en caso de fraude.

Las autoridades españolas han enviado estadísticas de unos 80.000

controles que revelan que alrededor del 6% de los vehículos infringen la 

Directiva. De estas infracciones, más de la mitad (54%) se deben a un fun-

cionamiento incorrecto del dispositivo y casi una quinta parte (17%) a una

velocidad excesiva. Otros motivos importantes de infracción son la falta de

instalación del dispositivo (6%), su manipulación (6%) y su falta de homo-

logación (4%).

Las observaciones de las autoridades de Luxemburgo se han cen-

trado en un punto de aplicación de la Directiva. Se dispone que en los

vehículos de mercancías pesados (más de 12 toneladas) el dispositivo de

limitación de velocidad se instale de manera que no pueda superarse una

velocidad máxima de 90 km/h, pero el texto también indica la cifra de 85

km/h como velocidad máxima “habida cuenta de la desviación técnica

admisible, en el estado actual de la tecnología”, lo que ha llevado en algu-

nos Estados Miembros a incoar procesos contra los conductores cuyo

Estado Miembro de origen autoriza una velocidad más alta determinada

para equipos más perfeccionados.
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Las autoridades del Reino Unido señalan que, aunque existen pro-

blemas de manipulación del dispositivo de limitación de velocidad y resul-

ta necesario, por tanto, hacer cumplir mejor la normativa al respecto, los

resultados generales del uso del dispositivo de limitación de velocidad son

positivos.

Además de estas observaciones, la Comisión apunta en el informe

algunos problemas que, tras varios años de experiencia, le han sido mani-

festados. Por un lado, la cuestión de los vehículos matriculados antes del

1 de enero de 1988 que no necesitan tener instalados dispositivos de limi-

tación de velocidad. La Comisión incide en que, reconociendo que estos

vehículos están en peores condiciones técnicas que los vehículos moder-

nos, se pensó en ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE

para incluir todos los vehículos de las categorías señaladas independiente-

mente de la fecha de su primera matriculación. Sin embargo, como esto

habría causado dificultades políticas y el número de vehículos era limita-

do, ya se decidió en 1991 aceptar esta distorsión alegando que el número

de estos vehículos es muy bajo y disminuye continuamente. Por otro lado,

el problema de vehículos matriculados fuera de la UE que están exentos de

la instalación obligatoria de dispositivos de limitación de velocidad. A este

respecto, la Comisión plantea que no existe ninguna solución fácil excep-

to intentar exigir el uso de dispositivos de limitación de velocidad en los

vehículos como una obligación en futuros acuerdos de transporte con los

países no miembros. Por último, la Comisión también hace referencia al

problema que, en términos de competencia, se puede generar al no tener

la obligación de instalar dispositivos de limitación de la velocidad los vehí-

culos de peso máximo inferior a 12 toneladas destinados al transporte de

mercancías.

En el informe la Comisión hace una referencia interesante desde el

punto de vista de la cuestión periférica. Al apuntar algunos efectos negati-
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vos de la limitación de velocidad concluidos de estudios realizados al res-

pecto, observa que los plazos de entrega en el transporte de mercancías

pueden resultar más largos debido a una mayor duración del viaje. Esta

situación, lógicamente, se agrava si se trata de un transportista internacio-

nal establecido en una región periférica (más aún si se suma al resto de

limitaciones ya comentadas como son el cumplimiento de los horarios de

conducción o las limitaciones a la circulación en fin de semana). La

Comisión resuelve este aspecto negativo, sin incidir en la cuestión perifé-

rica, planteando que si todos los dispositivos de limitación de velocidad se

regularan exactamente a la misma velocidad se aceptaría el uso de estos

dispositivos y, por tanto, los horarios proporcionados a los conductores

serían más ajustados a sus posibilidades que en la actualidad (cuando se

prevén unos horarios poco realistas que exigen aumentar la velocidad para

su cumplimiento).

Como resultado de este informe, la Comisión ha presentado una

propuesta de Directiva
31

para modificar la Directiva 1992/6/CEE. Se pre-

tende, entre otras modificaciones, ampliar la obligatoriedad de instalar

limitadores de velocidad a los camiones ligeros (peso máximo mayor de

3,5 toneladas y menor de 12 toneladas) y a los vehículos destinados al

transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, más

de 8 plazas, pero cuyo peso máximo no supere las 5 toneladas, estable-

ciendo velocidades máximas de 90 y 100 km/h, respectivamente. Para

estas nuevas categorías de vehículos la instalación de estos dispositivos

será obligatoria en 2005.

A pesar de estas modificaciones la Comisión deja sin definir un

marco legal que considere algunas cuestiones que pueden ser conflictivas
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como, por ejemplo, la situación de competencia desleal que se puede esta-

blecer con los vehículos no matriculados en la UE. En todo caso, a raíz de

las observaciones de los Estados Miembros y del informe presentado por la

Comisión, parece que se empiezan a incluir otros criterios (en particular

los relativos a la competencia entre empresas), además de los relativos a la

seguridad vial y el medio ambiente de la normativa inicial, para justificar

la generalización en el uso de los dispositivos de limitación de velocidad

en la U.E. La cuestión periférica, sin embargo, no es argumento explícito

de la Comisión ni objeto de ninguna medida en este ámbito.

3.4. CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

Como ya se apuntó al comienzo de este capítulo, se ha procurado

que el desarrollo expuesto hasta el momento constituya un enfoque desde

el marco legal (de entre otros posibles) en el análisis de las desventajas de

los países periféricos de la Unión Europea en las relaciones de transporte

internacional intracomunitario de mercancías por carretera para detectar

posibles distorsiones de la competencia derivadas de una posición geo-

gráfica periférica de los distintos operadores. Este enfoque se ha estructu-

rado de manera que permita, en términos generales, comprobar en qué

medida se está considerando la cuestión periférica en los actos comunita-

rios vigentes o propuestos en la actualidad, por un lado y, por otro, en la

evolución reciente de las cuestiones consideradas clave por las institucio-

nes europeas responsables de proporcionar un marco legal para el des-

arrollo del sector (cuestiones que fundamentalmente se entienden recogi-

das en los documentos marco: Libros Blancos, Programas de Acción, etc.).

También se ha prestado atención al tratamiento que la legislación europea

está dando a una serie de materias consideradas particularmente conflicti-
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vas desde el sector y que, planteadas desde la cuestión periférica, pueden

estar suponiendo también una distorsión en términos de la armonización

de la competencia.

Pudiendo dar por finalizado ya el proceso de liberalización en el

sector de servicios de transporte de mercancías por carretera (y, particular-

mente, en el ámbito internacional del que se ocupa este estudio), puede

decirse que las acciones se dirigen en la actualidad al objetivo de armoni-

zar las condiciones en las que la prestación de estos servicios de transpor-

te debe desarrollarse para asegurar la competencia leal en un Mercado

Común. Desde el comienzo del proceso de armonización, el marco legal

con el que se pretende este aseguramiento de las condiciones de compe-

tencia se viene configurando a medida que surgen distorsiones apreciables

en el desarrollo de las actividades ya liberalizadas. Por esta razón, se debe

entender que si hasta el momento no se ha propuesto ninguna legislación

específica que contemple la cuestión periférica desde el punto de vista de

los servicios de transporte, es porque los responsables comunitarios de pro-

poner y aprobar el marco legal, bien no han detectado esta peculiaridad

de las geografías periféricas de la Unión o bien, habiéndola detectado,

no aprecian ninguna distorsión significativa de la competencia por ese

motivo.

A este respecto, ya se ha visto a lo largo del capítulo, las institu-

ciones europeas sí son conscientes de las peculiaridades que se derivan de

las posiciones geográficas periféricas a la hora de establecer una política

común de transportes. En 1992 se publica el Libro Blanco sobre El des-

arrollo futuro de la Política Común de Transporte y ya se pone de mani-

fiesto la intención de actuar sobre los desequilibrios regionales que se

concentran en las regiones periféricas de la Unión. El problema de estos

desequilibrios en relación al transporte, sin embargo, se entiende tan sólo
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desde la perspectiva de los niveles de conexión a la red de transporte euro-

pea, es decir, como medida del acceso a los principales centros económi-

cos de la UE. Esta aproximación, ya tradicional, acerca la periferia actuan-

do sobre su infraestructura física de transporte y asegura una estrecha rela-

ción entre el transporte y la cohesión del territorio. Esta línea de actuación

sobre el transporte en las regiones periféricas se concentra desde 1994 en

14 proyectos prioritarios aprobados en el marco de una política común de

redes transeuropeas (gracias a los cuales España verá mejoradas sus cone-

xiones con Portugal y, a través de los Pirineos, con Francia).

En el ámbito de los servicios de transporte de mercancías por carre-

tera, y en particular en el transporte internacional intracomunitario, se des-

prende del seguimiento expuesto en el capítulo que se ha producido en la

última década una evolución positiva en las cuestiones consideradas clave

por la Comisión Europea para la definición de un marco legal comunitario

armonizado en el sector. Desde que las primeras consideraciones a este

respecto se circunscribían a la denominada armonización social
32
, y sin

que, por el momento, este aspecto esté resuelto, en la actualidad se viene

planteando una apuesta muy fuerte desde la Comisión en cuestiones rela-

tivas a la calidad de los servicios. Así, aspectos como la presión ejercida

sobre los precios sobre los consignatarios y la industria (que obliga a deter-

minados transportistas a competir, incluso, por debajo de sus costes), la

frágil situación financiera de muchas empresas del sector y la necesidad

de activar mecanismos que deriven un sistema empresarial equilibrado y

estable en el sector o el riesgo que la ampliación puede suponer en térmi-
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nos de competencia por las tarifas (dados los menores costes de operación

de las empresas de los países candidatos) se encuentran ya entre las con-

sideraciones de la Comisión al proponer actuaciones dirigidas a mejorar la

calidad de la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera.

Por otro lado, y aunque de manera más tangencial, la Comisión

demuestra conocer el problema de la perifericidad desde la perspectiva de

los servicios de transporte. Al referirse a las restricciones de circulación de

vehículos pesados en fin de semana y festivos, reconoce las dificultades

que, principalmente el sector de transporte internacional, encuentra a la

hora de optimizar sus operaciones de larga distancia (lo cual afecta parti-

cularmente a los transportistas internacionales ubicados en regiones peri-

féricas) dado que tales restricciones imponen períodos de descanso que no

tienen por qué coincidir o tener la misma duración que los establecidos en

la normativa relativa a la armonización de disposiciones en materia de

tiempos máximos de conducción y mínimos de descanso. La Comisión

también reconoce, en relación con un informe sobre la aplicación obliga-

toria de los limitadores de velocidad (a 90 km/h) en vehículos pesados de

mercancías, que los plazos de entrega en el transporte de mercancías pue-

den resultar más largos debido a una mayor duración del viaje, efecto que

lógicamente se multiplica si se trata de un transporte internacional desde

una región periférica a otra central. En el Libro Blanco sobre tarificación

por uso de infraestructuras de 1998, la Comisión, al apuntar los cambios

en la distribución de costes del transporte que se podrían derivar de la apli-

cación de regímenes de tarificación a coste marginal, reconoce que pro-

ductores establecidos en áreas periféricas que vendieran sus productos a

gran distancia podrían verse particularmente incapaces de ajustar suficien-

temente sus hábitos en respuesta a estos nuevos regímenes, viendo, por

tanto, aumentar sus costes de transporte. Ante esta situación, la Comisión

consideraba la posibilidad de intervención de los responsables políticos de
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algunas regiones periféricas (en el marco de las normas de competencia)

para fomentar la competitividad de esos productores. Todo ello constituye,

en definitiva, prueba suficiente para poder suponer que la Comisión sí

reconoce que existen ciertos problemas derivados de la situación geográ-

fica periférica en la prestación de servicios de transporte de mercancías por

carretera en el ámbito internacional intracomunitario. Además, no hay que

olvidar que es el Consejo de Ministros de Transporte el que generalmente

tiende a bloquear las iniciativas desarrolladas desde el resto de institucio-

nes europeas. El acuerdo en materia de dotación de infraestructuras de

transporte es quizás más sencillo, dado el beneficio directo que se sabe

genera sobre la región su implantación; los beneficios derivados de un

acuerdo en materia de armonización de servicios son, sin embargo, menos

plausibles a corto plazo y más de orden comunitario, razón por la cual la

Comisión juega un papel fundamental como defensora e impulsora de los

intereses comunitarios.

En definitiva, esta evolución en el proceso de armonización hacia

un nuevo escenario de preocupación y propuestas relativas a la actividad

de prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera, si

bien no alcanza de momento consideraciones más que tangenciales al

problema de la posible distorsión de la competencia derivada de la perife-

ricidad, sí esta demostrando una actitud dispuesta de la Comisión, encar-

gada de proponer el marco legal de esa actividad, por los problemas y

soluciones constructivas del sector. Esta actitud puede permitir incorporar

la cuestión periférica entre las consideraciones y actuaciones explícitas

de la Comisión, dando así una nueva dimensión, del lado la prestación de

servicios, al problema ya tradicional de las regiones periféricas.

La propuesta que cabe hacer a este respecto es, por tanto, aprove-

char el tono de disposición a integrar nuevas consideraciones que demues-

76

CAPÍTULO 3



tra la Comisión en la evolución de sus análisis sobre el sector, para incor-

porar en éstos la necesidad de impulsar estudios completos de ámbito

comunitario sobre la posible distorsión de la competencia en la prestación

de servicios de transporte internacional de mercancías por carretera que

puede estar introduciendo el factor de perifericidad. El resultado de estos

estudios debería justificar la adopción, finalmente, de la normativa que se

considere oportuna para asegurar, en términos de competencia, la no

incidencia de este factor de perifericidad en el desarrollo de la actividad

del sector.
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CAPÍTULO 4

EL ENFOQUE DESDE EL COMERCIO





4.1. INTRODUCCIÓN

No cabe duda del especial interés de los aspectos relativos al

marco legal de la prestación de servicios de transporte internacional de

mercancías por carretera o al nivel de accesibilidad a las redes transeuro-

peas en un estudio del nivel de impacto de la perifericidad en el proceso

de armonización de las condiciones de competencia de los diversos paí-

ses que integran de la Unión Europea; por este motivo se dedican, poste-

riormente, sendos capítulos a estos aspectos. Pero, previamente, se hace

necesaria una definición, al menos general, del escenario de relaciones

internacionales que sitúa los mercados en uno u otro lugar y que, por

tanto, pone de manifiesto qué situaciones son o no periféricas en el senti-

do económico.

En este punto se presentan los resultados de una explotación de los

datos de comercio exterior español del año 2000 dirigida a poner de mani-

fiesto los principales flujos que definen el mapa de las exportaciones de

mercancías por carretera desde España a los países de la Unión Europea y

a los países que integran la ampliación prevista (países PECO)
33
.

Es la Agencia Estatal de Administración Tributaria la que publica en

su página web los datos relativos al comercio exterior español de cada

año. Esta información presenta los flujos de exportación e importación,

expresados ambos por su valor en peso (kilogramos) y por su valor en pese-
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tas, y señala, también, la provincia y país de origen o destino, el tipo de

mercancía
34

y el modo de transporte que motivan cada relación comer-

cial
35
. A partir de esta información se ha procedido a la explotación de los

datos con el doble objetivo de determinar los principales flujos internacio-

nales de exportación y la ubicación de los principales mercados a los que

se dirige España por tipo de mercancía.

Para la explotación de los datos, una vez seleccionados los campos

que eran de interés (exportaciones, modo carretera, provincias de origen,

países de destino, peso de la mercancía y valor en pesetas), se han dis-

puesto éstos desde el formato en el que se presentan una vez descargados

de la página web al formato propio de la herramienta de trabajo Access 97,

base de datos de Microsoft Office.

Para la presentación de los resultados se ha procedido agrupando

los numerosos conceptos (tipos de mercancía) que recoge la denominada

Nomenclatura Combinada que maneja la Agencia Estatal de

Administración Tributaria en 21 capítulos generales que permiten simplifi-

car el estudio de los grandes flujos, dado que el interés del trabajo que se

presenta no es en ningún caso el análisis exhaustivo del comercio exterior
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declaración estadística por Resolución de 21 de diciembre de 2000 del Departamento de Aduanas e Impuestos
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de la introducción.



español. El siguiente cuadro recoge el resultado de esta agrupación indi-

cando, para cada capítulo, la descripción del tipo de mercancía al que se

refiere.

CUADRO 4.1: Clasificación de mercancías por capítulos generales (a

partir de la Nomenclatura Combinada) 
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Capítulo

1

ANIMALES VIVOS
Y PRODUCTOSDEL

REINO ANIMAL

Animales vivos, carne y despojos comestibles, pescados y crustáceos,
moluscos y invertebrados acuáticos, leche y productos lácteos, huevos de
ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados
ni comprendidos anteriormente y los demás productos de origen animal
no expresados ni comprendidos anteriormente.

Capítulo

2

PRODUCTOS
DEL REINO

VEGETAL

Plantas vivas y productos de la floricultura, hortalizas, plantas, raíces y
tubérculos alimenticios, frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios
(cítricos), de melones o de sandías, café, té, yerba mate y especias, cereales,
productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo,
semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales
o medicinales, paja y forrajes, gomas, resinas y demás jugos y extractos
vegetales, materias trenzables y demás productos de origen vegetal no
expresados ni comprendidos anteriormente.

CONCEPTONº

Capítulo

3

GRASAS Y ACEITES
ANIMALES O
VEGETALES

Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento,
grasas alimenticias elaboradas y ceras de origen animal o vegetal.

Capítulo

4

PRODUCTOS
INDUSTRIALES,

ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS,
TABACO

Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de
otros invertebrados acuáticos, azúcares y artículos de confitería, cacao y
sus preparaciones, preparaciones a base de cereales, harina, almidón,
fécula o leche, productos de pastelería, preparaciones de legumbres u
hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas, preparaciones alimenticias
diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos y desperdicios
de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales, tabaco
y sucedáneos del tabaco elaborados.

Capítulo

5
PRODUCTOS
MINERALES

Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos, minerales, escorias
y cenizas, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación, materias bituminosas y ceras minerales.

Capítulo

6

PRODUCTOS
INDUSTRIAS
QUÍMICAS Y
DERIVADOS

Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de
los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las
tierras raras o de isótopos, productos químicos orgánicos, productos
farmacéuticos, abonos, extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus
derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices,
mástiques, tintas, aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería,
de tocador o de cosmética, jabones, agentes de superficie orgánicos,
preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para
modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base
de yeso, materias albuminóideas, productos a base de almidón o de fécula
modificados, colas, enzimas, pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia,
fósforos (cerillas), aleaciones pirofóricas, materias inflamables, productos
fotográficos o cinematográficos y productos diversos de las industrias
químicas.

Capítulo

7

MATERIAS
PLÁSTICAS,

CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS

Materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas
de caucho.



84

CAPÍTULO 4

DESCRIPCIÓN

Capítulo

11

MATERIAS

TEXTILES Y SUS

 MANUFACTURAS

Seda, lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin, algodón, las
demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de
papel, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas o artificiales
discontinuas, guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles,
cuerdas y cordajes, artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos
para el suelo, de materia textil, tejidos especiales, superficies textiles con
mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados, telas
impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de
materia textil, tejidos de punto, prendas y complementos (accesorios) de
vestir, de punto, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto
los de punto, los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería
y trapos.

CONCEPTONº

Capítulo

12

CALZADO,

SOMBREROS,

PARAGUAS Y

PLUMAS

Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos, sombreros
y demás tocados, y sus partes, paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones,
bastones asiento, látigos, fustas y sus partes, plumas y plumón preparados
y artículos de plumas o plumón, flores artificiales, y manufacturas de cabello.

Capítulo

13

MANUFACTURAS

DE PIEDRA, YESO,

CEMENTO Y

VIDRIO

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas, productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas.

Capítulo

14

PERLAS FINAS,
PIEDRAS Y
METALES

PRECIOSOS

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas
de estas materias, bisutería y monedas.

Capítulo

15

METALES
COMUNES Y

MANUFACTURAS
DE ESTOS METALES

Fundición, hierro y acero, manufacturas de fundición, de hierro o de acero,
cobre y sus manufacturas, níquel y sus manufacturas, aluminio y sus
manufacturas, plomo y sus manufacturas, cinc y sus manufacturas, estaño
y sus manufacturas, los demás metales comunes, « cermets », manufacturas
de estas materias, herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos
de mesa, de metal común, partes de estos artículos, de metal común, y
manufacturas diversas de metal común.

Capítulo

16

MÁQUINAS Y
APARATOS,
MATERIAL
ELÉCTRICO

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,
partes de estas máquinas o aparatos, máquinas, aparatos y material eléctrico
y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes
y accesorios de estos aparatos.

Capítulo

17

MATERIAL DE
TRANSPORTE

Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos
mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de
comunicación, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres, sus partes y accesorios, navegación aérea o espacial,
barcos y demás artefactos flotantes.

Capítulo

18

ÓPTICA
FOTOGRAFÍA Y

CINE, APARATOS
DE PRECISIÓN

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o de precisión, instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos, partes
y accesorios de estos instrumentos o aparatos, aparatos de relojería y sus
partes, instrumentos musicales y sus partes y accesorios.

Capítulo

8

PIELES, CUEROS Y
SUS

MANUFACTURAS

Pieles (excepto la peletería) y cueros, manufacturas de cuero, artículos de
guarnicionería o de talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y
continentes similares, manufacturas de tripa, peletería y confecciones de
peletería y peletería artificial o ficticia.

Capítulo

9

MADERA,
CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus
manufacturas y manufacturas de espartería o de cestería.

Capítulo

10

PAPEL, SUS
MATERIAS PRIMAS

Y
MANUFACTURAS

Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, papel o cartón
para reciclar (desperdicios y desechos), papel y cartón, manufacturas de
pasta de celulosa, de papel o de cartón, productos editoriales, de la prensa
o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y
planos.



4.2. Determinación de los principales flujos de exportación

Con la información introducida en base de datos se han obtenido

las relaciones origen-destino más significativas atendiendo, en primer

lugar, al peso de la mercancía objeto de la relación y, en segundo lugar, a

su valor en pesetas. Se obtienen así dos cuadros, según el criterio del

mayor peso o el mayor valor en pesetas, en los que se presentan, para cada

uno, las 20 relaciones principales de exportación de mercancías por carre-

tera indicando, para cada relación, la provincia de origen, el país de des-

tino y el tipo de mercancía (capítulo) que es transportada.

4.2.1. Relaciones más significativas atendiendo al criterio del peso

De un total de 11.186 expediciones de mercancía por carretera con

origen en alguna provincia española y destino en algún país de la UE o

PECO llevadas a cabo a lo largo del año 2000, el cuadro siguiente desta-

ca las 20 relaciones que mayor peso soportaron. El peso total transportado

en estas 20 relaciones supone el 19% del peso total transportado por las

11.186:
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Capítulo

19

ARMAS Y
MEDICIONES

Armas, municiones, y sus partes y accesorios.

Capítulo

20

MERCANCÍAS Y
PRODUCTOS

DIVERSOS

Muebles, mobiliario médicoquirúrgico, artículos de cama y similares,
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte,
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares,
construcciones prefabricadas, juguetes, juegos y artículos para recreo o
para deporte y sus partes y accesorios.

Capítulo

21

OBJETOS DE ARTE
Y OTROS NO

ESPECIFICADOS EN
SECCIONES

ANTERIORES

Manufacturas diversas, objetos de arte o colección y antigüedades, y
conjuntos industriales exportados de conformidad con el reglamento (CE)
Nº 840/96 de la Comisión.



CUADRO 4.2: Relaciones más significativas atendiendo al criterio del peso

Como puede observarse, sólo una relación supera las 600.000

toneladas en el año 2000. Es el caso del conjunto de los productos del

reino vegetal exportados desde la provincia de Valencia a Alemania.

También es Valencia la provincia de origen de la segunda relación de

exportación por carretera más importante en términos del peso transporta-

do (más de 550.000 toneladas) y también son los productos del reino vege-

tal los que constituyen el motivo del transporte, siendo Francia, en este

caso, el país de destino.

Valencia, Murcia y Castellón son los orígenes más comunes de las

exportaciones más significativas presentadas en el cuadro anterior, pero

86

CAPÍTULO 4

PROVINCIA
(origen)

Valencia

Valencia

Murcia

Zaragoza

Barcelona

Pontevedra

Vizcaya

Almería

Murcia

Orense

Castellón

Guipúzcoa

Castellón

Barcelona

Almería

Murcia

Guipúzcoa

Valencia

Vizcaya

Castellón

Alemania

Francia

Alemania

Portugal

Francia

Portugal

Francia

Alemania

Reino Unido

Portugal

Portugal

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Reino Unido

Francia

Alemania

PAÍS
(destino)

PESO (miles de
toneladas)

VALOR
(millones de

pesetas)

VALOR/PESO
(ptas/kg) CAPÍTULO

635

556

544

543

539

520

471

417

393

329

318

313

286

281

275

233

222

212

210

190

59950

61665

58403

3144

61983

3012

19260

52916

42488

573

21288

25313

23177

59812

33225

26885

1797

17184

38685

21606

94

111

107

6

115

6

41

127

108

2

67

81

81

213

121

115

8

81

184

114

2

2

2

5

6

5

5

2

2

5

13

15

13

15

2

2

5

2

15

2



sólo Valencia y Murcia concentran sus expediciones en los productos del

reino vegetal.

Los productos del reino vegetal (capítulo 2) constituyen el tipo de

mercancía más común que se transporta en las relaciones más significati-

vas en términos del peso (9 relaciones frente a un total de 20, lo que

implica el 45% de las relaciones presentadas en el cuadro anterior). A lo

largo del año 2000 los productos del reino vegetal se exportaron en 622

relaciones con un total de 9.199.469 de toneladas transportadas. Luego el

peso transportado de productos del capítulo 2 por las 20 relaciones más

significativas presentadas en el cuadro anterior supone el 38% del peso

total transportado de este tipo de productos. El peso transportado en las

seis relaciones más significativas con orígenes en Valencia y Murcia, ante-

riormente citadas y que se concentran en los productos de este capítulo

2, supone el 28% del peso total transportado de productos del reino vege-

tal. Si se consideran las dos relaciones con origen en Almería que también

se incluyen en el cuadro anterior y que también se concentran en este tipo

de productos, el porcentaje del 28% pasa a ser del 35%. Si, además, se

consideran todas las relaciones excluidas de este cuadro de las 20 más

significativas, Valencia, Murcia y Almería son las provincias origen del

56% del peso de las exportaciones de productos del reino vegetal lleva-

das a cabo a lo largo del año 2000 por carretera.

Los destinos más habituales de las 20 relaciones de mayor peso

presentadas en el cuadro anterior son, por este orden, Francia, Portugal y

Alemania y el Reino Unido. En el caso de las relaciones de exportación

de productos del reino vegetal incluidas entre las más significativas (y que
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ya se vio que concentran 38% del peso total exportado de este tipo de

productos), los destinos más habituales son, por este orden, Alemania,

Francia y Reino Unido. Portugal resulta ser un importador importante de

productos minerales y de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

Y mientras Alemania y Reino Unido concentran sus importaciones más

importantes en términos del peso en los productos del capítulo 2, es

Francia el país que importa los mayores tonelajes de productos diversos,

como son, además de los productos del reino vegetal, minerales y manu-

facturas de piedra, yeso, cemento y vidrio, productos de industrias quími-

cas y derivados y metales comunes y manufacturas de estos metales.

Después de los productos del capítulo 2, son los productos minerales

(capítulo 5) los que constituyen el tipo de mercancía más comúnmente

exportada entre las 20 relaciones de mayor peso destacadas, siendo

Portugal y Francia sus principales importadores.

En resumen, habiendo seleccionado las 20 relaciones de exporta-

ción por carretera (con origen en provincias españolas y destino en países

de la UE y PECO) más significativas en cuanto al peso de la mercancía

transportada, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Los productos del reino vegetal y los productos minerales, por

este orden, constituyen la mercancía más significativa en peso transporta-

do de las 20 relaciones destacadas en el cuadro anterior. Entre los produc-

tos transportados por estas relaciones destacadas se encuentran, además de

los relativos a los capítulos 2 y 5, los correspondientes a los capítulos 15,

13 y 5, por este orden.
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- Valencia y Murcia son las provincias origen de las 3 relaciones

más importantes en peso transportado, siendo en todos los casos la mer-

cancía productos del reino vegetal. Además de Valencia y Murcia,

Castellón, Vizcaya, Guipúzcoa, Almería, Barcelona, Orense, Pontevedra y

Zaragoza son el origen de las 20 relaciones destacadas como más signifi-

cativas por el peso transportado.

- Alemania y Francia son los países destino de las 3 relaciones más

importantes en peso transportado, siendo en todos los casos la mercancía

productos del reino vegetal. Además de éstos, Portugal y el Reino Unido

se cuentan entre los destinos de las 20 relaciones destacadas como más

significativas por el peso transportado.

- El valor medio de las pesetas por kilogramo transportado en estas

20 relaciones destacadas es de 89 ptas/kg.

4.2.2. Relaciones más significativas atendiendo al criterio del valor en

pesetas

Del mismo total de 11.186 expediciones de mercancía por carretera con

origen en alguna provincia española y destino en algún país de la UE o

PECO llevadas a cabo a lo largo del año 2000, el cuadro siguiente desta-

ca las 20 relaciones que mayor valor en pesetas transportaron. El valor total

transportado en estas 20 relaciones supone el 18% del valor total trans-

portado por las 11.186:
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CUADRO 4.3: Relaciones más significativas atendiendo al criterio del

valor en pesetas

Entre los 215.000 y los 59.000 millones de pesetas se encuentran

los 20 valores más significativos de las mercancías exportadas en una rela-

ción de transporte por carretera a lo largo del año 2000. Las relaciones

Barcelona-Francia (214.552 millones de pesetas), Barcelona-Alemania

(203.105 millones de pesetas) y Madrid-Francia (199.989 millones de

pesetas), en las que se transportaron máquinas, aparatos y material eléctri-

co (capítulo 16), en las dos primeras, y material de transporte (capítulo 17),

en la última, constituyen las tres relaciones más importantes, estando ya la

siguiente relación en importancia por debajo de los 150.000 millones de

pesetas.
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PROVINCIA
(origen)

Barcelona

Barcelona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Álava

Navarra

Zaragoza

Madrid

Barcelona

Barcelona

Valladolid

Barcelona

Madrid

Barcelona

Valencia

Madrid

Barcelona

Valencia

Francia

Alemania

Francia

Francia

Alemania

Portugal

Alemania

Francia

Reino Unido

Portugal

Italia

Reino Unido

Francia

Italia

Alemania

Francia

Francia

Reino Unido

Alemania

Alemania

PAÍS
(destino)

PESO (miles de
toneladas)

VALOR
(millones de

pesetas)

VALOR/PESO
(ptas/kg) CAPÍTULO

107

64

146

137

154

60

59

78

66

66

47

43

34

75

23

539

556

18

79

635

214552

203105

199989

147217

133307

101717

101078

96096

91089

91082

84695

79586

74619

71646

62928

61983

61665

60709

60134

59950

2003

3182

1372

1073

868

1703

1715

1232

1383

1384

1786

1869

2170

952

2736

115

111

3393

766

94

16

16

17

17

17

16

17

17

17

16

16

16

16

17

16

6

2

16

6

2



Los productos del capítulo 16 son motivo del transporte en 9 de las

20 relaciones destacadas por su valor en pesetas en el cuadro anterior,

igual que antes sucediera con el capítulo 2 al comentar las relaciones más

significativas en peso transportado. A lo largo del año 2000 se exportaron

máquinas, aparatos y material eléctrico en 823 relaciones por un valor

total de 2,16 billones de pesetas. Luego el valor transportado de productos

del capítulo 16 contenidos en las 20 relaciones más significativas presen-

tadas en el cuadro anterior supone el 45% del valor total transportado de

este tipo de productos. Y sólo el valor de las mercancías correspondientes

a este capítulo 16 exportadas en las dos relaciones Barcelona-Francia y

Barcelona-Alemania citadas anteriormente, suponen el 19% de ese valor

total. También el material de transporte (capítulo 17) es un tipo de mer-

cancía significativa por motivar exportaciones de alto valor a lo largo del

año 2000. 7 de las 20 relaciones destacadas transportaron este producto,

sumando un valor total del 38% del total exportado de este producto (2,2

billones de pesetas en el año 2000).

Barcelona es la provincia que en más ocasiones resulta origen de

las exportaciones por carretera más significativas en cuanto al valor de la

mercancía transportada se refiere, y más concretamente está presente en 5

de las 6 relaciones más importantes, expidiendo máquinas, aparatos, mate-

rial eléctrico y material de transporte (productos de los capítulos 16 y 17).

Los destinos más habituales de las 20 relaciones destacadas ante-

riormente son, por este orden, Francia, Alemania y, por igual, el Reino

Unido, Italia y Portugal. De entre esas 20 relaciones más significativas por

el valor de la mercancía exportada, Francia y Alemania son los únicos des-

tinos de productos del reino vegetal (capítulo 2) y de productos de indus-

trias químicas y derivados (capítulo 6). El resto de relaciones, que incluyen

también como destinos a estos dos últimos países, se concentran en pro-

ductos de los capítulos 16 y 17.

91

CAPÍTULO 4



En resumen, habiendo seleccionado las 20 relaciones de exporta-

ción por carretera (con origen en provincias españolas y destino en países

de la UE y PECO) más significativas en relación al valor de la mercancía

transportada, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Entre las exportaciones de máquinas, aparatos y material eléctri-

co (capítulo 16) y de material de transporte (capítulo 17) se encuentran las

relaciones que más valor transportaron, constituyéndose estos productos

como los más habituales de las 20 relaciones de exportación destacadas

en el cuadro anterior (son motivo de transporte en 16 de las 20 relaciones).

Entre los productos transportados por estas 20 relaciones destacadas figu-

ran, además de los relativos a los capítulos 16 y 17, los correspondientes

a los capítulos 2 y 6.

- Además de ser el origen de la mitad de las relaciones destacadas

por el valor de la mercancía transportada, Barcelona es la provincia origen

de las 2 relaciones más importantes, siendo en ambos los casos la mer-

cancía máquinas, aparatos y material eléctrico. Además de Barcelona,

Madrid, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Álava y Valencia se encuentran

entre los orígenes de las 20 relaciones destacadas como más significativas

por el valor de la mercancía expedida.

- Francia y Alemania son los países destino de las 5 relaciones más

importantes por el valor transportado, siendo en todos los casos la mer-

cancía productos de los capítulos 16 y 17. Además de éstos, Portugal, el

Reino Unido e Italia se cuentan entre los destinos de las 20 relaciones más

destacadas.

- El valor medio de las pesetas por kilogramo transportado en estas

20 relaciones destacadas es de 1495 ptas/kg.
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4.2.3. Consideraciones finales

Una vez descritas brevemente las 20 relaciones de exportación de

mercancías por carretera más significativas a lo largo del año 2000 aten-

diendo al criterio del peso transportado, en primer lugar y al del valor

transportado, en segundo lugar, merece la pena destacar que se da el

hecho de que 3 relaciones satisfacen simultáneamente ambos criterios,

encontrándose entre las 20 relaciones que mayor peso transportaron y

entre las 20 relaciones que mayor valor transportaron. El cuadro siguiente

recoge la descripción de estas tres relaciones:

CUADRO 4.4: Relaciones más significativas por el peso transportado y 

por el valor transportado

Se comprueba que dos de las relaciones presentadas, Valencia-

Francia y Valencia-Alemania, son las más importantes por el peso trans-

portado, y que en ambos casos corresponden a productos de bajo valor

añadido (productos del reino vegetal). La relación restante, Barcelona-

Francia, se encuentra también situada entre las más importantes de entre

las 20 relaciones destacadas por el peso transportado. Pero, si bien estas

relaciones (Valencia-Francia y Valencia-Alemania) se encuentran entre las

primeras por el peso transportado, en ninguna de ellas se alcanza el 30%

del valor de la mercancía transportada por la relación más importante en

valor transportado: exportación de máquinas, aparatos y material eléctrico

de Barcelona a Francia.
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PROVINCIA
(origen)

Barcelona

Valencia

Valencia

Francia

Francia

Alemania

PAÍS
(destino)

PESO (miles de
toneladas)

VALOR
(millones de

pesetas)

VALOR/PESO
(ptas/kg) CAPÍTULO

539

556

635

61983

61665

59950

115

111

94

6

2

2



Lo que pone de relieve esta última consideración es que los mer-

cados en los que España compite con más fuerza en Europa son los corres-

pondientes a productos de bajo valor añadido, fundamentalmente, como

se ha visto, productos del reino vegetal.

4.3. UBICACIÓN DE LOS MERCADOS SEGÚN EL TIPO DE MERCANCÍA

Para la ubicación de los mercados en los que España concentra sus

exportaciones más importantes por carretera se ha procedido agrupando

por capítulos (ver cuadro nº1) el peso y valor total de la mercancía expor-

tada y destacando, asimismo, los tres países que en cada caso resultan ser

los importadores fundamentales de las expediciones españolas.

Lógicamente, al tratarse de productos homogéneos por haber agrupado en

capítulos, coincide, salvo alguna excepción, el mayor peso con el mayor

valor de una exportación. El siguiente cuadro presenta los resultados de

esta agrupación por capítulos:

CUADRO 4.5: Principales países importadores de la mercancía expedida 

por España a través de la carretera
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CAPÍTULO PAÍS
(destino)

PESO
(miles de

toneladas)

VALOR
(millones

de pesetas)

Francia

Portugal

Italia

Total export.

Alemania

Francia

Reino Unido

Total export.

Italia

Portugal

Francia

Total export.

Francia

Portugal

Italia

Total export.

CAPÍTULO PAÍS
(destino)

PESO
(miles de

toneladas)

VALOR
(millones

de pesetas)

442560

473

277

1556

2294

1999

1117

9199

182

137

95

463

732

442

224

1905

136582

144948

102766

463779

268422

233688

134727

997039

54988

21234

24407

114023

126416

93602

65715

497640

1

2

3

4

12

13

14

15

Francia

Portugal

Italia

Total export.

Francia

Portugal

Alemania

Total export.

Portugal

Francia

Alemania

Total export.

Francia

Portugal

Alemania

Total export.

5

3

2

15

1095

991

459

3600

0,4

0,3

0,2

1

1594

1101

569

4322

60929

20340

12486

225802

100627

62788

53828

339207

6051

6388

2424

24994

245561

168225

159176

854729



No cabe duda, a la vista de los resultados contenidos en el cuadro

anterior, que son Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia los paí-

ses en los que España tiene depositadas la mayor parte, en peso y valor, de

sus exportaciones por carretera. Francia recibe más del 30% del peso y

más del 27% del valor de las mercancías expedidas por carretera. Portugal

y Alemania reciben, respectivamente, más del 23% y 15% y más del 13%

y 18%, en peso y en valor respectivamente. Es decir que, en total, estos tres

últimos países reciben más del 66% del peso y más del 60% del valor de

las mercancías exportadas desde España por carretera.
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5

6

7

8

9

10

11

CAPÍTULO PAÍS
(destino)

PESO
(miles de

toneladas)

VALOR
(millones

de pesetas)

.Portugal

Francia

Italia

Total export.

Francia

Portugal

Italia

Total export.

Francia

Alemania

Italia

Total export.

Portugal

Italia

Francia

Total export.

Portugal

Francia

Italia

Total export.

Francia

Portugal

Italia

Total export.

Italia

Francia

Portugal

Total

CAPÍTULO PAÍS
(destino)

PESO
(miles de

toneladas)

VALOR
(millones

de pesetas)

2576

1780

328

5017

1211

712

461

3127

600

411

403

2426

20

19

12

68

399

305

60

918

636

432

210

1789

125

108

81

523

29387

46292
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1
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3774
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Las exportaciones por carretera de productos del reino vegetal

transportaron cerca de 10 millones de toneladas a través de 621 relaciones

origen-destino, esto es, en torno al 25% del total del peso exportado con-

siderando el resto de capítulos. El siguiente capítulo en importancia por el

peso que se exportó del mismo es el correspondiente a los productos mine-

rales (5 millones de toneladas), cuyo transporte, a través de 361 relaciones,

constituyó alrededor del 13% del total del peso exportado. Por último, con

poco más de 4,3 millones de toneladas exportadas a través de 770 rela-

ciones de transporte, los metales comunes y sus manufacturas constituye-

ron aproximadamente el 11% del peso total exportado. Estos tres capítulos

de mercancía fueron exportados, por tanto, con un peso muy próximo al

50% del total del peso de los productos exportados por carretera en el año

2000.

A través de 619 relaciones origen-destino, se exportó material de

transporte por un valor algo superior a los 2,19 billones de pesetas, esto es,

en torno al 19,5% del total del valor exportado considerando el resto de

capítulos. Del mismo orden de magnitud participa el siguiente capítulo en

importancia por el valor en pesetas exportado; es el correspondiente a las

máquinas, aparatos y material eléctrico (algo más de 2,16 billones de pese-

tas), cuyo transporte, a través de 822 relaciones, constituyó alrededor del

19% del total del valor exportado por la carretera a los países de la UE y

PECO. Por último, con poco menos del billón de pesetas y a través de 621

relaciones de transporte, los productos del reino vegetal constituyeron,

aproximadamente, el 8,5% del valor total exportado. Estos tres capítulos

de mercancía fueron exportados, por tanto, con un valor total muy próxi-

mo también al 50% del total del valor exportado por carretera en el año

2000.

Si se consideran todos los capítulos de mercancía destacados en los

dos párrafos anteriores (capítulos 2, 5, 15, 16 y 17) tanto el peso como el
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valor exportado del conjunto, a través de 3.193 relaciones de transporte,

queda en torno al 56% de los totales respectivos -llevados, éstos últimos,

a través de 11.186 relaciones de transporte-. Pero si, además, se conside-

ran las manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio, los productos de

industrias químicas y derivados y las materias plásticas, caucho y sus

manufacturas (capítulos 13, 6 y 7) el peso exportado en conjunto resulta

del orden del 80% del peso total exportado por carretera y el valor expor-

tado en conjunto resulta superior al 73% del valor total exportado por

carretera (en este caso a través de 5.198 relaciones de transporte).

4.3.1 Productos del reino vegetal

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas cerca de 9,2 millones de toneladas de este tipo

de productos por valor aproximado de 1 billón de pesetas. Alemania,

Francia y el Reino Unido fueron los principales importadores, concentran-

do el 58,8% y 63,9% del peso y valor de las exportaciones totales de pro-

ductos del reino vegetal por carretera.

Alemania resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 24,9% y 26,9% del peso y valor total exportados de estos pro-

ductos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 41,5% y

13,2% del peso y valor total importado por Alemania (considerados en este

total el resto de productos).

Francia recibió el 21,7% y 23,4% del peso y valor total exportados

de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el

16,6% y 7,7% del peso y valor total importado por Francia (considerados

en este total el resto de productos).
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El Reino Unido recibió el 12,1% y 13,5% del peso y valor total

exportados de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a

su vez, el 40,9% y 12,3% del peso y valor total importado por el Reino

Unido (considerados en este total el resto de productos).

En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta clasifi-

cación de mercancía:

GRÁFICO 4.1: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 2 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de productos del reino vegetal.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de productos del reino vegetal.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de productos del reino vegetal.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de productos del reino vegetal.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia
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4.3.2. Productos minerales

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas más de 5 millones de toneladas de este tipo de

productos por valor aproximado de 0,1 billones de pesetas. Portugal,

Francia e Italia fueron los principales importadores, concentrando el

93,4% y 85,7% del peso y valor de las exportaciones totales de productos

minerales.

Portugal resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 51,3% y 29% del peso y valor total exportados de estos produc-

tos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 27,3% y 1,7% del

peso y valor total importado por Portugal (considerados en este total el

resto de productos).

Francia recibió el 35,5% y 45,7% del peso y valor total exportados

de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el

14,8% y 1,5% del peso y valor total importado por Francia (considerados

en este total el resto de productos).

Italia recibió el 6,5% y 11% del peso y valor total exportados de

estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 7,9%

y 0,8% del peso y valor total importado por Italia (considerados en este

total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.2: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 5 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de productos minerales.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de productos minerales.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de productos minerales.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de productos minerales.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.3. Productos de industrias químicas y derivados

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas más de 3,1 millones de toneladas de este tipo

de productos por valor aproximado de 0,8 billones de pesetas. Francia,
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Portugal e Italia fueron los principales importadores, concentrando el

76,2% y 45,1% del peso y valor de las exportaciones totales de productos

de industrias químicas y derivados.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 38,7% y 19,1% del peso y valor total exportados de estos pro-

ductos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 10% y 5,2%

del peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el

resto de productos).

Portugal recibió el 22,8% y 13,4% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 7,5% y 6,3% del peso y valor total importado por Portugal (considera-

dos en este total el resto de productos).

Italia recibió el 14,7% y 12,7% del peso y valor total exportados de

estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el

11,1% y 7,9% del peso y valor total importado por Italia (considerados en

este total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.3: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 6 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de productos de industrias químicas y derivados.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de productos de industrias químicas y derivados.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de productos de industrias químicas y derivados.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de productos de industrias químicas y derivados.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.4. Materias plásticas, caucho y sus manufacturas

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas más de 2,4 millones de toneladas de este tipo
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de productos por valor aproximado de 0,75 billones de pesetas. Francia,

Alemania e Italia fueron los principales importadores, concentrando el

58,2% y 57,1% del peso y valor de las exportaciones totales de materias

plásticas, caucho y sus manufacturas.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 24,7% y 25% del peso y valor total exportados de estos produc-

tos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 5% y 6,2% del

peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el resto

de productos).

Alemania recibió el 16,9% y 18,7% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 7,4% y 6,9% del peso y valor total importado por Alemania (considera-

dos en este total el resto de productos).

Italia recibió el 16,6% y 13,4% del peso y valor total exportados de

estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 9,7%

y 7,7% del peso y valor total importado por Italia (considerados en este

total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.4: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 7 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de materias plásticas, caucho y sus manufacturas.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de materias plásticas, caucho y sus manufacturas.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de materias plásticas, caucho y sus manufacturas.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de materias plásticas, caucho y sus manufacturas.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.5. Manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas en torno a 3,6 millones de toneladas de este
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tipo de productos por valor aproximado de 0,3 billones de pesetas.

Francia, Portugal y Alemania fueron los principales importadores, concen-

trando el 70,7% y 64% del peso y valor de las exportaciones totales de

manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 30,4% y 29,7% del peso y valor total exportados de estos pro-

ductos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 9,1% y 3,3%

del peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el

resto de productos).

Portugal recibió el 27,5% y 18,5% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 10,5% y 3,6% del peso y valor total importado por Portugal (considera-

dos en este total el resto de productos).

Alemania recibió el 12,8% y 15,9% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 8,3% y 2,6% del peso y valor total importado por Alemania (considera-

dos en este total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.5: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 13 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor) 

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.6. Metales comunes y manufacturas de estos metales

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas más de 4,3 millones de toneladas de este tipo

de productos por valor aproximado de 0,85 billones de pesetas. Francia,
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Portugal y Alemania fueron los principales importadores, concentrando el

75,5% y 67% del peso y valor de las exportaciones totales de metales

comunes y sus manufacturas.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 36,9% y 28,7% del peso y valor total exportados de estos pro-

ductos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 13,2% y 8%

del peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el

resto de productos).

Portugal recibió el 25,5% y 19,7% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 11,7% y 9,6% del peso y valor total importado por Portugal (considera-

dos en este total el resto de productos).

Alemania recibió el 13,2% y 18,6% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 10,3% y 7,8% del peso y valor total importado por Alemania (conside-

rados en este total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.6: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 15 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de metales comunes y manufacturas de estos metales.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de metales comunes y manufacturas de estos metales.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de metales comunes y manufacturas de estos metales.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de metales comunes y manufacturas de estos metales.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.7. Máquinas y aparatos, material eléctrico

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas más de 1,4 millones de toneladas de este tipo
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de productos por valor aproximado de 2,2 billones de pesetas. Francia,

Alemania y Portugal fueron los principales importadores, concentrando el

60,1% y 61,3% del peso y valor de las exportaciones totales de máquinas,

aparatos y material eléctrico.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 26% y 26,1% del peso y valor total exportados de estos produc-

tos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 3,1% y 18,5% del

peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el resto

de productos).

Alemania recibió el 18,1% y 20,8% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 4,7% y 22,2% del peso y valor total importado por Alemania (conside-

rados en este total el resto de productos).

Portugal recibió el 16% y 14,4% del peso y valor total exportados

de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el

2,4% y 17,8% del peso y valor total importado por Portugal (considerados

en este total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.7: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 16 y 

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de máquinas y aparatos, material eléctrico.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de máquinas y aparatos, material eléctrico.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de máquinas y aparatos, material eléctrico.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de máquinas y aparatos, material eléctrico.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.8. Material de transporte

A lo largo del año 2000 se exportaron por carretera desde las dis-

tintas provincias españolas cerca de 2,2 millones de toneladas de este tipo
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de productos por valor aproximado de 2,2 billones de pesetas. Francia,

Alemania y el Reino Unido fueron los principales importadores, concen-

trando el 63,7% y 62,7% del peso y valor de las exportaciones totales de

material de transporte.

Francia resultó el principal importador de esta mercancía, reci-

biendo el 29,8% y 31,7% del peso y valor total exportados de estos pro-

ductos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez, el 5,4% y 22,8%

del peso y valor total importado por Francia (considerados en este total el

resto de productos).

Alemania recibió el 22,9% y 20,6% del peso y valor total exporta-

dos de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a su vez,

el 9,1% y 22,3% del peso y valor total importado por Alemania (conside-

rados en este total el resto de productos).

El Reino Unido recibió el 11% y 10,3% del peso y valor total

exportados de estos productos, respectivamente. Estos valores suponen, a

su vez, el 8,8% y 20,7% del peso y valor total importado por el Reino

Unido (considerados en este total el resto de productos).
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En el siguiente gráfico se presenta el reparto comentado para esta

clasificación de mercancía:

GRÁFICO 4.8: Cuota de las exportaciones de productos del capítulo 17 y

estructura de éstas por países de destino

(en peso y en valor)

A: Porcentaje en peso que representan las exportaciones de material de transporte.

B: Reparto por países de destino del peso total exportado de material de transporte.

C: Porcentaje en valor que representan las exportaciones de material de transporte.

D: Reparto por países de destino del valor total exportado de material de transporte.

NOTA: El conjunto que se trata corresponde a las exportaciones por carretera con origen en España y destino en paí-

ses de la UE y PECO.

FUENTE: Agencia Estatal de Administración Tributaria y elaboración propia

4.3.9. Consideraciones finales

A lo largo de este último apartado, con el que se pretende ubicar los

principales mercados a los que España exporta sus productos por carretera,

se han manejado una serie de mercancías y países que resultan ser los más
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significativos por el peso o valor de la relación comercial. El siguiente esque-

ma recoge lo más significativo de las exportaciones españolas por carretera.

CUADRO 4.6: Datos significativos de productos y países destino de las 

exportaciones españolas por carretera

A la vista de los resultados, y descripciones de éstos, recogidos pre-

viamente, pueden resumirse las siguientes consideraciones:

- Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia son el destino

del 85% y 83% del peso y valor, respectivamente, de las exportaciones lle-

vadas a cabo desde España por carretera.

- Por otro lado, los capítulos 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16 y 17 de mer-

cancías (ver la clasificación en el cuadro nº1) son el motivo del 79% del

peso, y del 73% del valor, de las exportaciones llevadas a cabo por carre-

tera en el año 2000.
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- El mayor peso de las mercancías exportadas (tanto de las conte-

nidas en los capítulos destacados anteriormente como del total) se dirige

hacia Francia y Portugal, y el mayor valor de éstas se deposita en merca-

dos de Francia, también, y de Alemania.

- Los productos del reino vegetal constituyen la mercancía expor-

tada en mayor peso (25% del total exportado) y el material de transporte y

las máquinas, aparatos y material eléctrico concentran cerca del 40% del

valor total exportado.

4.4. CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este capítulo ponen de mani-

fiesto las relaciones de exportación por carretera provincia-país más signi-

ficativas en España, así como los países que son principales destinos del

peso y valor de las mercancías exportadas desde España por carretera.

Desde la consideración de estos resultados, quizás la apreciación más rele-

vante es la situación de España como país exportador de mercancías de

poco o bajo valor añadido en los mercados comunitarios, cuestión que ya

fue puesta en relieve en el apartado 3.2.3.

Frente a esta apreciación, cabría hacer propuestas en la línea de

fomentar la participación de España en los mercados de mayor valor aña-

dido.  Aunque en principio esta cuestión supone cambios en el sistema

económico que exceden al sector del transporte en general y de la carre-

tera en particular, no hay que olvidar que una evolución de la economía

española en este sentido requerirá de unos servicios de transporte de

mayor calidad, lo que supone la incorporación de medidas técnicas y

empresariales que, en el marco de estrategias planificadas, permitan acce-

der a sus agentes (transportistas, cargadores, intermediarios, consignata-
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rios, etc.) a los niveles de exigencia requeridos para competir en los mer-

cados de alto valor añadido. El beneficio derivado de esta nueva actitud no

sólo redundaría en una mayor profesionalización del sector (cuestión, ésta,

a la vez requisito y efecto del acceso a estos niveles de exigencia), sino que

también tendría unas consecuencias claras y directas en la denominada

cuestión periférica. La perifericidad no es un concepto que sólo deba

entenderse desde un enfoque puramente espacial (distancias geográfica) o

temporal (tiempos de acceso); quizás también puede aproximarse el con-

cepto desde un enfoque de mentalidades, actitudes o disposiciones. Una

actitud no dispuesta a la apertura de los mercados, a la incorporación en

su actividad de las medidas necesarias para satisfacer las exigencias de la

nueva demanda actual (medidas en el ámbito de las nuevas tecnologías,

medidas que favorezcan la colaboración entre operadores dentro del sec-

tor o multimodales, medidas fruto de un interés comprometido con la

cohesión de las cadenas internacionales intracomunitarias de transporte de

mercancías, etc.) o a competir en mercados en los que, más que peso, se

mueva valor, sería una actitud “periférica”, alejada de la realidad que

actualmente mueve el comercio. La propuesta, por tanto, de animar la par-

ticipación de España en los mercados que proporcionan un valor añadido

claro a la mercancía que en ellos se mueve es, también, una propuesta de

acercamiento de posiciones periféricas.

Finalmente, no hay que olvidar el contexto de liberalización del

sector dentro de la UE, lo que posibilitaría que un sector de transporte por

carretera español más sofisticado pudiera competir con ventaja para cap-

tar mercancías y clientes más exigentes en cuanto a la calidad del servicio

en otros países comunitarios con economías más avanzadas.

No obstante lo dicho, es preciso destacar el importante papel que

juegan, también, las administraciones nacional y locales en la implanta-
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ción de medidas e incentivos que favorezcan y atiendan el esfuerzo y la

actitud que se precisa de los profesionales implicados.

Por último, apuntar, para un futuro trabajo, que el mismo análisis

realizado para España podría realizarse para el resto de Estados Miembros.

De esta forma sería posible establecer una perspectiva global del comercio

intracomunitario llevado a cabo por carretera y poner de manifiesto las

diferencias, que se pueden estar dando incluso entre países fronterizos, en

cuestión de estructura del comercio internacional de mercancías por carretera.

4.5. OBSERVATORIO DE LOS TRÁFICOS DE MERCANCÍA POR

CARRETERA A TRAVÉS DE LOS PIRINEOS

En 1999, bajo la supervisión del servicio de economía y estadísti-

ca del Ministerio de Equipamiento de Francia, se llevó a cabo una encues-

ta de transporte con el objetivo de contribuir a mejorar el conocimiento de

los flujos de transporte internacional de mercancías por carretera a través

del territorio francés. Más concretamente, con esta encuesta se pretendían

actualizar los resultados obtenidos de un primer trabajo de este tipo reali-

zado entre los meses de julio de 1992 y junio de 1993.

Si bien el objetivo fundamental de la encuesta fue conocer los trán-

sitos a través de Francia, también sirvieron sus resultados para estimar las

relaciones de intercambio de mercancías llevadas a cabo por carretera

entre Francia y la Península Ibérica (más concretamente, entre Francia y

España). La explotación de la encuesta dio lugar a la elaboración de un

estudio titulado “Flux routiers de marchandises en transit et en échange

transalpin et transpyrénéen en 1999” que recogía, finalmente, ambos aná-

lisis de intercambio y tránsito terrestre de mercancías por carretera en

aquel año.
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En noviembre de 2001, apoyado en esta encuesta y estudio de

1999, se editó un documento que recogía un análisis más específico de la

estructura (por tipo de mercancía y por origen-destino en sentidos expor-

tación-importación) e intensidad de los flujos de transporte de mercancías

por carretera a través de los Pirineos (concretamente, de los flujos de inter-

cambio Península-Francia y de tránsito Península-Europa).

Brevemente, dado que no es el objeto de este estudio de impacto

de la perifericidad profundizar ni analizar exhaustivamente el contenido

de aquel documento, se puede suponer que los datos que proporcionaba

este último se refieren a toda la demanda de tráfico de mercancías por

carretera a través de los Pirineos realmente producida en el año 1999 (bien

con destino en Francia, bien con destino en países del resto de Europa). Los

orígenes de estos tráficos se situarían en España, Portugal y, en menor

medida, en Marruecos, si bien la desagregación de orígenes-destino que se

presentaba en el documento permite considerar, a los efectos que intere-

san en este estudio de perifericidad, tan sólo los tráficos con origen en

España. En general, los orígenes-destino se presentaban en el documento

con máximo nivel de desagregación por regiones, en el caso de España

Comunidades Autónomas, correspondiente al segundo Nivel de Unidad

Territorial (NUT-2) de las estadísticas europeas (no obstante, en algún apar-

tado del documento se considera una desagregación aún mayor, llegando a

ser por provincias en el caso de España). También se presentaba en el docu-

mento una desagregación por rutas de paso: exteriores de gran capacidad (la

de Biriatou, A63, y la de Perthus, A9) y centrales (RN 134 Somport, RN 125

Fos y RN 20 Bourg-Madame). Finalmente, la desagregación por tipo de mer-

cancía se estableció según una clasificación en 24 grupos de mercancías

basada, sin ser coincidente, en la clasificación NST/R (Nomenclatura

Uniforme de Mercancías para Estadísticas del Transporte Revisada).
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4.5.1. Justificación e incompatibilidades

El motivo fundamental por el que se incluye una referencia y breve

desarrollo de este documento en el estudio de perifericidad es que se ha

considerado un buen complemento (apoyado en trabajo de campo y por

tanto de gran utilidad) del análisis general de las exportaciones españolas

de mercancía por carretera elaborado en este capítulo. En un sentido más

amplio, también supone un complemento muy sólido en un estudio del

impacto de la perifericidad en las relaciones de transporte internacional

intracomunitario de mercancías por carretera.

No obstante el interés del documento, la equivalencia con el aná-

lisis de las exportaciones realizado en este capítulo sólo puede ser aproxi-

mada.

La incompatibilidad fundamental se refiere a la fuente y al año de

los datos manejados. Los datos que maneja el documento (año 1999) se

han obtenido a partir de una campaña de encuestas a los transportistas

mientras que los datos que se han manejado en el capítulo (año 2000)

corresponden a los publicados por la Agencia Estatal de Administración

Tributaria (datos recopilados a partir de la declaración obligada de quien

ha formalizado el contrato que tiene por efecto la expedición o introduc-

ción de las mercancías en España). No obstante, el documento basado en

la encuesta realizada bajo la dirección del Gobierno Francés presenta un

total de mercancías exportadas por carretera con origen en España y desti-

no en Francia de 14,5 millones de toneladas y, por este mismo concepto,
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el resultado de la explotación de los datos publicados por la Agencia

Estatal de Administración Tributaria fue (ver cuadro 4.5 de este capítulo) de

12 millones de toneladas; teniendo en cuenta las diferencias en la fuente

y el año de los datos manejados en cada caso, se puede considerar que los

resultados son bastante aproximados, sirviendo además esta consideración

como verificación del buen ajuste de ambas aproximaciones.

Otras incompatibilidades se refieren al nivel de desagregación de

los orígenes y destinos de los flujos (en general superior en el documento,

que considera además un reparto por itinerarios) y a la clasificación adop-

tada en cada caso para la presentación de los tráficos por tipo de mercan-

cía (incompatibles dado que, como ya se ha dicho, no se dispone de la

equivalencia entre ambas y su cálculo excede los límites de este estudio).

Además, los destinos considerados en este estudio de perifericidad se han

limitado a los países de la UE y PECO.

En consecuencia, la consideración aquí de este documento basado

en una encuesta realizada en 1999 se justifica no tanto por su utilidad

como complemento cuantitativo más desagregado de los flujos de expor-

tación (por más que ambas fuentes parecen arrojar resultados bastante

aproximados), sino más bien por su utilidad como complemento cualitati-

vo de lo expuesto hasta el momento. Por ello se incorpora la referencia a

este documento en el capítulo y por ello se destaca fundamentalmente su

información gráfica que, en forma de mapas de flujo, supone una aproxi-

mación cualitativa de gran valor a la estructura de los tráficos que intere-

san en este estudio de perifericidad.
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4.5.2. Flujos de intercambio con Francia

En millones de toneladas, los siguientes dos gráficos presentan

la estructura por origen-destino del intercambio total de mercancías

(exportación e importación, respectivamente) realizado por carretera

entre España y Francia en el año 1999.

Conviene recordar que en el análisis del comercio exterior des-

arrollado en el capítulo sólo se han considerado los flujos de exporta-

ción por carretera. No obstante, dado que el documento que motiva

este anexo considera además los flujos de importación se ha optado

por incluir también el gráfico correspondiente en este apartado.

El cuadro 4.7 presenta las toneladas (expresadas en miles)

correspondientes, según la encuesta de 1999, a las expediciones y

recepciones de mercancía producidas en España y desagregadas por

Comunidades Autónomas y por pasos (itinerarios) relativas exclusiva-

mente al comercio exterior España-Francia. Se acompaña esta infor-

mación con los resultados respectivos que se obtienen de la base de

datos elaborada para este estudio de perifericidad a partir de los datos

publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en este

caso, como ya se ha dicho, sólo se consideran los tráficos de exporta-

ción). Esta base de datos, además, incorpora una información adicio-

nal que no considera el documento; se trata del valor (expresado en

millones de pesetas) de la mercancía expedida (no de la importada).
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CUADRO 4.7: Flujos de exportación e importación del transporte de 

mercancías por carretera entre ESPAÑA y FRANCIA

Se comprueba, en primer lugar, un gran ajuste entre los resultados

aportados por la encuesta de 1999 y los derivados de la explotación efec-
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tuada para el estudio a partir de la publicación de Aduanas correspon-

diente al año 2000 (ajuste que tan sólo es posible comprobar con los datos

relativos a las exportaciones). Esta buena aproximación entre los resultados

que presentan ambas fuentes se puede expresar en términos de un coefi-

ciente de correlación lineal (R
2
) calculado para los totales de exportación

por Comunidades Autónomas (en miles de toneladas) que estima cada

fuente. Este coeficiente de correlación lineal, que sería R
2
=1 en el caso de

darse una coincidencia exacta entre ambas fuentes, resulta ser R
2
=0,976,

es decir, muy próximo a 1. El coeficiente de correlación lineal representa

aquí un contraste entre dos aproximaciones a una realidad similar y, al

margen de los motivos que hacen que no exista coincidencia exacta (lógi-

camente el fundamental en este caso sería que ambas fuentes están referi-

das a dos años distintos), un valor de este coeficiente tan próximo a 1 viene

a decir que ambas fuentes han interpretado de forma prácticamente igual

la realidad que pretendían representar y, en consecuencia, viene a consta-

tar, en este caso, que sus resultados pueden suponerse muy próximos a los

realmente producidos. Sirva pues este contraste para asegurar la fiabilidad

de la información proporcionada por ambas fuentes.

En segundo lugar, se comprueba numéricamente lo que los gráficos

ponen ya de manifiesto de manera evidente. El 94% de las exportaciones

españolas de mercancías con destino en Francia y transportadas por carre-

tera se llevan a través de los pasos exteriores (Biriatou y Le Perthus) con un

reparto entre éstos próximo al 50%. En el caso de las importaciones el por-

centaje introducido por los dos pasos exteriores es del 87%, también con

un reparto similar entre ambos. Estos porcentajes no vienen sino a consta-

tar el carácter de estrangulamiento que se le atribuye tradicionalmente al

paso de los Pirineos. Este estrangulamiento de los flujos de mercancías

deriva en estados de congestión que se traducen, entre otras cosas, en pér-

didas de tiempo e incrementos del gasto en combustible de los vehículos

que afectan directamente a la estructura de costes de las empresas dedica-
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das a este mercado. No hay que olvidar que se trata en este apartado de

las relaciones de intercambio entre España y Francia, es decir, de los flujos

con origen o destino en esos países. Así, en este caso, las distorsiones que

se puedan producir en el desarrollo de la actividad de transporte por carre-

tera en este mercado no son atribuibles, en principio, al factor de periferi-

cidad. Se trata de un sistema cerrado (España y Francia) y, en el peor de los

casos, estas distorsiones repercutirán bien sobre la pérdida de cuota de la

carretera en las relaciones comerciales de estos dos países (cuestión que,

como es sabido, no parece probable), bien en la progresiva degradación

de las condiciones en que se presten los servicios (lo que parece más pro-

bable y que no hará sino debilitar la ya frágil estructura empresarial del

sector). En definitiva, se puede atribuir el conflicto más en este caso a un

problema de capacidad de la infraestructura que a un problema de com-

petencia desleal entre transportistas derivado de un factor de perifericidad

por causa de posiciones geográficas relativas. Lo que sí es cierto es que, en

el caso concreto de España, el paso de los Pirineos constituye no sólo un

paso conflictivo en las relaciones de intercambio de mercancías por carre-

tera con Europa sino, más aún, el único paso posible (si no se consideran

las relaciones con Portugal). Es decir, en las relaciones de transporte por

carretera que cargan o depositan mercancías más allá de Francia y en las

que sí que es posible atribuir distorsiones de la competencia derivadas de

posiciones periféricas a los mercados, España suma además el estrangula-

miento inevitable del paso de los Pirineos. Así, distancias medias entre los

1.500 km y los 2.000 km y conflictos importantes en el paso de los Pirineos

son elementos inevitables que deben enfrentar las empresas españolas del

sector de transporte internacional intracomunitario de mercancías por

carretera para competir en el mercado (elementos, éstos al menos, con lo

que no deben contar los transportistas de países más próximos a los mer-

cados de carga y descarga y sin obstáculos naturales tan pronunciados).

Por el lado de la infraestructura, son evidentes los esfuerzos que viene rea-

lizando desde 1985 la Comisión Europea para procurar canales transeuro-

peos que sirvan a los flujos de comercio internacional de todos los países

miembros (en concreto los relativos al paso de los Pirineos). Por el lado de
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la desigual distancia a los mercados correspondientes en términos de la

prestación de servicios, no resulta tan evidente el esfuerzo para compen-

sar este elemento esencial en la competencia.

Por último, haciendo una referencia al valor de la mercancía trans-

portada, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana (por este

orden) se presentan como las Comunidades Autónomas origen de las

exportaciones con destino en Francia de mayor valor total (no unitario).

Madrid exporta a Francia, en media, las mercancías de mayor valor unita-

rio (604.353 ptas/tonelada). En peso total, Cataluña, País Vasco y

Comunidad Valenciana exportan a Francia, por este orden, las mayores

cantidades. Cataluña es, por tanto, la Comunidad Autónoma que mejor

equilibra el valor y el peso de sus exportaciones a Francia.

4.5.3. Flujos de intercambio con el resto de Europa

En millones de toneladas, los siguientes dos gráficos presentan la

estructura por origen-destino del intercambio total de mercancías (expor-

tación e importación, respectivamente) realizado por carretera entre

España y Europa (sin considerar Francia y Portugal) en el año 1999.

El siguiente cuadro presenta las toneladas (expresadas en miles)

correspondientes, según la encuesta de 1999, a las expediciones y recep-

ciones de mercancía producidas en España y desagregadas por

Comunidades Autónomas y por pasos (itinerarios) relativas exclusivamen-

te al comercio exterior España-Europa (sin considerar Francia y Portugal).

Se acompaña esta información con los resultados respectivos que se obtie-

nen de la base de datos elaborada para este estudio de perifericidad a par-

tir de los datos publicados por la Agencia Estatal de Administración

Tributaria (en este caso, como ya se ha dicho, sólo se consideran los tráfi-

cos de exportación). Esta base de datos, además, incorpora una informa-

ción adicional que no considera el documento; se trata del valor (expresa-

do en millones de pesetas) de la mercancía expedida (no de la importada).
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Se advierte que en dicha base de datos sólo se consideran los países de la

UE y PECO (excluidos, como se ha dicho en este caso, Francia y Portugal).

CUADRO 4.8: Flujos de exportación e importación del transporte de     

mercancías por carretera entre ESPAÑA y EUROPA

(sin considerar aquellos con origen o destino en FRANCIA y PORTUGAL)

* Sólo considera destinos de la mercancía los países de la UE y PECO
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Se comprueba de nuevo la fiabilidad de ambas fuentes (encuesta y

Aduanas) en la representación de los tráficos reales de exportación de mer-

cancías entre España y Europa (sin considerar Francia y Portugal). En tér-

minos del coeficiente de correlación que se definió en el apartado anterior,

el ajuste presenta un R2=0,988, también muy próximo a 1 (caso en el que

ambas fuentes aportarían exactamente los mismos resultados). En cual-

quier caso, una situación en la que R2=1 resulta, en principio, imposible,

dado que la realidad que pretenden representar ambas fuentes estadísticas

no coincide exactamente (si bien ésta se puede entender muy similar). A

partir de la base de datos creada para el estudio del comercio exterior en

este capítulo, los datos que presenta el cuadro anterior en la columna

“Aduanas” se refieren al año 2000 y sólo consideran destino de las expor-

taciones los países de la UE (excluidos en este caso Francia y Portugal) y

PECO. A partir de los datos publicados en el documento que constituye el

objeto de este anexo, la columna “encuesta” se refiere al año 1999 y con-

sidera destino de la exportaciones, además de los países de la UE y PECO,

el resto de países de Europa (excluidos igualmente en este caso Francia y

Portugal). Al decir, por tanto, que la realidad que representan ambas fuen-

tes es bastante similar se está suponiendo que los tráficos no han crecido

de manera especialmente acusada de un año a otro y que el resto de paí-

ses no incluidos en la UE o PECO no representan un destino significativo

de las exportaciones por carretera de España. Sirva pues este contraste, de

nuevo, para confirmar la fiabilidad de fuentes.

En cuanto a la estructura de los tráficos, en este caso el reparto

entre pasos exteriores y centrales es aún más contundente que cuando se

trataba del intercambio exclusivo con Francia (94% por pasos exteriores en

ese caso). El 99,74% de las toneladas exportadas por carretera a través de

los Pirineos con destinos en Europa distintos de Francia se transportan por

los pasos exteriores. Este porcentaje es similar en el caso de las importa-
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ciones respectivas (a través de los Pirineos y con orígenes en Europa dis-

tintos de Francia): 99,83% a través de lo pasos exteriores. El menor peso

aquí de los flujos a través de los pasos centrales (0,26% y 0,17% en las

relaciones de exportación e importación, respectivamente) con respecto al

correspondiente en las relaciones de intercambio exclusivo con Francia

(5,34% y 12,34%) se debe, como se ve en los gráficos, a los intercambios

entre regiones próximas a la frontera de España y Francia. En las relacio-

nes de intercambio más allá de Francia, los pasos centrales, con peor

infraestructura, no resultan competitivos. En cuanto al reparto de los tráfi-

cos entre los pasos exteriores, resulta en este caso una estructura no tan

equilibrada como la vista para el caso de los tráficos de intercambio con

Francia (ya se vio, aproximadamente el 50% por cada paso exterior tanto

en flujos de exportación como de importación). Mientras el 32% y 34% de

las toneladas exportadas e importadas, respectivamente, por pasos exterio-

res se llevaron a través del paso más occidental (Biriatou), el 68% y 66%

lo hicieron a través del paso más oriental (Le Perthus). Esta situación pare-

ce poner de manifiesto una mayor actividad porcentual de la fachada

mediterránea en el caso de las relaciones de comercio exterior con países

de Europa (distintos de Francia) a través de los Pirineos. En concreto,

Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia exportan e importan, respecti-

vamente, el 56% y 53% del total en este caso, siendo estos porcentajes del

47% y 50% en el caso de considerar exclusivamente el comercio exterior

con Francia.

A los más de 14 millones de toneladas de mercancía exportadas

desde España a Francia por carretera, se suman ahora, en el paso de los

Pirineos, casi 16 millones de mercancía con destino en el resto de países

de la UE y PECO más allá de la frontera. En el caso de las importaciones

españolas por carretera, a casi 18 millones de toneladas con origen en

Francia, se suman en los Pirineos poco más de 14 millones de toneladas
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de mercancía con origen en el resto de países de la UE y PECO más allá

de la frontera. Es decir, los flujos de transporte internacional por carretera

con origen o destino en los mercados situados más allá de Francia, deben

someterse a las condiciones de transporte (en términos de congestión y

estado de la circulación) que se derivan de la convivencia en el paso de

los Pirineos con los tráficos de intercambio España-Francia (tráficos que

vienen a doblar aproximadamente la carga que suponen esos flujos). En

términos del factor de perifericidad, a distancias medias del orden de los

2.000 km se suman los conflictos derivados de la convergencia en el paso

de los Pirineos de flujos con diversos orígenes y destinos; más aún, de la

convergencia en dos pasos exteriores (Biriatou y Le Perthus), dada la difi-

cultad de enfrentar en condiciones competitivas los pasos centrales.

Por último, en términos del valor exportado en pesetas, Cataluña se

sitúa en primer lugar representando el 33% del total exportado. La

Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid representan cada una de ellas

alrededor del 11% del valor total exportado. Considerando el valor unita-

rio, Madrid, La Rioja y Cataluña representan los productores principales

según este concepto.

4.5.4. Consideraciones finales

A continuación se resumen una serie de consideraciones al hilo de

lo expuesto. Por comodidad en la exposición se denominará tránsito a los

flujos de mercancía por carretera expresados en peso entre España y

Europa sin considerar Francia y Portugal e intercambio a los flujos de mer-

cancía por carretera expresados en peso correspondientes al intercambio

entre España y Francia; exportación se referirá al flujo con origen en

España e importación al flujo con destino en España.
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El tránsito de exportación viene a suponer aproximadamente el

mismo peso que el intercambio de exportación con Francia. En ambos

casos, también, los pasos centrales de los Pirineos apenas soportan un trá-

fico significativo en relación al tráfico soportado por los pasos exteriores

de Biriatou y Le Perthus. No obstante, en el caso del intercambio de expor-

tación con Francia los pasos centrales representan un cauce competitivo

para el 5% del peso total exportado (probablemente este porcentaje se

pueda suscribir al marco de un comercio interrregional entre regiones  pró-

ximas a la frontera). El tráfico soportado por los pasos exteriores se repar-

te, en el caso del intercambio de exportación, aproximadamente al 50%.

No sucede así en el caso del tránsito de exportación, en el cual el paso más

oriental (Le Perthus) soporta el 68% del tráfico. Tanto en el tránsito como

en el intercambio, Cataluña y Madrid representan el origen de las exporta-

ciones de mayor valor absoluto y mayor valor unitario (por unidad de

peso), respectivamente. El tránsito de importación representa aproximada-

mente algo menos del peso importado en el intercambio con Francia. En

ambos casos los pasos centrales de los Pirineos apenas soportan un tráfico

significativo en relación al tráfico soportado por los pasos exteriores de

Biriatou y Le Perthus. No obstante, en el caso del intercambio de importa-

ción con Francia los pasos centrales representan un cauce competitivo

para el 12% del peso total importado de Francia (de nuevo, probablemen-

te este porcentaje se pueda referir al comercio interregional entre regiones

próximas a la frontera). El tráfico soportado por los pasos exteriores se

reparte, en el caso del intercambio de importación, aproximadamente al

50%. No sucede así en el caso del tránsito de importación, en el cual el

paso más oriental (Le Perthus) soporta el 66% del tráfico.

Lo dicho en los dos párrafos anteriores confirma el carácter de

estrangulamiento que tradicionalmente se le atribuye al paso de los

Pirineos. Más concretamente, parece que el paso más oriental (Le Perthus)
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soporta las mayores cargas de tráfico. En todo caso, este estrangulamiento

es inevitable para España tanto en las relaciones de tránsito como de inter-

cambio, es decir, en prácticamente el total (salvo Portugal) de las relacio-

nes terrestres con Europa.

Por otro lado, los flujos de exportación por carretera, tanto de inter-

cambio como de tránsito, transportan en un porcentaje muy representati-

vo productos sometidos a una producción y demanda estacionales (pro-

ductos del reino vegetal principalmente), lo cual impide una planificación

flexible de las actividades de transporte.

A todo ello se une un sector, encargado de materializar los flujos,

con una estructura empresarial fuertemente atomizada que se dedica fun-

damentalmente a mercados de poco valor añadido en los que se compite

por la tarifa del servicio y no por la calidad del mismo.

Por último, queda claro a la vista de los mapas presentados en este

anexo que, para competir en mercados europeos, el sector español de

transporte internacional de mercancías por carretera debe contar con un

desplazamiento medio de 2000 km, lo cual supone en sí mismo una des-

ventaja planteada en términos de competencia por la prestación de servi-

cios de transporte en el ámbito europeo (factor de perifericidad según se

viene planteando en este estudio).
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FLUJO SUR - NORTE DE TRANSITO
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NB: Il s’agit de représentations schématiques
qui ne tiennent pas compte de tours les itinéraires
réellement empruntés par les Poids Lourds.
Le CETE Mediterranée dispose d’éléments
permettant de connaítre plus précisément tous
les itinéraires empruntés.

Les largeurs des traits
sont proportionnelles
aux tonnages concernés

0,1 Mt
1,0 Mt

5,0 Mt

10,0 Mt

6,4 Mt

11,0 Mt

Fuente: CETE Mediterranée (2001)



FLUJO NORTE - SUR DE TRANSITO
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NB: Il s’agit de représentations schématiques
qui ne tiennent pas compte de tours les itinéraires
réellement empruntés par les Poids Lourds.
Le CETE Mediterranée dispose d’éléments
permettant de connaítre plus précisément tous
les itinéraires empruntés.

Les largeurs des traits
sont proportionnelles
aux tonnages concernés

0,1 Mt
1,0 Mt

5,0 Mt

10,0 Mt

9,8 Mt

6,6 Mt

Fuente: CETE Mediterranée (2001)



FLUJO SUR - NORTE DE INTERCAMBIO
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NB: Il s’agit de représentations schématiques
qui ne tiennent pas compte de tours les itinéraires
réellement empruntés par les Poids Lourds.
Le CETE Mediterranée dispose d’éléments
permettant de connaítre plus précisément tous
les itinéraires empruntés.

Les largeurs des traits
sont proportionnelles
aux tonnages concernés

0,1 Mt
1,0 Mt

5,0 Mt

10,0 Mt

7,9 Mt

7,2 Mt

Fuente: CETE Mediterranée (2001)



FLUJO SUR - NORTE DE INTERCAMBIO
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NB: Il s’agit de représentations schématiques
qui ne tiennent pas compte de tours les itinéraires
réellement empruntés par les Poids Lourds.
Le CETE Mediterranée dispose d’éléments
permettant de connaítre plus précisément tous
les itinéraires empruntés.

Les largeurs des traits
sont proportionnelles
aux tonnages concernés

0,1 Mt
1,0 Mt

5,0 Mt

10,0 Mt

8,1 Mt

9,0 Mt

Fuente: CETE Mediterranée (2001)
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5.1. EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD.

5.1.1. Accesibilidad frente a perifericidad.

El concepto de región periférica ha ido incorporando con el paso

de los años nuevos matices a su significado más elemental. Por término

general, periferia es el espacio que rodea un núcleo cualquiera. Representa

la zona fronteriza de un territorio, los puntos más alejados del centro.

Desde esta perspectiva primera, la perifericidad, en relación con el territo-

rio, quedaría interpretada exclusivamente en términos de distancia geo-

gráfica. La distancia sería el único criterio empleado para delimitar las

zonas periféricas de las zonas céntricas.

Pero cualquier territorio se encuentra inseparablemente integrado

en un sistema socioeconómico complejo que modifica sustancialmente la

acepción más elemental de periferia. La noción de “situación periférica” se

ha venido utilizando los últimos años para explicar el hecho de que algu-

nas regiones fracasan repetidamente en sus intentos de alcanzar una ubi-

cación más próxima al centro. Las regiones centrales parecen tener una

solidez natural que les permite hacer frente a las dificultades. En esas regio-

nes tanto las empresas como la administración se relacionan en mayor

medida con sus homólogos de otros lugares, contribuyendo a facilitar la

adaptación a los cambios estructurales.

La integración en Europa ha supuesto una transición desde el

Estado-nación hacia una organización de carácter supranacional.  A pesar

de ello, en un principio, desde el punto de vista de los Estados miembros,

las zonas costeras y fronterizas nacionales podían seguir considerándose

periféricas. Estas zonas fronterizas se veían afectadas por la existencia de

un sistema social, económico, legal y político diferente en el país vecino.
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Esta situación restringía las relaciones económicas y administrativas entre

regiones contiguas. A esta restricción se  añadía el hecho de que gran parte

de las fronteras nacionales suelen coincidir con barreras geográficas natu-

rales que limitaban aún más la interacción transfronteriza. Esta situación

ha venido afectando a regiones de las fronteras internas de la U.E. y en

mayor medida a las fronteras externas. La supresión de estos obstáculos a

la libre circulación de personas y mercancías ha sido uno de los objetivos

fundamentales de la Unión Europea durante estos años, y si bien se ha con-

seguido la eliminación de barreras -sobre todo legales y administrativas-,

sigue existiendo una gran diferencia entre unas regiones y otras, en lo que

se refiere a accesibilidad a los centros económicos de la Unión.

En la actualidad, algunas regiones fronterizas, alejadas de los cen-

tros nacionales de poder económico y político, ocupan desde una pers-

pectiva comunitaria un lugar central. Llegado este punto, el carácter peri-

férico o central de las regiones de la UE ha de estudiarse desde el punto de

vista de las posibilidades de acceso a los principales centros de actividad

económica, siendo inevitable, entonces, estudiar si las mejoras previstas en

las redes de transporte pueden contribuir a reducir los tiempos de despla-

zamiento a dichos centros económicos. Esta vez, para determinar el grado

de perifericidad de una zona, intervienen otros criterios además de la dis-

tancia: los tiempos y costes de viaje por un lado, y los parámetros de tipo

socioeconómico que reflejen la capacidad de atracción de los centros eco-

nómicos por otro. 

Se va a considerar que una región es periférica cuando su índice de

accesibilidad es bajo. Aunque es cierto que otros muchos criterios pueden

intervenir a la hora de delimitar centro y periferia, la accesibilidad es el

elemento clave, especialmente si incorpora alguna variable socio-econó-

mica, ya que entonces define también la perifericidad económica.
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Desde el punto de vista de la relación del transporte y el territorio,

se puede definir la accesibilidad como una medida de la facilidad de

comunicación entre actividades o asentamientos humanos, empleando un

determinado modo de transporte. Para medirla se utilizan los indicadores

de accesibilidad, que reflejan la facilidad o dificultad aportada por las

infraestructuras y  por los modos de transporte para la realización de un

viaje.

5.1.2. Accesibilidad potencial. Fórmulas

Del apartado anterior se concluye que la accesibilidad es un indi-

cador muy representativo para dar a conocer la perifericidad de una

región, puesto que son función inversa la una de la otra, es decir, que una

región es más periférica cuanto menores sean sus niveles de accesibilidad,

y viceversa.

La accesibilidad es una herramienta que se aplica a estudios muy

diversos por lo que existe una gran variedad de formulaciones y de indi-

cadores muy diferentes. Para definir la accesibilidad es conveniente obser-

var los elementos que intervienen en la generación de viajes, que en gene-

ral son tres:

- La potencialidad del nodo origen para generar un viaje, que

depende de datos socio-económicos tales como el número de habitantes y

su desarrollo económico.

- La capacidad del nodo destino para atraer un viaje, que depen-

de de la oferta de motivos posibles de viaje.

- Un efecto disuasorio o impedancia derivado de la consideración
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de la distancia a salvar entre origen y destino y que se puede medir en tér-

minos de costes, distancia o tiempo de viaje. Para que se produzca el viaje,

este efecto disuasorio ha de ser menor que la atracción del destino.

Desde un punto de vista teórico, las variaciones en la dotación de

infraestructuras o servicios de transporte modifican la impedancia de todo

viaje y facilitan la comunicación entre dos nodos mejorando su accesibili-

dad. Mediante el cálculo de niveles de accesibilidad conferidos por una

determinada red de transporte, se dispone de una herramienta que permi-

te identificar regiones con menores posibilidades de movilidad.

Los indicadores más sencillos se refieren a  la infraestructura  de

transporte en el interior de una región y reciben la denominación de medi-

das topológicas. El indicador más elemental dentro de este apartado es el

de presencia/ausencia que expresa la existencia de una forma de comuni-

cación en una zona. Otros indicadores de este tipo reflejan datos tales

como la longitud total de la red de autopistas, los km de red por área de

zona de estudio o el tiempo de trayecto entre dos nodos de una misma

región, por lo que no son útiles  a la hora de estudiar la accesibilidad de

una región con respecto a otras.

Otros indicadores más complejos tienen en cuenta  la conectividad

de la red de transportes diferenciando  los nodos, las conexiones y las acti-

vidades. Dentro de este grupo de indicadores más complejos, se cuentan

las medidas desagregadas de la accesibilidad. Estas medidas permiten

identificar las posibilidades de movilidad de un elemento individual sobre

la malla de comunicaciones y sus posibles destinos.  La posición de estos

elementos individuales es su característica fundamental. 

La formulación general de este indicador de accesibilidad se com-

pone de dos funciones: una función de actividad  que representa las opor-

tunidades que ofrece el destino a alcanzar, y otra de impedancia que refle-
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ja el esfuerzo, tiempo, distancia y costes para alcanzar dicho destino. De

esta forma, se obtiene el valor de la accesibilidad de una determinada

región i:

La interpretación de esta ecuación es que cuanto mayor sea el

número de destinos de origen dentro de una región j y más accesibles son

las regiones j respecto de i, mayor es la accesibilidad de i. Se trata de una

accesibilidad orientada hacia el destino del viaje. Pero la mayor parte de

las conexiones de transporte son simétricas, por lo que existe una correla-

ción entre la accesibilidad orientada hacia el destino del viaje y la que se

orienta hacia el origen del viaje.

En función del aspecto que adopten las funciones g(Wj) -función

de actividad-  y f(cij) –función de impedancia- se definen diferentes tipos

de indicadores de accesibilidad, de los cuales nos centraremos en la acce-

sibilidad potencial porque es la más empleada en la literatura que se puede

consultar sobre este tema. 

La accesibilidad potencial se basa en la asunción de que la atrac-

ción de un destino es proporcional al tamaño del mismo, e inversamente

proporcional a la distancia, el tiempo, o el coste del viaje. El tamaño del

destino queda representado por indicadores sociales como la población y

el empleo, o por indicadores económicos tales como el producto interior

bruto de la región o el nivel de renta. A menudo el término Wj se ponde-

ra con un exponente <<a>> mayor que uno que introduce el efecto de las

aglomeraciones, mientras que en la función de impedancia se emplea un

parámetro β que indica que los destinos más cercanos tienen un mayor

efecto de atracción que los destinos más lejanos.
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5.2. IMPORTANCIA DEL CONCEPTO. DESARROLLO Y SITUACIÓN

5.2.1. Emergencia del concepto con la política regional de la UE

Aunque desde los años 70 y 80 la accesibilidad se presentaba

como una herramienta útil a la hora de evaluar el grado de cohesión eco-

nómica y social, no sólo a escala nacional sino a escala comunitaria, no es

hasta el momento en el que la Unión Europea tomó conciencia de los pro-

blemas derivados de los graves desequilibrios territoriales que obstaculiza-

ban la configuración del nuevo marco comunitario (mediados de los 80,

con el ingreso de Portugal y España) cuando se multiplicaron los estudios

de  accesibilidad a escala regional, nacional y transnacional.

Preocupada por los desequilibrios regionales, la U.E., basándose

en los estudios realizados por Keeble, realiza una serie de análisis para

investigar el grado de centralidad o perifericidad de las regiones comuni-

tarias respecto de los centros de actividad económica y establecer una

correlación con otras variables socioeconómicas. Al establecerse la noción

de región periférica en términos de accesibilidad a centros de actividad

económica, la condición de perifericidad depende tanto de la distribución

geográfica de dichos centros como de la distancia física que separa a cada

región de las demás. Estos análisis permitieron evaluar las desventajas

comparativas de las regiones periféricas frente a las regiones centrales ubi-

cadas en la zona que se ha dado en llamar “banana azul”, un arco que se

extiende desde el sur de Londres hasta el norte de Italia pasando por la

zona norte de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. También ha permiti-

do estudiar la incidencia que las sucesivas ampliaciones de la U.E. han ido

ejerciendo sobre los desequilibrios regionales y el número de regiones

periféricas. El nuevo modelo espacial que empieza a configurarse y la rees-

tructuración de los flujos de transporte empiezan a restar importancia a la
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distancia a favor de una mejor conexión a las redes transnacionales de

transporte. El concepto evoluciona así de accesibilidad en términos de dis-

tancia al centro a accesibilidad en términos de conexión a las redes de

transporte.

La creación de un Mercado Interior a partir del 93 y el aumento de

la competitividad entre empresas europeas, da lugar a la configuración de

un nuevo territorio donde lo importante no es el lugar, sino el estar conec-

tado a las redes de transporte y de telecomunicaciones. En este nuevo

marco no hay  barreras ni fronteras, hay una libre circulación de personas,

mercancías, capitales y servicios. El sistema de transportes y el sistema

territorial sufren una serie de transformaciones que dan lugar a un impor-

tante aumento de los flujos de transporte a nivel comunitario y a una relo-

calización de las actividades económicas que requieren la adaptación de

las empresas de transporte y  una mayor adecuación de las infraestructuras

a las exigencias de la demanda. La accesibilidad se convierte en el sopor-

te del mercado interior y de los escenarios de los años 2000.

5.2.2. Relevancia actual

El desarrollo espacial de la UE en el marco del Mercado Interior ha

venido determinado por la libertad de competencia, cuyo efecto es aún

mayor a partir de la creación de la Unión Económica y Monetaria estable-

cida por el tratado de Maastricht. Sin embargo, en este marco de libre com-

petencia, no todas las regiones se encuentran en las mismas condiciones

de partida, y la U.E. pretende guiar el desarrollo espacial para equilibrar la

balanza entre las diferentes regiones mediante una planificación espacial

a largo plazo. En el área mediterránea la solución a estos desequilibrios se

concreta mediante una serie de medidas sectoriales, entre ellas en el sec-

tor transporte para el establecimiento gradual de un área de libre mercado.
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En este punto, la accesibilidad resulta una herramienta imprescin-

dible para la identificación y valoración de los desequilibrios existentes en

todos los campos y por ello se están explorando nuevos conceptos de indi-

cadores de accesibilidad como los relacionados con las telecomunicacio-

nes o los indicadores multiescalares.

En términos de transporte, y de accesibilidad a las redes de infraes-

tructuras, existe una preocupación creciente por las diferencias de accesi-

bilidad entre regiones, y entre ciudades y zonas rurales, por lo que se desea

planificar una red que conecte los grandes núcleos urbanos con zonas

rurales y una red secundaria que complemente las grandes redes transeu-

ropeas. Pero, actualmente, la relación entre transporte y desarrollo econó-

mico está en el punto de mira. Se comprueba que una mejora de la acce-

sibilidad no garantiza por sí misma un mayor desarrollo económico allí

donde se lleva a cabo, sino que debe ir acompañada por estrategias de des-

arrollo y otras políticas sectoriales. La interdependencia que existe entre

accesibilidad y desarrollo regional, aunque ha sido el centro de varios

estudios en el marco de la Unión Europea, seguirá siendo objeto de des-

arrollo en futuros trabajos.

Con todo, no hay que olvidar que el transporte no es sino una de

las variables que intervienen en el concepto de accesibilidad. Una vez con-

seguido un cierto grado de equipamiento en infraestructuras de transporte,

las posibilidades de mejora de la accesibilidad mediante nuevas inversio-

nes resultan sumamente limitadas y nuevos incrementos en la accesibilidad

sólo pueden corregirse mediante reducciones en la “impedancia” ( redu-

ciendo los tiempos y costes de viaje mediante el progreso tecnológico, la

logística, el cambio a modos potencialmente más rápidos...) o, de manera

más importante, mediante el incremento en el peso económico de la región

considerada y de las regiones más próximas a ellas.
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5.3. EL ESTUDIO DEL I.R.P.U.D.

Para abordar el estudio de la perifericidad de forma cuantitativa, se

va a tomar como texto de referencia el estudio de perifericidad desarrolla-

do por el IRPUD (Institut für Raumplanung, Universität Dortmund) en el

año 2000 para la Comisión Europea (Schürmann, 2000).

5.3.1. Esquema básico del modelo

En este estudio, se elaboran unas matrices de tiempos de viaje por

carretera para obtener, a partir de ellas, niveles de accesibilidad regional.

A su vez, de esos niveles de accesibilidad, se obtienen los índices de peri-

fericidad. 

Estas matrices se elaboran teniendo en cuenta diferentes paráme-

tros: tipos de carreteras, límites nacionales de velocidad, contratiempos a

la velocidad en zonas urbanas y montañosas, trayectos por mar, los retra-

sos en las fronteras, periodos reglamentarios de descanso para conducto-

res. Los límites de velocidad y la congestión en áreas urbanas se han esti-

mado en función de la población de las provincias suponiendo que cuan-

to mayor es la densidad de la población, menores serán las velocidades.

Asimismo, el relieve del terreno juega un papel importante en la estima-

ción de los tiempos de viaje para el modelo, por lo que se ha empleado

un modelo digital del terreno que permita simular gradientes de carretera.

Para la aplicación del modelo, como red europea de carreteras se

ha tomado aquélla que comprende la red transeuropea especificada en la

Decisión 1692/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo (CCE,1996),

complementada para los países candidatos con la denominada red TINA
36
y

145

CAPÍTULO 5

36 Transport Infrastructure Needs Analysis. Estudio de necesidades de transporte en los PECO finalizado en 1998.



algunas conexiones adicionales que garanticen la conectividad de las regio-

nes y centroides. Para poder establecer una comparación entre los índices

de perifericidad obtenidos a partir de estas matrices, esos datos han de ser

estandarizados. Existen dos formas de estandarizar los indicadores obtenidos:

- Estandarización entre 0 y 100, donde 0 es la región más céntrica

y 100 la más periférica.

- Estandarización empleando la media de cada región ponderada

por la población de la misma, donde valores elevados corresponden a

regiones céntricas y valores pequeños corresponden a periféricas.

Figura 5.1   Red estratégica de carreteras empleada en el estudio. 
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Las principales características del modelo de accesibilidad empleado

se recogen a continuación:

1. Agregación espacial.

Los índices pueden obtenerse para provincias, comunidades autó-

nomas, macrorregiones o países. Los cálculos se realizan con provincias,

los valores de los indicadores para regiones más amplias se derivan agre-

gando los resultados obtenidos para las provincias a las regiones y a los

países.

El indicador que resulta de mayor interés es el relativo a provincias.

2. Modos.

Como los límites de velocidad son diferentes para coches y camio-

nes, y los periodos de descanso reglamentario afectan sólo al transporte de

mercancías, se calculan de forma independiente las matrices de tiempos

relativas a coches y  camiones. Por lo tanto, todos los cálculos se desarro-

llan separadamente para camiones y para coches. Se prestará atención al

índice de accesibilidad para camiones.

3. Términos de masa.

Se pueden tener en cuenta diferentes términos de masa que actúen

como atractores de viajes: la población, el PIB regional en euros, el nivel

de renta y el empleo. Como se ha comentado anteriormente, el estudio se

basa en indicadores de tipo potencial o gravitatorio, donde se asume que

el potencial económico de un país o región es función de la distancia a
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otros centros económicos y de su tamaño o masa. Como el tema que nos

ocupa se aborda desde un punto de vista económico, como “término de

masa”, se emplea el PIB regional (1998). Los datos empleados en los cál-

culos se obtienen a partir de las siguientes fuentes de información: PIB en

Euro para miembros de la UE y para los países candidatos se tomaron de

New Chrono Database (Eurostat, 1998)

4. Tipos de indicadores.

Ya se ha indicado anteriormente que se pueden emplear dos pro-

cedimientos de estandarización. En función del sistema de estandarización

seguido, se obtiene dos indicadores básicos de perifericidad:

- IP1: a la región más central, con mayor accesibilidad potencial se

le adjudica el valor de cero. A la que menor accesibilidad potencial pre-

senta, la más periférica, se le adjudica el valor de 100. El resto de índices

se obtienen interpolando linealmente, entre cero y cien, proporcional-

mente a su accesibilidad potencial. Cuanto mayor es el índice IP1 tanto

mayor es la perifericidad de una región.

- IP2: la accesibilidad media potencial de todos los países ponde-

rada mediante la población regional se asocia al valor de cien. El índice de

perifericidad del resto de las regiones se mide en un porcentaje sobre la

media de accesibilidad. Cuanto mayor es el índice IP2 tanto mayor es su

accesibilidad y la región es más central.

5. Campo de estandarización.

Dentro del territorio europeo, se puede estandarizar sobre tres

superficies diferentes:
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- El territorio correspondiente a los actuales estados miembros.

- El territorio correspondiente a los estados miembros y los siguien-

tes cinco países candidatos: Estonia, Polonia, la República Checa, Hungría

y Eslovenia.

- El territorio correspondiente a los estados miembros y los siguien-

tes doce países candidatos: Estonia, Polonia, la República Checa, Hungría,

Eslovenia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Chipre y

Malta.

El hecho de que se consideren tres diferentes superficies de territorio para

llevar a cabo la estandarización, implica que los valores de los índices se

verán afectados por la variación del campo de estandarización.

Para dotar de mayor realismo a los resultados se tienen en cuenta otros

parámetros que añaden consideraciones teóricas y factores que son fun-

ción de las políticas y prácticas que se llevan a cabo:

6. Curvas de impedancia.

En el desarrollo teórico-matemático, se ha hablado de un parámetro β que

representaba la sensibilidad a la impedancia espacial, esto es, que se

emplea para dar mayor peso a las ciudades cercanas que a las más lejanas.

Basándose en estudios anteriores lo más adecuado parece la adopción de

valores de 0,003 para coches y de 0,007 para camiones en el caso de

accesibilidad en la Unión Europea.

El resultado es que las curvas de impedancia para camiones son

más tendidas que las de coches –véase la figura-5.2-, ya que  se asume que

el transporte de mercancías es menos sensible al tiempo de viaje que el
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transporte de pasajeros. Estas curvas se interpretan como sigue: cuanto más

lejos del origen está el destino del viaje, menos contribuye a la accesibili-

dad de la región de origen. Esto quiere decir que un punto situado a cua-

tro horas de conducción de camión desde el origen contribuye tan solo un

50% a aumentar su accesibilidad para transporte de mercancías. La dis-

tancia al destino es un factor menos disuasorio para un camión que para

un coche.

Figura 5.2    Curvas de impedancia 

7. Esperas en las fronteras.

En el pasado, las esperas en las fronteras eran uno de los grandes

inconvenientes del transporte por carretera, y del transporte de mercancí-

as particularmente. Esperas de hasta 30 minutos no eran tan infrecuentes

entre países miembros. En el proceso de integración europea, uno de los

objetivos fundamentales ha sido la eliminación de los puestos de control
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fronterizos entre los estados miembros para facilitar el libre movimiento de

mercancías y pasajeros.

Sin embargo, los tiempos de espera entre países miembros y países

candidatos es todavía un problema fundamental que afecta a la accesibili-

dad regional.

8. Esperas en ferry y Eurotunel.

De la misma forma que hay esperas en los puntos de control de las fronte-

ras, existen unas esperas asociadas al embarco y desembarco en ferrys,

dentro de las cuales irán incluidas las esperas por cruce de fronteras en

caso de que las haya.

Se asume un valor de 70 minutos de espera para camiones en cada

puerto. Por falta de información al respecto, no se ha hecho diferencia

entre unos puertos y otros. En cuanto a las esperas asociadas a las estacio-

nes del eurotúnel se han tomado valores registrados en el año 2000 de 50

minutos para camiones.

9. Longitud media interna de viaje.

Se asume que la longitud media de viajes en el interior de una pro-

vincia es de 10km –esto representa la longitud media de viaje en muchas

aglomeraciones-, en dichos viajes se supone una velocidad media de

30km/h para camiones.

10. Límites de velocidad.

Los tiempos de cálculo dependen en gran medida de los límites de

velocidad que existen en función de los diferentes tipos de carreteras.
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Como estos límites cambian de país a país, y entre unos vehículos y otros,

se han tomado en cuenta los límites de velocidad específicos de cada país

diferenciando el tipo de vehículo.

No se han tenido en cuenta factores tales como la potencia del

motor o si la calzada está húmeda o seca.

11. Periodos de descanso reglamentarios para los conductores.

En lo referente al transporte de mercancías por carretera, un punto

muy importante a considerar es el periodo de descanso reglamentario para

conductores de camiones. Desde el punto de vista de aplicación del mode-

lo, hay que tener en cuenta que este reglamento es tan solo un marco

impuesto por la U.E., que está legislado a escala nacional, por lo que resul-

ta imposible incluir cada detalle referente a esta normativa; además, exis-

ten regulaciones especiales, y diferencias en función de que se trate de

conductores autónomos o empleados, o del número de conductores por

camión.

Lo que se  ha tenido en cuenta es lo referente a la regulación bási-

ca sobre descanso de conductores, es decir, se introduce en el modelo la

suma de:

- tiempo de viaje para transporte de mercancías,

- 45 minutos por cada cuatro horas y media de conducción y, 

- 11 horas de descanso diario tras 9 horas de conducción.

5.3.2. Índices de perifericidad obtenidos para camiones

A continuación, se presentan los valores significativos de salida del

modelo y una clasificación aproximada de las regiones europeas en térmi-
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nos de perifericidad, y se desprende una primera impresión sobre la forma

en que las inversiones en infraestructuras pueden afectar a la evolución de

la perifericidad.

Para todos los casos, de aquí en adelante, se empleará el índice de

perifericidad 2 (IP2) citado en apartados anteriores. Este índice de periferi-

cidad es en realidad un índice de accesibilidad y conviene tener presente

que  cuanto mayores son los valores que alcanza este índice en una región,

tanto menor es el grado de perifericidad de la misma.

1. Perifericidad con respecto al PIB regional para camiones. Figura-5.4

Los índices de perifericidad con respecto al PIB ofrecen una gama

de resultados muy similar a los índices de perifericidad con respecto a la

población. Sin embargo, se pronuncia la divergencia de accesibilidad

entre las regiones más centrales y las regiones más periféricas. Las regiones

más centrales se extienden a lo largo de la franja de territorio llamado “La

banana azul” en la zona oeste de Alemania, Bélgica, zona sur de Holanda,

Norte de Francia y sur de Inglaterra. Esta zona presenta valores en torno a 250.

Una franja de regiones desde el estuario del Po, hacia Milán, Lyon

hasta la zona costera del canal ofrece una accesibilidad por encima de la

media con valores del entorno de 200.

Por otra parte, este índice delata una diferencia de accesibilidad

entre España y Portugal y las zonas Norte y Sur de los países escandinavos

introduciendo, dentro de las zonas periféricas, un matiz de  distinción

entre zonas más y menos periféricas. Hay un número significativamente

superior de regiones con un índice superior a 250 –zonas centrales-  pero
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también un conjunto de regiones significativamente mayor con índices

inferiores a 10 –zonas muy periféricas.

Empleando el mismo modelo, se ha dispuesto un escenario futuro

en el que se estima el proceso de evolución seguido por la perifericidad,

considerando las mejoras previstas en la red de infraestructuras. 

Para la definición del escenario futuro se han hecho las siguientes hipótesis:

- El año horizonte que se ha adoptado es el año 2016.

Figura 5.3    Distribución por provincias de los índices de perifericidad con

respecto a la población para coches.
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- Todos los países candidatos se han convertido en países miembros

de la UE.

- Se contemplan todas las inversiones de infraestructuras previstas

en los programas TEN y TINA.

- Como consecuencia del proceso de integración de la UE, las

esperas en las fronteras entre los países miembros prácticamente han des-

aparecido, y también se supone que se han reducido las esperas con paí-

ses no pertenecientes a la UE.

- No se modifican los datos socioeconómicos para el año horizon-

te, respecto de los del año base.

En resumen, el estudio se centra en evaluar los cambios en la peri-

fericidad que se van a producir en los años venideros a través de las mejo-

ras en la red de infraestructuras, tomando como constantes los datos rela-

tivos a la población y al PIB regional. Los resultados muestran cómo zonas

de Polonia, la República Checa y Eslovaquia mejoran su posición relativa

gracias a las grandes inversiones en infraestructuras. También se espera

que algunas regiones de Francia, Portugal y Sur de España mejoren leve-

mente su accesibilidad con respecto al 2000. 
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Figura 5.4   Distribución por  provincias de los índices de perifericidad respecto al 

PIB regional en euros para camiones

Hay que destacar que, cuanto mayor es el territorio considerado-

cuantos más países candidatos se incluyen a la hora de estandarizar-

menor es la media europea y mejor es la posición relativa de los países

miembros, entre los cuales se enmarca España. Pero esto es tan solo en tér-

minos relativos, porque se incorporan regiones que sustituyen a España en

el papel de zonas más periféricas de Europa. En términos absolutos se man-

tienen las diferencias de accesibilidad que había con respecto a las zonas

centrales, eso sin tener en cuenta las dificultades de acceso a estas nuevas

regiones tan periféricas, especialmente desde España que se encuentra

geográficamente en el extremo opuesto de Europa. 
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Los pronósticos realizados con el modelo en un escenario futuro,

siguiendo las hipótesis antes expuestas, concluyen que en los próximos

años las grandes inversiones en infraestructuras no conseguirán revertir por

completo los efectos de la perifericidad, y sus efectos positivos alcanzarán

tan sólo a unas pocas regiones.

La conclusión básica a extraer de los índices de perifericidad obte-

nidos es que la distancia geográfica al centro no puede compensarse

exclusivamente mediante la mejora de las infraestructuras del transporte.

5.4. CONCLUSIONES

Los índices obtenidos en el estudio llevado a cabo por el IRPUD,

ponen de manifiesto dos tipos de perifericidad en el seno de la Unión

Europea:

- Por un lado, se encuentran las regiones periféricas por distancia

geográfica al centro. Son las que muestran los valores más extremos de

perifericidad. Se enclavan efectivamente en los puntos más distantes del

centro económico de la Unión Europea. Es el caso de los países escandi-

navos, las islas del Mediterráneo, Grecia, Irlanda y zonas de la península

Ibérica como Portugal, Galicia y Andalucía. La respuesta a esta situación

ha sido la construcción de nuevas vías que comunicaran estas regiones

con el centro permitiendo a los productores de estas regiones colocar sus

productos en los mercados de las regiones centrales. En contrapartida, les

expondría, a la competencia de productos más avanzados, procedentes del

centro, haciendo peligrar su situación en los mercados locales.

- Por otro lado, se encuentran las regiones periféricas por espacios

vacíos en la red. Estas zonas no presentan valores mínimos de accesibili-
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dad, pero sí valores por debajo de la media. Su situación geográfica no

corresponde forzosamente a zonas distantes del centro. Es el caso de zonas

ubicadas en la cornisa Cantábrica, el Occidente francés,  Devon y

Cornouaille. En estas zonas, la amplitud de la malla  que forman las gran-

des redes transeuropeas crea espacios vacíos entre los corredores que con-

centran el tráfico, exponiendo estos espacios al estancamiento o al decli-

ve por su bajo nivel de accesibilidad a estas redes. Estas regiones, situadas

al margen de autopistas y autovías, se encuentran en malas condiciones

para recibir y desarrollar toda una serie de actividades económicas que

exigen un buen acceso a las redes rápidas. La accesibilidad se mide cada

vez más en función de los tiempos y los costes que de las distancias, por

lo que estas regiones padecen la imagen que proyectan: las regiones cen-

trales, mejor comunicadas acumulan los equipos y símbolos de la moder-

nidad. El Sur de Francia se encuentra en este caso, y esto afecta directa-

mente a la accesibilidad de España, puesto que para alcanzar los merca-

dos centrales, un transportista español se verá obligado a atravesar el desierto

económico del sur de Francia.

La problemática de estos casos se agrava con las dinámicas vigen-

tes. Los objetivos de la política de transporte llevan a centrar las inversio-

nes allí donde las necesidades son las más apremiantes, es decir, donde el

desarrollo ya está más avanzado, y donde, por lo tanto, el flujo de mer-

cancías ya está masificado. Por lo demás, inversiones en estas zonas con-

tribuyen a reactivar el transporte y por lo tanto a aumentar la concentra-

ción. Esta concentración en las arterias de transporte más cargadas provo-

ca una merma de la accesibilidad relativa en las regiones poco desarrolladas. 

Otra conclusión a extraer del informe es que aunque accesibilidad

y desarrollo económico están estrechamente relacionados, no se puede

probar una relación causa-efecto directa que los ligue, y la naturaleza de
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dicha relación sigue siendo objeto de debates. Es cierto que gran parte de

las zonas menos accesibles se corresponden con las zonas más pobres de

la Comunidad; pero hay regiones prósperas, como los países escandina-

vos, que se encuentran muy aisladas según este estudio. Esto confirma lo

que ya se argumenta en le sexto informe periódico, según el cual, el nivel

de infraestructura física de una región  no suministra una información defi-

nitiva sobre su desarrollo económico, aunque existe una relación entre

ellos. Por ejemplo, la existencia de equipamiento de infraestructura relati-

vamente deficiente no ha impedido que regiones periféricas como Irlanda,

hayan conseguido elevadas tasas de crecimiento económico mientras que

otras regiones más centrales de la Unión, que cuentan con elevados  nive-

les de equipamiento de infraestructura, tienen dificultades para desarro-

llarse en el futuro por la incapacidad de la misma para hacer frente al cre-

cimiento de su uso.

Desde un punto de vista teórico, las inversiones en infraestructuras

mejoran la accesibilidad entre los nodos dentro de una red de transporte,

sin embargo queda comprobado que desde un punto de vista empírico,

esta sería una medida necesaria pero no suficiente. No basta por sí sola

para compensar los efectos de la perifericidad.

Desde un punto de vista estrictamente geográfico, la incorporación

de los países PECO´s supone un aumento del carácter periférico de las

regiones españolas, puesto que  el centro de gravedad de la masa europea

se desplaza hacia el este alejándose de España. Los países que se incorpo-

ran representan importantes mercados potenciales, pero se enclavan en el

extremo opuesto de Europa respecto de España, por lo que para acceder a

ellos los transportistas españoles se encuentran obligados a atravesar toda

Europa pasando por el centro y contribuyendo a aumentar la congestión

de las redes centrales ya congestionadas de por sí.
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La perifericidad geográfica de España no se basa exclusivamente en

su posición dentro de Europa -alejada del centro- sino que se debe tam-

bién a su morfología como península –se encuentra en todas direcciones

rodeada de mar, y sólo se une al continente por una estrecha franja de

terreno dominada por una cadena montañosa que actúa a modo de barre-

ra. El carácter periférico que se desprende de estas condiciones geográfi-

cas, se encuentra reforzado por el desierto económico del sur de Francia,

que incrementa considerablemente la media del viaje. Si abandonar

España supone una media de cuatro horas, alcanzar los mercados europe-

os supone por lo menos duplicar el tiempo de viaje puesto que además hay

que considerar los descansos reglamentarios a los que obliga la normativa.

La distancia geográfica se traduce inevitablemente en tiempo de

viaje. La distancia al centro económico más cercano obliga a un tiempo de

trayecto mínimo de 10 h al tener en cuenta el descanso estatutario de los

conductores de camiones. Teóricamente, este inconveniente se podría sor-

tear mediante la aplicación de medidas tales como las que se exponen a

continuación:

- Mejora de las infraestructuras. Es la solución que se ha venido

empleando y es un campo en el que poco más se puede hacer ya.

- Incremento de velocidades. Resulta inviable puesto que, aunque

los camiones puedan ir más deprisa, existen unas limitaciones a la veloci-

dad por cuestiones de seguridad.

- Reducción de los tiempos de parada. Esto puede venir dado por

dos medidas:
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• Reducción de los tiempos de parada en las fronteras, que de

hecho son ya inexistentes en el interior de la UE.

• Reducción de los tiempos de descanso que sólo podrían ser llevados

a cabo, respetando la normativa, mediante el empleo de un segundo

conductor que lleve el camión mientras su compañero descansa.

- Recurriendo a otros modos de transporte más rápidos fomentan-

do la intermodalidad como, por ejemplo, la combinación con el ferroca-

rril, para el transporte a largas distancias.

Sea como fuere, cualquiera de estas medidas conduce inevitable-

mente a un aumento del coste y, por lo tanto, repercute negativamente en

la competitividad de las regiones periféricas .

Aunque la accesibilidad, técnicamente, es un concepto simétrico,

no ocurre así con la relación entre centro y periferia que se define en el

territorio europeo. La construcción de infraestructuras entre centro y peri-

feria puede desequilibrar más las relaciones: cuanto menos desarrollados

son los mercados locales, peor es la resultante de una conexión con un

centro más desarrollado, ya que los productos más avanzados conquistan

su mercado, y en vez de mejorar su competitividad en los grandes mer-

cados centrales, pierden su posicionamiento en los pequeños mercados

locales. Este fenómeno se encuentra agravado por la configuración geográfi-

ca de Europa, donde desde una zona periférica la única forma de acceder a

otra zona periférica de Europa es pasando por el centro, lo que sitúa otros

mercados periféricos muy lejos del alcance de los transportistas españoles,
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mermando sus posibilidades para competir en ellos frente a competidores

centrales.

Una posibilidad para sortear esta problemática es favorecer el

transporte entre zonas periféricas sin pasar por el centro. Sería necesario

abrir nuevos itinerarios que configuren una red alternativa válida a las vías

de alta capacidad que atraviesan los mercados centrales.

Por otro lado, las mercancías que se transportan tienen cada vez un

mayor valor añadido, por lo que pueden asumir los costes derivados de

una mayor calidad del servicio más allá del transporte propiamente dicho.

La fiabilidad, la disponibilidad y el cumplimiento de los plazos de entrega

cada vez pesan más a la hora de elegir el transportista. Esto indica la

importancia que tiene para las empresas del transporte el desarrollo de

actividades que aporten un mayor valor añadido y ofrezcan un servicio de

calidad. Este un punto muy importante de cara al futuro para hacer frente

a la próxima incorporación de los países PECO en el seno de UE. En la

estructura de costes de las empresas de transporte de los países de próxi-

ma incorporación, la mano de obra tiene menor peso puesto que es más

barata, y la oferta de un  servicio de mejor calidad se presenta como la

solución más factible para competir con los bajos precios que ofertan estas

empresas. 

A la vista de los resultados obtenidos del modelo para el escenario

futuro del 2006, queda reflejado que en el caso de España, el factor peri-

férico sólo se puede mitigar de manera marginal en las zonas

Norte/Noroeste -Asturias, Galicia y Cantabria-, Sur –Andalucía y Murcia- y

la isla Cuenca-Teruel. La zona de Andalucía y Murcia es especialmente

importante por cuestiones agrícolas, ya que, como se ha observado en el
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punto de comercio exterior, la mayor parte de las exportaciones al resto de

Europea son del reino vegetal. Llegado este punto, conviene insistir en la

necesidad de transportar mercancías con un mayor valor añadido. Este

objetivo viene de la mano de la integración del transporte de mercancías

por carretera en una cadena de servicios de mayor nivel.

Una de las conclusiones fundamentales del estudio elaborado por

el IRPUD es que las infraestructuras no bastan por sí mismas para comba-

tir los efectos de la perifericidad. Se hace entonces imprescindible interve-

nir en otros factores de la accesibilidad. Al definir los índices de accesibi-

lidad se ha hablado de términos de masa como factores decisivos para la

determinación de los mismos. Una actuación sobre estos términos que

pueden actuar como masa crítica (población, empleo, nivel de renta y

sobre todo PIB) afectará a los niveles de accesibilidad. De hecho, zonas

equidistantes del centro europeo, como son el Sur de Francia y el Norte de

Italia, presentan una notable diferencia en términos de accesibilidad. Esta

diferencia es debida en gran medida a la diferencia de PIB que existe entre

estas regiones. 

Grafico 5.5. Accesibilidad frente a PIB

163

CAPÍTULO 5

(average = 100)

0 25 100 250 GDP (in Euros)
Percapita

... < 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 < ...



El gráfico 5.5 representa la distribución territorial de los índices de

accesibilidad para camiones, mientras que el de la derecha representa la

distribución del PIB por regiones.

Analizando el viaje tipo realizado por un camión se tendría ini-

cialmente que el coste es directamente proporcional a la distancia, pero

desde el momento en que el conductor se ve obligado a parar, los costes

siguen aumentando sin que se haya acercado a su destino. La gráfica de

costes por tanto crecería linealmente con la distancia, pero en los puntos

que corresponden al periodo de descanso, los costes crecen verticalmente

hasta que el conductor reanuda el viaje. En cualquier viaje llega un umbral

a partir del cual el coste del viaje hace que este no sea rentable, pero en

este caso este umbral se alcanza antes que si no hubiera descansos. 

En conclusión, la geografía juega un papel muy importante en el

transporte. El efecto de la distancia geográfica se puede suavizar mediante

la construcción de infraestructuras, pero queda comprobado que su

influencia no se puede borrar por completo. Más allá de un cierto umbral,

el transporte por carretera no puede competir porque la distancia se tradu-

ce en un incremento más que proporcional de costes y tiempos.

De cara al futuro, es importante la oferta al cliente de un nivel de

calidad similar al que le puedan ofrecer en las zonas centrales. Esto es

importante por varias razones: 

- para poder competir con el centro, 

- para poder competir con la incorporación de los PECOs cuya

mano de obra es más barata y eso repercute significativamente sobre sus

costes y sobre sus precios, y 
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- con el fin de conseguir la fidelidad de los clientes, para propor-

cionar un servicio de mayor valor añadido y cerrar el circuito de ida y vuelta. 

Para esto es necesario, por un lado incorporarse a una cadena

logística, y  por otro, la aplicación de las nuevas tecnologías.

El transporte por carretera no tiene, en la actualidad, una compe-

tencia seria por parte del resto de modos de transporte, pero a medida que

aumenta la distancia a cubrir, sí existen alternativas de transporte para

competir con él. Actualmente, el desarrollo del transporte combinado de

mercancías es muy limitado, porque en condiciones de libre mercado no

es competitivo con el transporte por carretera. El transporte combinado y

la intermodalidad constituyen una apuesta interesante por una doble ver-

tiente: 

- por un lado, se ha visto que las grandes distancias suponen un

incremento de los costes considerable a partir de un cierto umbral para el

transporte de mercancías por carretera, y que además es precisamente

donde otras formas de transporte pueden discutirle su hegemonía. Desde

este punto de vista, es interesante la combinación con el ferrocarril a larga

distancia ya que resulta más barato y va a ser especialmente impulsado los

próximos años por la U.E.

- por otro lado, la combinación con el transporte marítimo resulta

una alternativa interesante para romper la estructura centro-periferia que

tiraniza el transporte por carretera, permitiendo abordar una estructura de

transporte periferia-periferia. Dada la geografía de Europa, y fundamental-

mente, la forma peninsular de España, el desarrollo del transporte maríti-

mo como complemento del terrestre sería la única forma de interconectar
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las zonas periféricas y sería una forma de fomentar el crecimiento econó-

mico de las zonas periféricas españolas al definirse los puertos como una

puerta para el comercio exterior de Europa.
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CAPÍTULO 6

EL ENFOQUE DESDE EL SECTOR





6.1. ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA DE LAS EMPRESAS

ESPAÑOLAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TRANSPORTE INTERNACIO-

NAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

6.1.1. Descripción de la encuesta

La encuesta “Las desventajas de las empresas de transporte de los

países periféricos” trata de servir de complemento al trabajo desarrollado

en páginas anteriores, así como de ser un documento ilustrativo que apor-

te datos que  caractericen a las empresas del sector y que dé a conocer las

opiniones sobre los puntos relevantes, relacionados con la perifericidad,

de las mismas.

La encuesta está estructurada en dos bloques de preguntas de la

manera siguiente:

A) DATOS GENERALES:

1.- Comunidad Autónoma en que está ubicada la empresa

2.- Número total de viajes efectuado en el año 2001

3.- Porcentaje de viajes efectuado en vacío

4.- Porcentaje de viajes efectuado con flota propia

5.- Número total de camiones que tiene la empresa

6.- Carga media ( en toneladas) aproximada por camión y viaje en

el año 2001

7.- Recorrido medio (en kilómetros) aproximado por camión en el

año 2001
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B) CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

QUE AQUEJAN EL SECTOR DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE

MERCANCÍAS:

1.- Restricciones a la circulación de vehículos pesados en fin de 

semana y festivos

2.- La limitación de velocidad

3.- Seguridad de la mercancía, vehículos y conductor (robos,

extravíos, agresiones, etc...)

4.- Infraestructuras deficientes (accidentalidad, congestión, etc...)

5.- Prácticas desleales llevadas a cabo por empresas nacionales y/o

de otros países

6.- Otros problemas no señalados anteriormente

6.1.2.- Destinatarios, respuestas recibidas

La encuesta fue enviada a una muestra de 355 empresas españolas

de las más significativas en el sector del transporte internacional por carre-

tera, lo que constituye una muestra representativa para la evaluación de los

puntos que recoge la encuesta y de forma más general para el estudio rea-

lizado en páginas anteriores.

Las respuestas recibidas fueron 93, lo que supone el 26 %, es decir,

se obtuvieron casi un tercio de encuestas contestadas, por lo que los resul-

tados pueden ser bastante ilustrativos.

Los datos recogidos en las respuestas se refieren al año 2001.

6.1.3.- Análisis de los resultados: datos generales

Se refiere este apartado al análisis del primer bloque de la encues-

ta, encaminado a caracterizar a las empresas del sector y evaluar de mane-

ra general cómo efectúan sus actividades.
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A) COMUNIDAD AUTÓNOMA EN QUE ESTÁ UBICADA LA EMPRESA

Se muestra a continuación en forma de tabla los resultados obteni-

dos en cuanto a la distribución de las empresas por Comunidades

Autónomas:

Tabla 6.1 : distribución de encuestas enviadas y recibidas por Comunidades Autónomas
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Principado de Asturias

TOTAL

COMUNIDAD

AUTÓNOMA
%

Nº DE
RESPUESTAS

RECIBIDA
%

38

6

3

14

12

54

110

6

16

0

53

18

5

18

2

355

10,7%

1,7%

0,8%

4,0%

3,4%

15,3%

31,1%

1,7%

4,5%

0,0%

15,0%

5,1%

1,4%

5,1%

0,3%

100,0%

7

0

1

4

1

17

36

0

1

0

17

4

1

2

2

93

7,5%

0,0%

1,1%

4,3%

1,1%

18,2%

38,7%

0,0%

1,1%

0,0%

18,2%

4,3%

1,1%

2,1%

2,1%

100,0%



B) NÚMERO TOTAL DE VIAJES EFECTUADOS EN EL AÑO 2001

A continuación se presenta el análisis de los datos referentes al

número de viajes realizados por cada empresa durante el año 2001.

Primero se dan unos valores estadísticos para después analizar mediante

intervalos como se distribuyen las empresas en cuanto a este dato:

· MEDIA: 7.705 viajes

· MÍNIMO: 86 viajes

· MÁXIMO: 130.000 viajes

· DESVIACIÓN TÍPICA: 17.561 viajes

Tomando tres intervalos iguales entre máximo-media y media-

mínimo los resultados quedarían distribuidos de la siguiente manera:

· ( 130.000 – 90.000 ) : 1 respuesta ➔ 1,1 %

· ( 90.000 – 48.500 ) :   3 respuestas ➔ 3,2 %

· ( 48.500 – 7.705 ) :   19 respuestas ➔ 20,4 %

· ( 7.705 – 5.100 ) :       6 respuestas ➔ 6,4 %

· ( 5.100 – 2.600 ) :       9 respuestas ➔ 9,7 %

· ( 2.600 – 86 ) : 54 respuestas ➔ 58,0 %

Se muestra a continuación un gráfico representativo de estos datos:
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Gráfico 6.1 : distribución de empresas según el nº de viajes efectuados

Se presenta a continuación el gráfico de valores acumulados agru-
pando las empresas de menor a mayor número de viajes:

Gráfico 6.2 :  n º total de viajes acumulados

Las conclusiones que se desprenden de los resultados y gráficas

obtenidas son las siguientes:
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- Existe una gran dispersión de valores, es decir, los tamaños de las

empresas son muy diversos.

- Las cinco empresas de mayor número de viajes concentran el

48,43 % de los viajes analizados.

- También es de considerar la importancia de las pequeñas empre-

sas ( empresas con menos de 2.600 viajes) que representan el 58 % de las

empresas analizadas pero que sólo aglutinan en conjunto 59.283 viajes lo

que tan sólo representa el 8,27 % del total de viajes analizados.

C) PORCENTAJE DE VIAJES EFECTUADOS EN VACÍO

Se estudia aquí qué porcentaje de viajes del total de cada empresa

se realiza en vacío, para así conocer qué grado de planificación tienen las

empresas y si intentan aprovechar los viajes de retorno. Los valores esta-

dísticos obtenidos son los siguientes:

- MEDIA: 8,4 %

- MÍNIMO: 0,0 %

- MÁXIMO: 50,0 % 

Como se puede apreciar:

- Existe alguna empresa que realiza todos sus viajes con carga, pues

el mínimo es 0 %, es decir, que tanto en la ida como en la vuelta llevan

carga.
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- Si se da a todas las empresas el mismo peso (independientemen-

te de que unas realicen más viajes que otras), la media de los porcentajes

en vacío de las empresas es del 7,8%, lo que sugiere que la gran mayoría

de las empresas intenta encontrar carga para sus viajes de vuelta. Si consi-

deramos, sin embargo, el número de viajes de cada empresa, resulta que

el número total de viajes en vacío en la muestra analizada es de 57.460

sobre un total de 559.447 viajes declarados en las encuestas con informa-

ción sobre esta cuestión, es decir, un 10,3%, cifra que podemos conside-

rar como muy aceptable.

A continuación se presenta en forma de gráfico cómo se distribu-

yen las empresas según su número de viajes y el porcentaje en vacío para

ver si existe alguna relación entre el tamaño de la empresa y el aprove-

chamiento de sus posibilidades:

Gráfico 6.3 : distribución de empresas según el % de viajes en vacío
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Como se desprende del gráfico 6.3 los mayores porcentajes de via-

jes en vacío ( > 15 %) corresponden a pequeñas empresas ( < 15.000 via-

jes ) fundamentalmente.

Si tomamos a continuación la zona en que los resultados están más

concentrados para poder apreciarlos mejor, obtenemos el siguiente gráfico:

Gráfico 6.4 : distribución de empresas hasta 10.000 viajes según % en vacío

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos:

- Más de la mitad de las empresas rentabilizan sus viajes teniendo

menos de un 3,0 % de viajes en vacío.

- Aún así, la proporción de viajes en vacío en el conjunto de la

muestra se eleva, como ya se ha dicho, hasta el 10,3%.

- No existe correlación clara entre el tamaño de las empresas y los

viajes en vacío. Pero las empresas con más de 15 % de viajes en vacío son

generalmente pequeñas empresas con menos de 15.000 viajes al año.
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D) PORCENTAJE DE VIAJES EFECTUADO CON FLOTA AJENA

Se trata en este apartado de conocer las necesidades de las empre-

sas en cuanto a recursos ajenos a la propia empresa concentrándonos en

la flota. Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

- MEDIA: 19,9 %

- MÍNIMO: 0,0 %

- MÁXIMO: 100,0 %

- VIAJES CON FLOTA AJENA TOTALES DE LA MUESTRA: 166.788  (23,29%)

Como se puede apreciar, existen empresas que realizan todos su

viajes con flota propia ( 0 % de viajes con flota ajena) mientras que otras

realizan todos sus viajes con flota ajena; la media de los porcentajes de

viajes con flota ajena de las empresas es del 19,9 % y teniendo en cuenta

el total de viajes efectuados con flota ajena por el sector estos representan

el 23,29 % del total de viajes efectuados. Ambos datos hablan de que exis-

te un alto porcentaje de viajes en que las empresas dependen de recursos

ajenos. 

Tomando tres intervalos iguales entre máximo-media y media-

mínimo obtenemos la siguiente distribución:

· ( 100,0 – 93,0 ) : 6 respuestas ➔ 6,4 %

· ( 93,0 – 86,5 ) : 7 respuestas ➔ 7,5 %

· ( 86,5 – 80,1 ) : 22 respuestas ➔ 23,6 %

· ( 80,1 – 53,4 ) : 5 respuestas ➔ 5,3 %

· ( 53,4 – 26,7 ) :9 respuestas ➔ 9,6 %

· ( 26,7 – 0 ) : 44 respuestas ➔ 47,3 %
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Veamos mediante un gráfico de frecuencias esta serie de datos:

Gráfico 6.5 : distribución de empresas según el % de viajes efectuado con flota ajena

Veamos de manera gráfica si existe alguna relación entre el tama-

ño de la empresa, en cuanto al número de viajes, y la utilización de flota

ajena:

Gráfico 6.6 : distribución de empresas según  % de viajes realizado con flota ajena
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Podemos apreciar que las empresas con más de 50 % de viajes con flota

ajena son pequeñas empresas ( menor de 10.000 viajes / año ). Además, las

empresas con menos de 20 % de viajes con flota ajena también son pequeñas.

Si tomamos a continuación la zona en que los resultados están más

concentrados para poder apreciarlos mejor, obtenemos el siguiente gráfico:

Gráfico 6.7: distribución de empresas hasta 10.000 viajes según % de viajes con flota 

subcontratada

Como se puede apreciar:

- Prácticamente la mitad de las empresas realiza más del 26,7 % de

los viajes con flota ajena.

- No parece existir correlación clara entre el tamaño de la empre-

sa y el uso de flota propia o el de subcontratada, aunque hay que señalar

que son muchas las empresas pequeñas con menos del 10 % de viajes con

flota ajena, así tomando sólo el grupo de empresas con menos de 10.000
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viajes/año, éstas suman un total de 42.530 viajes con flota ajena y un total

de viajes efectuados de 200.142 lo que supone que realizan el 21,2 % de

viajes con flota ajena.

E) NÚMERO TOTAL DE CAMIONES CON QUE OPERA LA EMPRESA

Se trata en este apartado de dar otro dato más del tamaño de la

empresa refiriéndonos esta vez al número de camiones que posee ya sean

propios como aquellos que se tengan en leasing, renting o fórmulas simi-

lares. Los resultados son los siguientes:

- MEDIA: 45 camiones

- MÍNIMO: ningún camión (dado que existen dos empresas en la 

muestra que realizan todos sus viajes con flota ajena)

- MÁXIMO: 395 camiones

Si ahora, de nuevo, se toman tres intervalos entre máximo-media y

media-mínimo para ver la distribución de las empresas:

· ( 395 – 297 ) : 2 respuestas ➔ 2,1 %

· ( 279 – 163 ) : 2 respuestas ➔ 2,1 %

· ( 163 – 45 ) : 22 respuestas ➔ 23,6 %

· ( 45 – 30 ) : 7 respuestas ➔ 7,5 %

· ( 30 – 15 ) : 23 respuestas ➔ 24,7 %

· ( 15 – 0 ) : 37 respuestas ➔ 39,7 %

Veamos, tras ordenar las empresas de menor a mayor número de camio-

nes, el gráfico de valores acumulados:

180

CAPÍTULO 6



Gráfico nº 8 : número de camiones acumulado

Como se puede apreciar en los resultados:

- Es de resaltar de nuevo el predominio de las pequeñas empresas.

- Las once empresas con más número de camiones aglutinan el 50%

de la flota total.

- Prácticamente la mitad de las empresas, las más pequeñas, sólo 

suman el 10,5 % de la flota.

F) CARGA MEDIA ( EN TONELADAS ) APROXIMADA POR CAMIÓN Y

VIAJE EN EL AÑO 2001

A continuación se estudia la carga media por viaje y camión con el

fin de conocer qué grado de aprovechamiento consiguen las empresas en

cada uno de sus viajes.

- MEDIA (dando el mismo peso a todas las empresas): 17,9 toneladas

- MÍNIMO: 3,0 toneladas
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- MÁXIMO: 24,0 toneladas

- MEDIA (ponderando según el número de viajes de cada empresa): 14,9 toneladas

La carga media de 14,9 toneladas corresponde a un índice de ocu-

pación del vehículo de aproximadamente 14,9/24 = 62%.

Al analizar estos datos, hay que tener en cuenta que 13 encuestas

(sobre un total de 78 respuestas válidas) señalan cargas medias iguales o

inferiores a 13 toneladas, lo que probablemente refleja el empleo de

camiones de carga total inferior a la máxima autorizada (40 toneladas). Al

integrar estos valores en el conjunto de la muestra y tomar como referen-

cia para una ocupación del 100% las 24 toneladas de carga correspon-

dientes a un camión de 40 toneladas, se obtienen unas ocupaciones lige-

ramente inferiores a las reales.

Hay que destacar, por otra parte, que más de la mitad de las res-

puestas (43 sobre 78) reflejan una carga media de 19 o más toneladas, lo

que implica un intento de aprovechamiento de la capacidad máxima del

camión en los viajes superior al 70%.

G) RECORRIDO MEDIO POR CAMIÓN EN EL AÑO 2001

Se quiere con este punto tener una noción del uso por camión y

también poder calcular con este dato los kilómetros por viaje que realiza

cada camión. Sobre 89 encuestas con datos válidos, se obtiene una media

por camión de 162.178 km, con un mínimo de 40.000 km por camión y

un máximo de 280.000 km por camión. El 85% de las encuestas señalan

un recorrido medio por camión entre los 100.000 km y los 200.000 km

anuales.
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H) CUADRO RESUMEN

En este apartado se obtienen una serie de valores medios para

caracterizar el sector a partir de los valores obtenidos de la encuesta. Para

elaborarlo, se han poderado los datos de cada apartado por el número de

viajes de cada empresa en vehículo propio, y se han considerado única-

mente los valores de las 73 encuestas que ofrecen todos los datos de mane-

ra coherente.

Tabla 6.2 : cuadro resumen

6.1.4. Análisis de los resultados: consideraciones acerca de los principa-

les problemas del sector

Se desarrollan a continuación los resultados de las preguntas del

bloque 2 de la encuesta. Es de mencionar que las respuestas han sido bas-

tante coincidentes, es decir, aunque en un principio pudiera esperarse que

las respuestas fueran dispares, una vez recopiladas, se ha podido llegar a

unas conclusiones bastante claras.
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A) RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS

Gran parte de los encuestados, más de un tercio, considera que es

éste el aspecto más perjudicial que afecta a los transportistas de los países

periféricos y señalan entre sus consecuencias más negativas las siguientes:

- Incremento de la presión sobre los conductores que deben des-

cansar fuera de sus casas con todo lo que ello conlleva (crispación,

stress...).

- Incremento de los costes.

- Acortar la semana laboral ( imposibilidad de cargar y descargar 

los lunes).

Se sugieren entre las respuestas algunas medidas paliativas:

- Establecer itinerarios (“corredores”) sin restricción (p.e. la Red 
Trans-europea).

- Homogeneizar las restricciones en toda la U.E.

- No aplicar las restricciones a ciertas mercancías

- Infraestructuras adecuadas de apoyo ( aparcamientos vigilados, etc...)

- Mejorar la información sobre las restricciones existentes.

- Mejorar la planificación de las operaciones de la empresa.

B) LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

Existe una cierta “hostilidad” al limitador, pues se afirma que en

adelantamientos no se consigue la aceleración necesaria, con los consi-

guientes riesgos para la seguridad, pero no se detecta que plantee proble-

mas de entidad.
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Sí se señala el problema de la falta de control y de unificación.

Con todo, es posible que haya en el sector un cierto desconocimiento de

los problemas de seguridad vial y de la influencia positiva del limitador.

Esta carencia debería resolverse mediante campañas e información a los

conductores.

C) SEGURIDAD DE LA MERCANCÍA, VEHÍCULO Y CONDUCTOR

Se detecta una gran preocupación sobre la criminalidad. Las res-

puestas no permiten discernir si se trata de una sensación subjetiva o si va

acompañada por datos objetivos ( p. e. aumento del número de robos o

agresiones en ciertas rutas o lugares).

Los cuestionarios señalan algunas medidas a adoptar:

- La construcción de áreas de descanso vigiladas (que a su vez

supondría una mayor calidad en las condiciones de trabajo de los con-

ductores).

- La oferta de pólizas de seguro adecuadas ( hay también una pre-

ocupación por el posible encarecimiento de estas pólizas ).

D) INFRAESTRUCTURAS

Aunque un número significativo de respuestas se refieren a la obso-

lescencia de las infraestructuras (14.7 %), la mayor parte de las respuestas

(31.9 %) se refieren a puntos y tramos concretos con problemas habituales

de congestión. Estos tramos no se encuentran identificados en detalle, aun-

que es de suponer que se refieran a los accesos a las grandes ciudades y

eventualmente, ciertos pasos de frontera.
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Sólo dos respuestas consideran abusivas las tarifas de peaje, por lo

que puede suponerse que como norma general, las empresas utilizan las

redes de autopistas, a pesar de estos peajes, frente a la red de carreteras

libres de peaje (cuestión muy relevante en España – País Vasco y Cataluña –,

Francia e Italia).

E) OTROS PROBLEMAS

Se detecta ( o se sospecha) todo tipo de malas prácticas en el sec-

tor, lo que podría sugerir la necesidad de controles más rigurosos por parte

de las Administraciones ( un elemento que se subraya en el Libro Blanco).

Mención aparte merece la cuestión del sector de autónomos, con prácti-

cas que suponen una reducción excesiva de las tarifas.

La falta de cohesión dentro del sector, y la falta de conocimiento

preciso de los costes por parte de algunos operadores abunda en el grave

problema de la excesiva competencia dentro del sector.

Como problemas más específicos, merece la pena destacar:

- La falta de conductores y la necesidad de mejorar su cualificación.

- Las condiciones de trabajo ( carga y descarga efectuada por el

propio conductor).

- La sensación de desamparo por parte de la Administración (la

Administración se percibe como “hostil” al sector, interesada p. e. en

cobrar multas pero no en hacer cumplir las normas).

- Combustibles: la falta de unificación en los precios del gasóleo y

la existencia de un límite en el volumen que se puede pasar de un país a otro.
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- Finalmente, se señala que la evolución en la normativa parece

responder a las prioridades de los países centrales, a costa de los periféricos.

6.1.5. Conclusiones de la encuesta

Un porcentaje minoritario pero significativo percibe las medidas

adoptadas por las Administraciones (tacógrafo, limitadores, etc. ..) como

restricciones a las operaciones que dificultan la marcha del sector. No obs-

tante, en general estas medidas se aceptarían si hubiera un control adecua-

do que fuera eficaz en prevenir y disuadir las malas prácticas.

Por otra parte, se señalan condiciones de trabajo difíciles que

podrían mejorarse con medidas relativamente poco costosas (infraestruc-

turas de apoyo, servicios de información en ruta, cualificación profesional,

supresión de la carga y descarga por el conductor, etc...).

En parte, el propio sector se reconoce como causa de los proble-

mas (“dumping”, falta de cohesión, competencias exacerbadas...). Pero las

Administraciones podrían contribuir a crear un marco más favorable. Se

señala en concreto:

- la homogeneización de las regulaciones, restricciones, etc ; el

problema de la prohibición de circulación en festivos parece ser el de

mayor relevancia;

- el aumento de los controles;

- protección frente a la criminalidad ( infraestructuras, vigilancia...);
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- la mejora de las infraestructuras, centrada en aquellas zonas

geográficas que sufren mayor congestión.

Aunque los problemas derivados de la enorme competencia dentro

del sector se destacan en las respuestas, no se ha señalado en ellas las posi-

bles medidas que podrían adoptarse desde la Administración para paliar

esta situación ( tarifas mínimas, repercusión automática al consignatario de

ciertos costes p. e. peajes, impuestos, subidas del gasóleo, etc).

6.2. LAS CUESTIONES PRIORITARIAS PARA EL SECTOR

6.2.1. Metodología

Con el fin de conocer de una forma más directa el sentimiento del

sector sobre la cuestión de “perifericidad” y ahondar en las cuestiones pre-

sentadas en la encuesta, el equipo investigador mantuvo una reunión de

trabajo con algunos profesionales cualificados del sector del transporte

internacional de mercancías por carretera.

La reunión consistió en la exposición, por parte del equipo redac-

tor del presente documento, de los puntos más importantes de los capítu-

los 3, 4, 5 y 6, es decir, el enfoque  desde la normativa, el enfoque desde

el comercio, el enfoque desde el territorio y los resultados de la encuesta.

A continuación hubo un coloquio entre todos los participantes en

el panel, en el que mediante una serie de preguntas se conoció la posición

de los participantes sobre las cuestiones relativas a la perifericidad.
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Por último, se recopilaron todas las conclusiones generadas en la

reunión que se exponen a continuación en las siguientes líneas.  

6.2.2. Cuestiones prioritarias

A) LAS RELACIONES DEL SECTOR CON LA ADMINISTRACIÓN

Se percibe una sensación generalizada de desacuerdo respecto a la

defensa que los responsables españoles están haciendo del sector frente a

los órganos comunitarios. Se cree que existe un gran desconocimiento por

parte de los responsables españoles de los problemas reales que aquejan

al sector, o al menos, éstos no son defendidos con suficiente criterio ante

la U.E. 

Además, la incapacidad para encontrar puntos de acuerdo con

otros países periféricos ante las negociaciones en Bruselas es uno de los

problemas que debería ser resuelto a priori, mediante el diálogo con los

representantes de estos países, para poder lograr una posición favorable en

estas negociaciones.

La Administración apoya la internacionalización del sector (un

ejemplo son las iniciativas tomadas por la Cámara de Comercio de

Valencia), pero sin que se consigan resultados significativos en la prácti-

ca. Las causas de este fracaso son las dificultades para poder captar mer-

cado frente a las empresas locales del centro de Europa y la deslocaliza-

ción de puestos de trabajo que conlleva la internacionalización. Todo

ello parece indicar que existe la necesidad de otro tipo de planteamien-

tos o actuaciones.

La fiscalidad del sector es contradictoria con objetivos como el

luchar contra la atomización del mismo y favorecer la renovación del par-
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que: ejemplos de ello son el tratamiento fiscal al autónomo y las dificulta-

des a la compra de vehículos usados, que hace que disminuya el valor de

venta de los mismos e impide el crecimiento de la empresa. El tratamien-

to fiscal favorable al gasóleo no discrimina entre tipo de usuarios (gasóleo

“profesional”). El factor de “perifericidad” debiera justificar un tratamiento

fiscal favorable, en comparación con otros países europeos (manteniendo,

p.e. la baja fiscalidad existente en el gasóleo).

Por otro lado el sector precisa como necesario el clarificar la res-

ponsabilidad del transportista frente al cargador en cuestiones tales como

robos o extravíos de la carga y variaciones en los costos de operación.

B) REGULACIÓN COMUNITARIA

Uno de los problemas más relevantes que afecta al sector son las

restricciones a la circulación en fin de semana y festivos. La sensación

general es que estas restricciones se deben a la implantación de las políti-

cas proteccionistas de Francia con su sector, que aduciendo respeto al

medio ambiente y mejora de la congestión, lo que en realidad buscan es

el recuperar la competitividad perdida por las empresas francesas, en detri-

mento de las empresas de otros países que para operar deben atravesar for-

zosamente su territorio. Por lo tanto, este punto es un claro agravante de la

situación periférica. La posición del sector es  favorable a eliminar las res-

tricciones totales, o al menos limitar y armonizar las restricciones en fin de

semana y festivos. Las posibles formas de actuación podrían ser: limitar por

tramos horarios ( es decir, tramos de carretera, fechas y horarios concretos),

como en España; eliminarlas para los viajes de regreso en vacío a los paí-

ses periféricos, para que ganen algo de competitividad frente al centro;

eliminar o limitar esas restricciones en ciertos corredores prioritarios o

redes (red transeuropea, red E...).
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Otro punto de especial relevancia en las necesidades del sector es

elevar (en torno a 10 km/h) los límites de velocidad actuales p.e. a los

camiones más modernos. El problema actual es que vehículos  con inno-

vaciones tecnológicas (retarders, intarders, etc) que suponen una gran

inversión en seguridad, circulan con las mismas ventajas que vehículos

obsoletos  y que suponen una gran riesgo para la seguridad, es decir, vehí-

culos modernos circulando a 90-95 km/h son mucho más seguros que los

antiguos circulando a 80 km/h. La Unión de Fabricantes ha presentado un

escrito en esta línea. 

En cuanto al punto relativo a tiempos de trabajo (nueva Directiva

2002/15/CE), esta Directiva favorece a los autónomos frente a las empre-

sas con asalariados, perjudicando a las empresas de los países periféricos.

La exención a los autónomos va contra la seguridad vial, mientras que la

Directiva impone estos tiempos apelando a la seguridad vial, lo que es cla-

ramente contradictorio. Debería, además, flexibilizarse para los retornos a

la periferia (facilitando así que el conductor llegue a su casa para el des-

canso...).

Otro punto a tener en cuenta referente a la fiscalidad del sector es

la futura Directiva Marco sobre tarificación por el uso de infraestructuras:

una tarificación por km recorrido, sin matices, perjudica a la periferia. Es

decir, si el precio por el uso de las infraestructuras debe variar en función

de la categoría de infraestructura utilizada, del período del día, de la dis-

tancia, del tamaño y del peso del vehículo, entonces el transporte interna-

cional de mercancías por carretera desde un país periférico, que lógica-

mente utilizará las mejores infraestructuras posibles, no tendrá una flexibi-

lidad necesaria para adecuar sus operaciones a determinados períodos en

el día, recorrerá las mayores distancias y se servirá de los vehículos de

mayor peso y tamaño para rentabilizar sus viajes, por lo que será objeto de
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mayores cargas comparativas respecto de las que serán aplicables a otros

operadores del sector mejor situados geográficamente. Sería necesario, por

lo tanto, reivindicar que las tarifas no se establezcan por kilómetro de uso

de la infraestructura.

C) ASPECTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS Y COMERCIALES

Uno de los problemas relevantes con el que se encuentran las

empresas del sector es la imposibilidad de fidelizar clientes y establecer

contratos de cierta duración, por ejemplo anuales, con tarifas estables: en

origen, por la temporalidad de muchas mercancías (tarifas revisadas hasta

8 veces por año) y en destino, por la dificultad de captar clientes y la pre-

ferencia hacia los transportistas locales.

Relacionado con el punto anterior, una de las posibilidades de futu-

ro para las empresas españolas sería la internacionalización de las mismas.

La internacionalización de las empresas españolas de transporte se ve muy

difícil, a pesar de que el sector reconoce cierto apoyo por parte de la

Administración ( por ejemplo, las iniciativas llevadas a cabo por la Cámara

de Comercio de Valencia). Establecer bases, y no solo un contacto comer-

cial en los países del centro de Europa llevaría también a una deslocaliza-

ción de puestos de trabajo o a la creación de puestos en los países centra-

les en detrimento de crearlos en el propio país.

El gran problema, que afecta en buena parte a todas las cuestiones

que se señalaron en el panel, es la mala imagen del sector: ante los automo-

vilistas, los políticos locales, la opinión pública, etc: un transporte contami-

nante, con riesgos para la seguridad vial, con prácticas desleales muy exten-

didas, sin capacidad de innovación... Algo que es urgente empezar a cam-
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biar. Las propuestas fueron en la línea de campañas de comunicación dirigidas

a que la sociedad tome conciencia del papel estratégico y necesario del sector.

Las malas prácticas en el sector están asumidas como inevitables y

se piensa que proliferan enormemente.

D) INFRAESTRUCTURAS E INTERMODALIDAD (EL SECTOR DENTRO

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE)

Una de las necesidades que el sector considera como más impor-

tante a resolver y que influiría de manera muy positiva en la capacidad de

operación de los conductores es la creación de áreas de descanso con ser-

vicios y equipamientos adecuados, ya que el sector denuncia el bajo

número de las existentes, que además se encuentran en la mayoría de las

ocasiones incompletas; así como el dotar estas áreas con la seguridad

(robos, atracos) suficiente.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de más infraestruc-

turas complementarias de apoyo logístico, tanto de cierta envergadura

(ZAL...) como de pequeña entidad, pero en número suficiente (pequeños

almacenes para consolidar cargas...).

Una de las posibilidades podría ser que estas infraestructuras logís-

ticas, contaran con financiación europea (FEDER, Cohesión, Fondos Red...)

si el sector insistiera a las administraciones autonómicas y nacionales

sobre su necesidad.

Otra de las posibles actuaciones de futuro con la que podría con-

tar el sector es la intermodalidad: La intermodalidad con el ferrocarril des-

pierta cierto interés (se menciona el “piggy-back”) y el sector considera
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que podría ser muy positivo, pero hay un escepticismo generalizado sobre

el futuro del ferrocarril y su liberalización, por lo que actualmente se ve

como bastante inviable dada la lentitud del desarrollo del 2º paquete

ferroviario.

La intermodalidad con el marítimo se hace en ciertas rutas

(Santander-Southampton; Castellón/Barcelona-Génova), pero es preciso

contar con un contacto adecuado en destino, para evitar desplazar la

cabeza tractora. Además la intermodalidad plantea el problema de res-

ponsabilidad contractual ante el cargador en cada tramo del viaje.

Perpignan st charles constituye un centro muy importante de rup-

tura de carga, que muestra la posibilidad de participar en una cadena

logística, más que hacer servicios puerta a puerta. No se ven, sin embar-

go, alternativas o nuevos nodos de este tipo que pudieran situarse en

España y en cuya gestión participaran las empresas de transporte por

carretera. 

E) OTRAS CUESTIONES

La ampliación de la UE abre escasas oportunidades, ya que

habría que estar implantado en los países del centro (Alemania notable-

mente) para poder beneficiarse verdaderamente de ella. Con todo, apa-

recerán y crecerán los tráficos entre España y dichos países (principal-

mente Polonia y Chequia) y las empresas son conscientes de que tendrán

que atender esas nuevas demandas.
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Las provincias españolas con menor accesibilidad (Galicia, Oeste

de Andalucía, etc) presentan unas desventajas mayores, como muestra el

estudio del capítulo 5, y cuentan con menores niveles de desarrollo.

Habría que establecer algún tipo de apoyo al transporte en estas zonas.
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CAPÍTULO 7

CONSIDERACIONES FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





El estudio ha examinado el concepto de perifericidad (con particu-

lar atención al transporte de mercancías por carreteras), el marco legal

existente (principalmente la Política Común de Transportes de la UE y su

evolución previsible), y la situación actual, combinando la información

disponible sobre flujos internacionales de mercancías por carretera desde

España con la obtenida a partir de una encuesta dirigida a las empresas del

sector y de una reunión de trabajo con algunos de sus profesionales.

En este apartado se resumen las conclusiones del estudio y se proponen

unas posibles líneas de actuación para el futuro.

Sobre el concepto de perifericidad

La cuestión perifericidad/accesibilidad ha sido clave para la Unión

Europea durante los años 90, ligada al objetivo de cohesión, y por ello ha

merecido particular atención en la definición de diversas políticas comu-

nitarias, en particular la de desarrollo regional y la de infraestructuras de

transporte. No es extraño que la UE (y más en concreto la Comisión) se

muestre tradicionalmente receptiva a las argumentaciones realizadas a

partir de las desventajas geográficas que sufren los países periféricos.

Con todo, se percibe últimamente un cierto agotamiento del con-

cepto. Los documentos e iniciativas más recientes de la Comisión (en par-

ticular el Libro Blanco de 2001), parecen preferir una consideración más

global y uniformizada de los análisis y acciones, evitando referencias a las

singularidades de los Estados Miembros. Si la cohesión fue una de las gran-

des prioridades de los años 90, parece que la ampliación ha pasado a ser

la preocupación principal de la nueva década.

El concepto científico de perifericidad tiene dos variables explica-

tivas: el tiempo de viaje y el peso (económico y de población) de cada
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región. Por tanto, para disminuir la perifericidad, hay que actuar sobre una

u otra. En el caso de España, el tiempo de viaje se ha mejorado sustan-

cialmente en los últimos 15 años, mediante la construcción de infraestruc-

turas viarias adecuadas. En consecuencia, las mejoras que puedan lograr-

se en el futuro serán marginales, bien por una modificación de la regla-

mentación existente, bien resolviendo problemas puntuales de congestión.

Ahora bien, la reglamentación incluye cuestiones como velocidad y tiem-

pos de conducción máximos, prohibiciones de circulación en determina-

das fechas, etc. Las posibilidades de mejora sobre estos factores no sólo

son limitadas sino que, de hecho, las tendencias  apuntan unas limitacio-

nes cada vez más estrictas por razones de seguridad, de mejora de las con-

diciones de trabajo, etc. Finalmente, si bien la congestión puede tener con-

secuencias muy importantes en los tiempos totales, por lo general se sitúa

casi únicamente en el entorno de las grandes ciudades y en días y perío-

dos horarios relativamente previsibles. La actuación en estas zonas (nuevas

circunvalaciones, carriles reservados a vehículos pesados, limitaciones al

tráfico de vehículos ligeros...) tendrá consecuencias favorables para el trá-

fico de mercancías, pero tampoco modificará sustancialmente las condi-

ciones actuales.

La segunda variable que interviene en el índice de perifericidad es

el peso económico de cada región. Un mayor desarrollo de las regiones

del Sur (España, Portugal, Sur de Francia) significará un aumento en los

intercambios materiales entre estas regiones más próximas y con ello nue-

vas oportunidades de actividad para las empresas del transporte por carre-

tera en condiciones muy favorables, ya que se trata de distancias más redu-

cidas y de relaciones en las que resulta más sencillo encontrar mercancías

para el retorno. Sobre esta variable se está actuando desde las políticas

comunitarias y nacionales (objetivo de convergencia real), pero los resul-

tados sólo pueden esperarse a medio y largo plazo. A pesar de ello, hay
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que insistir en que nos encontramos en un contexto en el que es de espe-

rar un crecimiento importante de los tráficos en el futuro, a partir de las

expectativas que abre el compromiso político por el desarrollo económi-

co de las regiones periféricas.

En estas condiciones, mejoras realmente significativas en la situa-

ción de perifericidad sólo pueden alcanzarse a corto plazo si se introdu-

cen sistemas de operación más sofisticados (y por tanto, de mayor coste),

tales como la generalización de la conducción con varios conductores, la

intermodalidad con servicios lanzadera de mercancías con prioridad ade-

cuada y velocidades medias apreciables, la creación de bases en los paí-

ses de tránsito para cambiar de conductor, etc.

El índice de perifericidad no considera diferencias en cuanto a los

tiempos de viaje entre dos regiones en un sentido y en otro, ya que la

infraestructura viaria que conecta ambas zonas permite la comunicación

por igual en ambos sentidos. En la práctica, sin embargo, esto no es así, ya

que se produce una asimetría significativa en cuanto a la calidad de los ser-

vicios de transporte en el centro y en la periferia (y por consiguiente en el

uso y beneficio de las infraestructuras). Las características de los productos

transportados son muy diferentes en un sentido y otro, e influyen profun-

damente en el sector: los productos manufacturados que se transportan del

centro a la periferia suponen flujos relativamente constantes, de cierto

valor añadido, con requerimientos de calidad de servicio y de entrega muy

estrictos, mayor volumen de demanda de servicios de transporte de cali-

dad, preocupación por la calidad más que por las tarifas, etc. Este contex-

to genera, a su vez, una serie de actividades complementarias (logística)

que abren nuevas oportunidades a las empresas de transporte. Por el con-

trario, los productos que se transportan desde los países periféricos cuen-

201

CAPÍTULO 7



tan con una estacionalidad acusada, puntos de recogida y entrega disper-

sos y escasas oportunidades de desarrollar actividades complementarias.

En consecuencia, los transportistas del Norte y Centro de Europa cuentan

con un entorno más favorable para desarrollar una oferta de mayor cali-

dad, introducir nuevas tecnologías y procedimientos, establecer contratos

de media y larga duración con sus cargadores y diversificar sus servicios

(con un estímulo complementario a la concentración en empresas de cier-

ta envergadura), mientras las del Sur se ven obligadas a competir en tarifas

más que en calidad y a desenvolverse en un entorno de gran incertidum-

bre en cuanto al futuro, con pocas posibilidades de establecer contratos

estables con sus cargadores.

Estas reflexiones sugieren que para disminuir las desventajas deri-

vadas de la perifericidad, debiera actuarse en varias direcciones:

En primer lugar, “apurando” las limitadas posibilidades existentes

en cuanto a la mejora de los tiempos de viaje. Esta línea es la que, como

hemos visto (resultados de la encuesta y de las reuniones con el sector),

más interesa al sector, por permitir mejorar a corto plazo sus condiciones

de operación, pero no hay que olvidar que las mejoras resultantes son

modestas, y que en la situación actual acaban siendo capturadas por los

cargadores, en forma de una reducción de tarifas, dada la enorme compe-

titividad y fragmentación del sector. Entre ellas podemos señalar:

• La revisión de las prohibiciones de circulación en fines de sema-

na y festivos a los vehículos pesados, al menos en los grandes ejes de

transporte (red transeuropea, red “E”...). Esta revisión podría llevarse a cabo

por distintos procedimientos: nueva iniciativa de la Comisión con una pro-

puesta de Directiva similar a la presentada hace algunos años; inclusión de
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un apartado específico en la Directiva sobre Redes Transeuropeas aprove-

chando su revisión, reforma del tratado AGR que define la red “E”... De

manera complementaria, debe intentarse crear condiciones homogéneas

al menos dentro de los Estados Miembros (definiendo las limitaciones por

tramos horarios y a partir de unas condiciones objetivas de tráfico), de

manera que en el caso de España se avanzara con las Comunidades

Autónomas en la definición de ese marco más homogéneo y en la identi-

ficación de corredores alternativos (que requerirán, en ocasiones, de cier-

tas inversiones complementarias para su adecuación).

• Alternativas para el tráfico de paso en las áreas de mayor con-

gestión, estableciendo itinerarios alternativos convenientemente señaliza-

dos y acondicionados (o, alternativamente, disponibilidad de información

con antelación suficiente sobre la situación existente en dichos puntos).

En segundo lugar, debería facilitarse un salto cualitativo que per-

mita mejoras sustanciales en los tiempos de recorrido. Esto sólo puede

conseguirse aumentando el número de conductores encargados de una

operación (liberar al conductor del tiempo de trabajo de carga y descarga,

empleo de dos conductores, relevos en alguna base en países de tránsito,

acuerdos con otras empresas nacionales y extranjeras para optimizar el uso

de conductores y cabezas tractoras...), o acudiendo a otros modos de trans-

porte que, en ciertas relaciones y distancias pueden resultar más rápidos

(p.e. el ferrocarril). Estas posibilidades representan un importante cambio

cualitativo en la gestión de la empresa, y, dado el entorno en que las

empresas de transporte operan en nuestro país, el sector precisaría de un

apoyo considerable de los poderes públicos para poder dar este paso hacia

su modernización. Con todo, algunas iniciativas pueden ser relativamente

sencillas de poner en marcha, al menos para las empresas de mayor tamaño:
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• Aumentar el tiempo disponible para la conducción, evitando que

el conductor deba participar en las operaciones de carga y descarga, redu-

ciendo tiempos de espera, etc.

• Favorecer el intercambio de conductores entre empresas nacio-

nales y de países de tránsito, mediante los acuerdos correspondientes, para

evitar que los períodos prolongados de descanso del conductor implique

la inmovilización del vehículo. 

• La promoción del sistema de conducción con dos conductores,

con posibilidad de algún tipo de incentivos económicos en razón de la

procedencia de las mercancías y del paso obligado por zonas con restric-

ciones de circulación.

• El desarrollo del transporte intermodal internacional. Como bien

se sabe, son numerosas las dificultades que se están encontrando al des-

arrollo de la intermodalidad basada en el ferrocarril, y no es de prever

cambios radicales a corto plazo. Sin embargo, dado el apoyo que está reci-

biendo por parte de la Comisión, sí puede pensarse que a medio o largo

plazo (5-10 años) podamos encontrarnos ante un escenario profundamen-

te diferente del actual. En ese contexto, y dada la relativa concentración de

los flujos de mercancías, sí puede pensarse en el desarrollo de operadores

intermodales, controlados por las empresas del sector de la carretera, que

ofrezcan determinados trayectos en condiciones ventajosas en tiempo y

coste, con ruptura de carga en algún punto del Norte/Este de la Península

o en el Sur de Francia. Es importante un posicionamiento adecuado del

sector ante esta hipótesis de futuro, ya que de otra manera quedaría con-

denado a mero sector auxiliar en una cadena logística controlada por las

empresas ferroviarias para el transporte a muy larga distancia. La liberali-

zación del sector ferroviario aparece en definitiva como una gran oportu-

nidad de futuro para la evolución e innovación en el sector. En este senti-

204

CAPÍTULO 7



do, conviene destacar que los datos de las encuestas muestran una distancia

media de viaje relativamente reducida (1.500 km), de manera que esta coo-

peración con el sector ferroviario debe entenderse más como una amplia-

ción del radio de actividad (y del hinterland de la economía española) que

como una pérdida de cuota de mercado del transporte por carretera.

En tercer lugar, se puede considerar un conjunto de medidas ten-

dentes a equilibrar las condiciones de competencia de las empresas de

transporte de la periferia con las de las regiones centrales de Europa. Para

ello, puede considerarse la construcción de una serie de infraestructuras

complementarias en el Sur (consolidación de cargas, almacenes en ruta,

zonas logísticas, etc) y en el Norte (apoyo a la instalación de oficinas de

las empresas en las zonas de origen y destino), compensando con algún

tipo de programas y ayudas la falta de incentivos y de medios que existe

en el Sur para la utilización de herramientas de gestión más sofisticadas

indispensables para el desarrollo de servicios de mayor calidad.

El marco legal

El estudio del marco legal existente ha mostrado, junto al interés de

la Comisión por resolver algunos de los problemas de los países periféri-

cos, y en concreto la cuestión de las restricciones a la circulación de los

vehículos pesados en determinadas fechas y lugares, las dificultades prác-

ticas que existen para que estas medidas se implanten. En efecto, las res-

tricciones cuentan con un amplio frente de apoyo: residentes, políticos

locales y asociaciones de automovilistas. El sector del medio ambiente

suele sumarse al frente anterior (ya que tiende a valorar positivamente

cualquier limitación al tráfico de mercancías por carretera), si bien la jus-

tificación medioambiental, en este caso resulta débil (de acuerdo con obje-

tivos medioambientales posiblemente sería más efectivo aplicar las restric-

ciones a los vehículos ligeros). El resultado, en cualquier caso, es que el
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transporte por carretera en general, y el de larga distancia en particular, se

recibe con considerable hostilidad en las zonas de paso, y dicha hostilidad

no puede sino extenderse en el futuro. Frente a una más que probable pro-

liferación de normativas heterogéneas es necesario, al menos, garantizar

una cierta homogeneidad y racionalidad, que establezca reglas claras en

cuanto a las condiciones en las que se pueden establecer restricciones,

cuáles son estas (deberían limitarse a ciertos períodos horarios y no al día

completo) en paralelo debería crearse puntos de espera con información

fiable en tiempo real (de manera que las restricciones se levanten en cuan-

to las condiciones de tráfico lo permitan) y desarrollarse en las zonas más

problemáticas corredores de paso para los vehículos pesados.

Otro elemento que ha recibido atención por parte de la Comisión

es el de la tarificación por el uso de las infraestructuras, mencionado en el

Libro Blanco y sobre el que se está elaborando una propuesta de Directiva

Marco. Esto tiene un claro impacto económico en los países periféricos,

sobre todo en las mercancías de menor valor, y repercutirá negativamente

en el sector, que tiene una posición muy débil al negociar las tarifas de

transporte para estos productos. El Libro Blanco plantea la necesidad de

establecer una tarificación por el uso de las infraestructuras viarias a su

paso por zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental (tales

como los Pirineos). Además, se sugiere que estos recursos se destinen a la

mejora de infraestructuras alternativas y con mejor comportamiento

medioambiental (tales como el ferrocarril), siguiendo así el llamado mode-

lo suizo. La viabilidad de esta propuesta y sus impactos sólo se podrá valo-

rar cuando alcance un mayor grado de detalle
37
, se pueden avanzar una

serie de consideraciones para mitigar el efecto negativo que puede tener
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sobre la economía de los países periféricos y sobre el sector del transporte

por carretera en dichos países:

• Las tarifas a aplicar deberían abonarse por el cargador, y no por

el transportista, de manera que quedaran en cierta forma segregadas del

precio del transporte, mejorando así la posición negociadora del sector, y

evitando que este tuviera que absorber una parte de las tarifas con una

bajada en sus márgenes comerciales. Por otra parte, este planteamiento es

coherente con el objetivo de la Comisión de que estas tarifas influyan en

la elección de modo de transporte por parte del cargador.

• Las tarifas deberían diferenciarse en función de consideraciones

tales como el tipo de mercancía transportada (para proteger ciertas cargas

que no tienen alternativas de transporte y para las que las tarifas pueden

significar una repercusión importante en el precio final), la ocupación del

vehículo (para favorecer mayores ocupaciones), tecnologías o vehículos

“limpios”, etc.

• En cualquier caso, las tarifas deberían condicionarse a la existen-

cia de alternativas viables (en concreto, en el caso de los Pirineos, cir-

cunstancias como la mejora del transbordo en la frontera, la liberalización

del transporte de mercancías por ferrocarril en Francia, la mejora de la

calidad del servicio ferroviario, la interoperabilidad, etc, son condiciones

previas), en las que el sector del transporte por carretera pueda participar

con el protagonismo que le corresponde.

• El mayor interrogante que plantean medidas de este tipo es la rea-

parición, en la práctica, de la frontera pirenaica (para controlar el tipo de

vehículo, la mercancía, el origen, y establecer la tarifa a aplicar), en con-

tra del principio de libre circulación.
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Otro elemento a revisar en las políticas comunitarias sería el del

tipo de proyectos susceptibles de recibir financiación por parte de los dife-

rentes Programas y Fondos de Desarrollo Regional (principalmente FEDER

y Fondos de Cohesión). Una vez que se cuenta con unos niveles más acep-

tables en las infraestructuras viarias, las nuevas mejoras en accesibilidad

no vendrán tanto de la construcción de nuevas autovías (aunque a largo

plazo haya que estudiar la viabilidad de nuevos enlaces a través de los

Pirineos) como de una mayor atención a la red secundaria (los tramos que

unen el territorio con los grandes ejes transeuropeos) y, sobre todo, con la

puesta en servicio de una serie de infraestructuras de apoyo y de progra-

mas complementarios que permitan equiparar la calidad de los servicios

prestados por las empresas españolas con la de los países del Centro y Norte

de Europa. Para ello, la Administración Central y las Administraciones

Autonómicas deberían incluir estos proyectos dentro de los planes que

presentan a la Comisión. En este sentido, podrían incluirse en las líneas de

financiación correspondientes inversiones “blandas” tales como:

• La construcción de infraestructuras logísticas y de apoyo adecua-

das (desde pequeños almacenes de consolidación de cargas, áreas de des-

canso, etc. a lo largo de los principales corredores hasta terminales inter-

modales).

• El desarrollo y puesta al servicio de pequeñas empresas de siste-

mas de seguimiento de la carga en tiempo real más avanzados y con mayo-

res prestaciones.

• Programas de formación adecuados, para favorecer la evolución

de las empresas hacia las actividades logísticas y la intermodalidad.

Las áreas urbanas plantean un doble problema: como lugares de

paso, están sujetos a situaciones de congestión más o menos frecuentes y
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previsibles, que suponen retrasos a veces considerables en el tiempo total

de recorrido (en particular al combinarse con los condicionantes en cuan-

to a tiempo de conducción, etc), constituyendo tambien puntos particular-

mente peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial. Como luga-

res de origen o destino de las mercancías, la inexistencia de infraestructu-

ras y planes adecuados de distribución obliga todavía en ocasiones a rea-

lizar la distribución final con un camión de gran tonelaje, por itinerarios

urbanos poco adecuados. Además de suponer un consumo de tiempo

apreciable y una tensión adicional para el conductor, este tipo de activi-

dad contribuye a la imagen negativa del transporte por carretera entre los

residentes locales. Las ciudades de cierto tamaño deberían establecer pla-

nes e infraestructuras adecuados, si todavía no cuentan con ellos, de

manera que, como norma general, el transportista pueda depositar su carga

en ciertos nodos convenientemente identificados y la distribución se reali-

ce posteriormente por parte de empresas locales con vehículos adecuados

de menor tamaño. Este planteamiento favorece también la integración del

transportista en cadenas logísticas y la mejora de la calidad del servicio.

El punto de vista del sector

Los resultados de la encuesta y de las reuniones de trabajo reflejan

fielmente la gran diversidad existente en el sector en cuanto a tamaño de

la empresa, la importante concentración de la producción, la todavía sig-

nificativa proporción de viajes en vacío, así como la enorme variedad entre

unas empresas y otras: desde empresas sin ningún viaje en vacío hasta

empresas con un porcentaje muy elevado; aunque muchas pequeñas

empresas son sumamente eficientes en este aspecto, hay que destacar que

prácticamente todas las empresas con más de un 15% de viajes en vacío

son pequeñas (menos de 15.000 viajes/año).
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La utilización de flota ajena es apreciable (un 23% del total de via-

jes considerados). Las empresas de menor tamaño ofrecen valores muy dis-

persos: por una parte, son este tipo de empresas las que realizan los mayo-

res porcentajes de viajes con flota ajena (prácticamente todas las empresas

con más del 50% de viajes realizados con flota ajena realizan menos de

10.000 viajes/año); por otra, también son las únicas que presentan valores

inferiores al 20% en cuanto al número de viajes efectuados con flota ajena.

La carga media por viaje es de 15,7 toneladas (nuevamente con grandes

variaciones) y la longitud media del viaje próxima a los 1.500 km, refle-

jando por consiguiente que  las distancias no son excesivas (y por tanto,

que el transporte por carretera está concentrado mayoritariamente en dis-

tancias en las que continuará siendo competitivo aún en condiciones de

mayor eficiencia del ferrocarril) y el grado de ocupación resulta aceptable,

si bien tiene un importante potencial de crecimiento que habría que esti-

mular. Por consiguiente, podemos destacar:

• La necesidad de establecer sistemas logísticos adecuados de

apoyo que permitan una consolidación de cargas y captación de viajes en

destino para evitar retornos en vacío.

• La necesidad de “ordenación” del sector en cuanto a encontrar

una relación más adecuada entre viajes en flota propia y ajena. La genera-

lización del uso de flota ajena por una parte permite a la empresa una

mayor flexibilidad, importante en condiciones de demanda estacional,

pero por otra supone que el transportista final cuenta con unas condicio-

nes de trabajo posiblemente más críticas.

• La importancia estratégica de concentrar las operaciones en via-

jes hasta una cierta distancia máxima, donde la empresa puede captar car-

gas de retorno con más facilidad y evitar, en el futuro, las restricciones que

210

CAPÍTULO 7



acompañarán al desarrollo previsible del ferrocarril como modo dominan-

te en el transporte terrestre de muy larga distancia.

La información suministrada en cuanto a toda una batería de pro-

blemas que perciben las empresas en sus operaciones nos lleva a identifi-

car una importante cuestión de fondo: la absoluta necesidad de mejorar el

diálogo del sector con todos sus interlocutores: Administración, clientes

(cargadores) y la sociedad en su conjunto, así como dentro del propio sector:

• Diálogo con la Administración. Ha quedado patente la incom-

prensión del sector ante muchas medidas y posturas de la Administración,

tanto en el ámbito nacional como, principalmente, en el ámbito comuni-

tario. Hay que señalar que en ocasiones las expectativas del sector pueden

resultar poco realistas en relación a las políticas comunitarias y al sistema

de toma de decisiones europeo. En cualquier caso, la Administración

debería realizar un mayor esfuerzo de explicación y justificación de cier-

tas medidas (velocidad, tacógrafo, tiempos de conducción, prohibiciones

de paso...) entre los trabajadores y directivos del sector, ya que estas medi-

das, que en general responden a objetivos de seguridad vial, precisan de

un apoyo convencido del sector para ser verdaderamente eficaces. Junto a

ello, el sector debería precisar y divulgar sus propuestas en lo referente a

la acción de la Administración, tanto en el ámbito de la regulación como

en el de las infraestructuras, en particular sobre:

− la necesidad de homogeneización en normas y limitaciones, bus-

cando una mayor armonización a nivel de la U.E. (o, en su caso, de los

Estados Miembros, ya que a veces se asiste a diferentes normas según

regiones o Comunidades Autónomas...), incluyendo los aspectos de control.

− las necesidades de infraestructuras, concentrándose en acciones

puntuales y debidamente identificadas. Se trata de mejorar las condiciones
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de tránsito en áreas congestionadas, de mejorar las condiciones de carga y

descarga en zonas urbanas y la disposición de aparcamientos, áreas de

descanso, pequeños almacenes de consolidación y transferencia de cargas

y otros equipamientos logísticos, junto con un adecuado sistema de ges-

tión de los mismos.

• Diálogo con el cargador. Se trata de trabajar con el cliente en la

búsqueda de un contexto que permita desarrollar servicios de mayor cali-

dad, que incluyan servicios de valor añadido por parte del transportista y

condiciones de negociación más estables en el medio y largo plazo.

• Diálogo dentro del sector. La sensación generalizada en el sector

(y fuera de él, si nos atenemos por ejemplo al análisis del Libro Blanco) de

la proliferación de malas prácticas y competencia desleal en el sector, con

un cierto sentimiento de impunidad por parte de quienes la practican,

supone no sólo un contexto en el que la negociación de tarifas se realiza

con gran debilidad, sino en el que la imagen del sector ante la

Administración y la sociedad en su conjunto se encuentra muy deteriora-

da. Las diversas asociaciones profesionales deberían impulsar la acción en

este sentido, en combinación con la Administración responsable del con-

trol, y combinada con la comunicación de esta acción hacia la opinión

pública.

• Diálogo con la sociedad. La imagen sumamente negativa del sec-

tor que se ha mencionado en varias partes del estudio debe modificarse

con una acción decidida desde las asociaciones (en colaboración con las

Administraciones) y desde las propias empresas y trabajadores (elabora-

ción de códigos de conducta, sistemas de gestión medioambiental...).

Hay que señalar, finalmente, cómo las cuestiones planteadas por el

sector se orientan básicamente al corto plazo (nueva Directiva sobre tiem-

pos de trabajo, prohibiciones de circulación, ampliación de los límites de
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velocidad...), cuestiones que resultan lógicamente prioritarias para el ges-

tor de la empresa, pero en las que las reformas que pueden lograrse resul-

tan limitadas y no dejan de suponer un beneficio marginal para el sector,

rápidamente “capturado” por los cargadores a través de mejores tarifas. Por

ello, es necesario combinar estas reivindicaciones ante la Administración

con otras de carácter más estratégico o de medio y largo plazo que facili-

ten la necesaria evolución de las empresas hacia actividades y operacio-

nes de mayor valor añadido.

Resumen de medidas y actuaciones propuestas en el informe

La tabla adjunta sintetiza las medidas y actuaciones planteadas a lo

largo del estudio, valorando de manera cualitativa la importancia que ten-

drían, para su puesta en marcha las diversas administraciones públicas y el

sector privado (en particular, el propio sector del transporte de mercancías

por carretera).
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Medida propuesta
Papel de las diferentes administraciones

Alternativas para el tráfico de paso en áreas de gran
congestión

Construcción de corredores alternativos

Conveniente señalización e información

UEUE Nacional CC.AA. Ayunta-
mientos

Construcción en grandes ciudades de nodos
convenientemente identificados para depositar la

carga

Construcción de infraestructuras logísticas (ZAL)

+++ ++ +++

+++ +++ ++

++ ++ ++

+ + ++

+ + +++

+ + +++

+ +++ +

+ +++ ++

+

+

++

0

0

0

0

++

+

0

0

+++

+++

+

++

0

Construcción de pequeños almacenes de
consolidación de carga en ruta

Creación de puntos de espera con información fiable
en tiempo real

Construcción de áreas de descanso
acondicionadas
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S 
IN
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R
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Sector
Privado



+++ Papel muy relevante

++ Papel relevante

+ Papel complementario

0 No relevante
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Medida propuesta
Papel de las diferentes administraciones

Apoyo para la instalación de oficinas de las empresas
en las zonas de destino del Centro y Norte europeo

Homogeneizar prohibiciones de circulación en fin
de semana y festivos

Tarifas por uso de la infraestructura condicionadas
a la existencia de alternativas viables tales como la
 liberalización del transporte ferroviario de mercancías

en Francia (Pirineos)

UEUE Nacional CC.AA. Ayunta-
mientos

Aplicación de tarifas por uso de la infraestructura
diferenciadas para favorecer a la periferia

Tarifas abonadas por el cargador

+++ +++ +

+++ +++ +

+++ ++ +

+++ +++ +

+++ +++ 0

+++ +++ 0

++ ++ ++

0 0 0

+++

0

+++

+++

+++

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

Desarrollo del transporte internacional intermodal
mediante operadores controlados por el sector de la

carretera

Promoción del sistema de conducción con dos
conductores

Concentrar las operaciones en viajes hasta una cierta
distancia máxima donde la empresa pueda captar

cargas de retorno

M
A

R
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O
 L

EG
A

L

+ + + ++++“Ordenación” del sector para encontrar una relación
más adecuada entre viajes en flota propia y ajena

+ ++ +++ +++++Adecuado sistema de gestión de infraestructuras
logísticas

+++ +++ + +++0Sistemas de seguimiento (GPS) y servicios
complementarios adecuados (PYMES)

+++ +++ + 00Mejorar el diálogo sector/Administración en las dos
direcciones (p.e. justificación de ciertas medidas

referentes a seguridad vial)

+++ +++ 0 00Establecimiento de un observatorio con carácter
permanente sobre el tráfico internacional de

mercancías por carretera

0 0 0 +++0Diálogo con la sociedad (campaña para mejorar la
imagen del sector)

+++ +++ +++ +++0Inclusión en los fondos comunitarios de
financiación de programas adecuados para

infraestructuras, logística, formación e
internacionalización de las empresas

O
TR

A
S

Sector
Privado



Propuestas de continuación

El estudio ha permitido realizar, con medios limitados, una aproxi-

mación fiable al sector del transporte internacional de mercancías por

carretera y establecer una serie de posibles líneas de actuación para que

en el futuro, este sector pueda desarrollarse sin que la perifericidad de

nuestro país le sitúe en condiciones de grave desventaja frente a transpor-

tistas de otros países, y sin que la competencia de otros modos de trans-

porte suponga una amenaza para la calidad del servicio y de las operacio-

nes, ni para el futuro de las empresas. Algunas de las consideraciones rea-

lizadas merecerían un análisis más profundo, que puede realizarse en el

marco de colaboración establecido entre la Fundación Corell y el

Departamento de Transporte de la Escuela T.S. de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos. En concreto, estas podrían ser:

• Las alternativas de mejora en las relaciones transpirenaicas, con

particular atención a las infraestructuras existentes o propuestas, así como

a las infraestructuras de apoyo que se proponen en este documento.

• Estudio de barreras, oportunidades y necesidades de incentiva-

ción de los servicios logísticos en el sector (en particular, en aquellas mer-

cancías en las que los transportistas tienen una mayor debilidad, p.e. pro-

ductos hortofrutícolas).

• Establecimiento de un observatorio con carácter permanente

sobre el tráfico internacional de mercancías por carretera, aprovechando

los resultados obtenidos por el observatorio puesto en marcha por los

Ministerios francés y español, e incluyendo otra información que pueda ser

de interés para las empresas del sector (dado el excelente eco que ha teni-

do la encuesta realizada en el marco de este estudio).
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