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El pasado 15 de junio, el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, presentó el denominado 
‘Plan de impulso de la cadena de 
valor de la industria de la automo-
ción’, en el que se planteaba una 
modificación de pesos y dimensio-
nes de los camiones de 40 a 44 to-
neladas de la Masa Máxima Autori-
zada (MMA) y de 4 a 4,5 metros de 
altura, que entraría en vigor en 
mayo de 2021. Para ver qué reper-
cusiones directas e indirectas ten-
dría esta medida, la Fundación 
Guitrans y otras tres fundaciones 
vinculadas al transporte han im-
pulsado un estudio, realizado por 
las profesoras de la Escuela de In-
geniería de Gipuzkoa, de la UPV/ 
EHU, Sara Cabezudo y Miriam Pe-
ñalba. Ignacio Cepeda, presidente 
del Patronato de Fundación Gui-
trans Fundazioa explica las princi-
pales conclusiones.  

 
¿Qué supondría para la flota de 

camiones ampliar la capacidad de 
carga hasta las 44 toneladas? 

El aumento de la Masa Máxima 
Autorizada (MMA) hasta 44 tone-
ladas –aproximadamente un 16% 
más de capacidad de carga– plan-
tea dos escenarios: en el primero, 
el óptimo, las empresas de trans-
porte aumentarían su negocio con-
siguiendo completar todas las car-
gas hasta 44 toneladas. En el 
segundo, se mantendría un merca-
do como el actual, por lo que algu-
nas operaciones dejarían de ser ne-
cesarias; en concreto, harían falta 
un 13,8% menos de flota y de via-
jes. Ante esta situación, la empresa 
tendría que prescindir de uno de 
cada siete camiones. En general, 
las empresas más grandes podrían 
adaptarse a la nueva situación dis-
minuyendo su flota, pero las pe-
queñas tendrían que mantenerla, 
con el consiguiente aumento de 
costes por tonelada transportada. 

 
¿Y cómo repercutiría en los 

costes del sector? 
Los costes por kilómetro subi-

rían entre un 2,54% y un 10,12%, 
en función de si aumenta, o no, el 
volumen de negocio y de si se opti-
miza, o no, el número de vehícu-
los, algo que es casi imposible en 
las flotas de menos de siete vehí-
culos, que son el 83,2% de las em-
presas. Por otro lado, harían falta 
cuatro años de un crecimiento 
anual en torno al 3% en el índice 
de toneladas transportadas para 
absorber un incremento de la ofer-
ta del 16%, que es el correspon-
diente al aumento de toneladas 

que se daría si se cargaran todos 
los vehículos con 44 toneladas. 
Desde luego, no es lo que se espera 
en los próximos meses. Una medi-
da de este tipo debería abordarse 
en un momento con expectativas 
de crecimiento económico estable.  

 
Se supone que, con vehículos 

más pesados, el firme de las carre-
teras sufriría más… 

Al aumentar la MMA en los ve-
hículos articulados actuales se in-
tensifica la agresividad y, por tan-
to, el deterioro del firme; se calcula 
que entre un 42% y un 59% más, 
dependiendo del pavimento. Esto 
se puede ver agravado cuando se 
trata de operaciones de recogida y 
distribución parciales, en las que 
se suelen sobrecargar algunos ejes 
en determinados tramos. Ello exi-
ge un mayor coste de conservación 
de las infraestructuras, que habrá 
que determinar quién lo asume. La 
experiencia nos dice que, al final, 
suele ser el transporte el penaliza-
do, al que se le exige una mayor 
contribución a la financiación de 
las infraestructuras, algo inasumi-

ble para un sector con problemas 
para actualizar sus tarifas. 

 
Una de las razones para autori-

zar el aumento de la MMA es la de 
reducción de las emisiones de CO2 
a la atmósfera. ¿Está justificado 
este argumento medioambiental? 

En relación con el impacto so-
bre el medio ambiente, es cierto 
que la introducción de esta medi-
da, al reducir el número de viajes, 
consigue una disminución global 
de las emisiones en torno al 3,7%. 
Sin embargo, podría desincentivar 
la renovación de la flota hacia ve-
hículos propulsados con combusti-
bles alternativos, que tienen unas 
en emisiones de CO2 un 10% me-
nores, así como el desvío de mer-
cancías hacia otros medios. De esta 
manera, las medidas que buscan el 
fomento de otros combustibles 
perderían gran parte de su efectivi-
dad si aumenta la MMA. 

 
Por otro lado, ¿mejoraría la se-

guridad vial con menos camiones, 
aunque más grandes? 

Existen diversos estudios que 
analizan el impacto de un aumen-
to de la MMA en la seguridad vial, 
pero llegan a conclusiones contra-
dictorias: algunos prevén una dis-
minución en el número de falleci-
dos mientras que otros estiman un 
aumento. En los países que ya han 
implantado esta medida  no se han 
realizado estudios específicos so-
bre la repercusión de las 44 tonela-
das en el número de accidentes, 

pero las estadísticas de fallecidos 
publicadas sugieren que la medida 
no ha contribuido a hacer más se-
gura la circulación por carretera.  

 
¿Cuál cree Guitrans que es la 

clave que permitiría conjugar los 
intereses de los cargadores y de 
los transportistas? 

El estudio deja de manifiesto 
que no se puede abordar una mo-
dificación así, sin otras medidas 
previas, si queremos preservar un 
sector esencial de la economía co-
mo es el del transporte. El consen-
so del sector es condición sine qua 
non. La clave está en el mecanis-
mo de reparto de los beneficios 
que conllevaría esta medida, ya 
que, como señala el estudio, existe 
el riesgo de que se produzca un re-
parto desequilibrado de beneficios 
entre cargadores y transportistas. 
En cualquier caso, el Ministerio de 
Transportes ha recordado que la 
entrada en vigor de las 44 tonela-
das de MMA tiene “únicamente in-
tención estimativa” y está “limita-
da al sector de la automoción”, y 
que la aprobación definitiva de la 
medida está “siempre condiciona-
da a la existencia de consenso en el 
sector”. En la jornada de presenta-
ción del estudio de la UPV/EHU, 
tanto los cargadores como los 
transportistas asistentes abogaron 
por el diálogo y por trabajar sobre 
propuestas de revisión de las ac-
tuales fórmulas contractuales .  
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Ignacio Cepeda, presidente del Patronato de Fundación Guitrans Fundazioa

“La clave de las 44 toneladas está  
en el reparto de los beneficios”

El consenso del 
sector es condición 
sine qua non  
para ampliar la 
capacidad de carga 
de los camiones”

“

Obras públicas 
Inkolan refuerza con 
Innolab Bilbao sus 
capacidades digitales 
Inkolan, agrupación pionera en 
la coordinación de los principa-
les operadores de electricidad, 
gas, telecomunicaciones y 
agua, que facilita el acceso a la 
información sobre las infraes-
tructuras de distribución de for-
ma sencilla y unificada median-
te su plataforma digital, ha 
firmado con Innolab Bilbao un 
acuerdo de colaboración para el 
desarrollo de un proyecto de in-
novación abierta que persigue 
la validación del uso de nuevas 
tecnologías en la gestión del 
portal de la agrupación. 
 
Movilidad 
Primeras pruebas del 
pantógrafo de carga del 
BEI de Vitoria-Gasteiz  

Tuvisa ha iniciado las pruebas de 
los pantógrafos que servirán pa-
ra cargar los vehículos que pres-
tarán el servicio de Bus Eléctrico 
Inteligente (BEI) en Vitoria-Gas-
teiz, a partir de verano de 2021. 
Las primeras pruebas se han re-
alizado en la parada de El Boule-
vard, con resultados satisfacto-
rios, al funcionar correctamente 
la instalación. Estos ‘postes’, di-
señados por Irizar E-Mobility, 
permitirán una recarga de bate-
ría de los autobuses en apenas 
cuatro minutos. 
 
Trasportes 
Comienza la reforma del 
área de aparcamiento 
de Oiartzun para el CIT 

Bidegi ha comenzado a ejecutar 
la primera fase de las obras de 
remodelación del área de apar-
camiento de camiones de Oiar-
tzun, en la AP-8, dentro del pro-
yecto del Centro Integral de 
Transporte (CIT) Astigarraga-
Oiartzun (en la imagen). Hasta fi-
nales de marzo de 2021 el área 
de aparcamiento en sentido Bil-
bao, permanecerá cerrado. La 
plataforma en sentido Behobia 
quedará abierta, así como los 
aparcamientos para vehículos li-
geros y autobuses que existen 
actualmente. En la segunda fase 
se actuará en esta superficie.

|| Guitrans


