
7DIARIO DEL PUERTOMARTES 8 
MARZO 2022

MARÍTIMO · El Gobierno sólo ha analizado el Anteproyecto

  La reforma del Texto 
Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante y de la 
Ley de Navegación 
Marítima aún está en 
fase de Anteproyecto. 

MIGUEL JIMÉNEZ 

MADRID. Pese a lo publicado el 
martes de la semana pasada por 
el Gobierno a la finalización del 
Consejo de Ministros, en el 
transcurso del mismo no se 
aprobó ni la “Ley de Reforma 
del Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado de la Ma-
rina Mercante y de la Ley de Na-
vegación Marítima”, ni tampoco 
su Proyecto de Ley. 

Lo que el Consejo de Minis-
tros hizo fue revisar en primera 
lectura el “Anteproyecto de Ley” 
de dicha iniciativa normativa, 
por lo que aún le queda a la mis-
ma una amplia fase de tramita-
ción previa antes de seguir su 
curso y debate en el Congreso 
de los Diputados. 

Según fuentes consultadas 
por Diario del Puerto, a partir 
de ahora el Anteproyecto de 
Ley deberá continuar su trami-
tación desde la oficina general 
técnica del Ministerio y poste-
riormente deberá pasar al Con-
sejo de Estado. 

No estaría previsto que la 
iniciativa legislativa regresara 
al Consejo de Ministros para su 
aprobación ya como Proyecto 
de Ley hasta el último tramo 
del presente ejercicio. 

 
Contenidos 
El Anteproyecto de Ley de Mo-
dificación del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante y de la 
Ley de Navegación Marítima in-
cluye diversas reformas como la 
consideración del bunkering 
como servicio portuario; deter-
minados ajustes para mejorar la 
competitividad del Registro Es-
pecial de Buques de Canarias 
(REC); o cuestiones relativas al 
ámbito de la consignación de 
buques.

La reforma de la Ley de 
Puertos no irá al Congreso 
hasta final de año

CARRETERA · El Gobierno también cumple su compromiso en esta materia

  La carga y descarga de 
los camiones de más de 
7,5 toneladas de MMA a 
manos del conductor, 
fuera de las excepciones 
reguladas, será 
considerada infracción 
muy grave. 

MIGUEL JIMÉNEZ 

MADRID. Así se recoge en el Real 
Decreto Ley de medidas para la 
mejora de la sostenibilidad del 
transporte por carretera, apro-
bado el 1 de marzo en Consejo 
de Ministros y que, por cierto, 
aún está pendiente de su conva-
lidación en el Congreso, algo 
que en principio tampoco está 
agendado para la sesión plena-
ria de esta semana. 

Hay que recordar que en los 
Acuerdos de San Lázaro el Mi-
nisterio de Transportes se com-
prometió a “confirmar con 
otros ministerios la viabilidad 
de un régimen sancionador en 

la LOTT por incumplimiento de 
la normativa de carga y descar-
ga”. Pues bien, a este respecto, el 
Gobierno también cumple su 
compromiso en el real decreto 
ley y establece una modifica-
ción de la LOTT por la cual se 
considera infracción “muy gra-
ve”, “la realización de las opera-
ciones de carga o descarga por 
el propio conductor del vehí-
culo contraviniendo las limita-
ciones que resulten de aplica-

ción de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley. Se presu-
me que la responsabilidad por 
dicha infracción corresponde 
tanto a la empresa bajo cuya di-
rección actúe el conductor del 
vehículo, como al cargador, ex-
pedidor, intermediario y desti-
natario que hubieran interveni-
do en el transporte”. 

Para esta infracción muy 
grave las sanciones estarán en-
tre 4.001 y 6.000 euros.

Transportes fija sanciones de 
hasta 6.000 euros para la carga 
y descarga por el conductor

Las multas irán de 4.001 a 6.000 euros. 


