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JORNADA - La contribución del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia a la mejora de la 
relación transportista – cargador 

               Nuevas reglamentaciones en el 
transporte (pesos y dimensiones, 
ecotasas, etc) y sus efectos en el 
Transporte Marítimo de Corta Distancia 



Integración de la Carretera en el Shortsea Shipping  
 

Visión del barco como una alternativa que nos 
permita salvar los obstáculos a los que día a día se 
enfrenta la carretera, sustituyendo a esta 
físicamente, cambiando Kms. por millas marítimas, y 
viajando de forma superpuesta sobre el barco.  
Lo deseable sería un acercamiento natural y sin 
complejos, por convencimiento, y no forzado ante las 
presiones de la Comisión y de las Administraciones. 
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Efectos de las distintas medidas legislativas sobre la Carretera 

Los legisladores y las 
Administraciones ponen 
obstáculos a la carretera,  
con nuevas medidas  
disuasorias que favorecen 
el trasvase modal y hacen 
mas competitivo al SSS. 
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Obstáculos a los que se enfrenta la carretera 
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Acercamiento progresivo a otros modos  

Tradicionalmente el transportista 
de carretera utilizaba la propia 
carretera como modo de enlace 
origen – destino (efecto 
desconocimiento - inercia). 
De unos años atrás para acá el 
mismo transportista cada vez 
discrimina menos entre modos de 
transporte y se atreve a combinar 
distintos modos (efecto 
conocimiento – necesidad). 
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El pago por el uso de las infraestructuras 

• Francia introduce la 
euroviñeta con suspensión  
temporal de la medida. 

• La nueva Ministra francesa 
quiere hacer pagar a los 
vehículos de otros países. 

• Alemania habla en los 
mismos términos y el Reino 
Unido ya lo ha implantado. 

• Portugal Introduce el SCUT. 
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El Peaje: efecto huida de las carreteras  

EFECTO HUIDA DE LOS 
PEAJES 
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Restricciones a la Circulación 

• Los fines de semana y ciertos 
festivos las restricciones al 
trafico bloquean el trafico 
pirenaico durante días. 

• Las mercancías peligrosas 
tienen vetados ciertos tramos 
de carreteras y túneles. 

• Cada vez se producen  mas 
desvíos obligatorios de 
carreteras convencionales a 
autopistas de peaje. 

• Incapacidad de armonizar. 
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Pesos y Dimensiones  

• Limitación transporte 
internacional a 40 Tm. 

• Oposición del Parlamento 
Europeo al paso 
transfronterizo de los 
Megatrailers. 

• Avances para introducir la 
figura del semirremolque 
en el transporte 
combinado a 44 Tm. 
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La Huella de Carbono  

• Francia exige la Huella de 
Carbono para todo 
transporte con origen o 
destino en su país. 

• España habilita un registro 
voluntario de Huella de 
Carbono. 

• La industria y los clientes 
exigen certificaciones 
medioambientales y la 
Huella de Carbono 
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La sostenibilidad como factor clave 
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Aportaciones  del TMCD a la Carretera 
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¡Algunos ya le han visto las ventajas al Short Sea!  
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