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E
n relación con la aplicación 
de la Ley Macron, con fecha 
de 5 de mayo de 2017 el Bo-
letín Oficial de la República 
francesa, ha publicado un 
Decreto por el cual se es-

tablece la obligatoriedad de que ante la 
certificación de desplazamiento de traba-
jadores asalariados a Francia, se pague un 
montante de 40 euros por cada asalariado 
desplazado.

“El empleador establecido en el ex-
tranjero que desplace uno o varios asala-
riados, en las condiciones previstas en los 

artículos L. 1262-1 o L. 1262-2, deberá de 
pagar la contribución mencionada en el I 
del artículo L. 1262-4-6 cuando transmite 
la certificación prevista en el artículo L. 
1331-1 del código de transporte”

Según el Decreto, esta cantidad co-
brada tendrá como destino compensar los 
costes de puesta en marcha del sistema 
telemático de declaración y control del 
desplazamiento de trabajadores.

El pago se realizara telemáticamente 
a través de la página destinada a este fin 
y las condiciones del establecimiento del 

sistema deberán ser establecidas por de-
creto.

La medida será puesta en marcha a 
través de un decreto y su aplicación no se 
podrá posponer más allá del 1 de enero 
de 2018. ■

>
CIRCULACIÓN

El Gobierno francés decreta una nueva medida contra el 
transporte internacional realizado con origen o destino en 
Francia.

FRANCIA IMPONE EL PAGO de 
40 euros por cada conductor 
asalariado desplazado al país
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Y
a tenemos en nuestras ofici-
nas el  archivo con el modelo 
de adhesión al convenio que 
CETM ha firmado con el pres-
tigioso despacho de abogados 
CAAMAÑO, CONCHEIRO & 

SEOANE (CCS), para que los asociados 
de la Confederación, que así lo deseen, se 
adhieran a la reclamación del sobrecos-
to que han asumido en la compraventa, 
leasing o renting de camiones de más de 

6 Toneladas de las marcas: MAN, VOLVO/
RENAULT, DAIMLER/MERCEDES, IVECO 
y DAF, adquiridos entre el 17 de enero de 
1997 y el 18 de enero de 2011.

Con el fin de registrar los datos de las 
empresas interesadas en adherirse a este 
convenio, se ruega que con la mayor dili-
gencia, cumplimenten el modelo de adhe-
sión y hoja de encargo donde aparecen las 
condiciones económicas y lo remitan por 

correo electrónico a los siguientes desti-
natarios:

camiones@ccsabogados.com

Con copia a: crtlf@cetm.es

Para cualquier información o acla-
ración necesaria pueden contactar con 
nuestras oficinas bien en Oviedo o en Gi-
jón. ■

RECLAMACIÓN DE DAÑOS  
AL CÁRTEL DE FABRICANTES 
DE CAMIONES

>
LEGISLACIÓN
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E
l Ayuntamiento de Siero, ha 
procedido a modificar su Or-
denanza Municipal de Trafico, 
Aparcamiento, Circulación 
y Seguridad Vial, previo dic-

tamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, Servicios, Medio Am-
biente, Participación Ciudadana y Trans-
parencia.

La referida modificación fue presen-
tada inicialmente al Pleno, abriéndose 
el preceptivo periodo de audiencia a 
los interesados, siendo la Asociación de 

Empresarios del Transporte, la Logísti-
ca, Aparcamientos y Actividades Afines 
(ASETRA), la única organización que ha 
presentado alegaciones al texto inicial-
mente propuesto por el Consistorio.

Finalmente la aprobación del texto 
definitivo, determina la modificación de 
los artículos 25.1, 35, 36 y 80 de la Orde-
nanza anteriormente referida, lo que su-
pone que puedan realizar operaciones de 
carga y descarga los vehículos cuya MMA 
no sea superior a 20.000 Kg. En horario de 
mañana entre las 08:00 y las 13:00 horas 

y / o de tarde, entre las 16:00 y las 19:00 
horas de lunes a viernes y entre las 08:00 
y las 11:00 horas los sábados. 

Igualmente se permite la circu-
lación por las vías urbanas de Siero 
de vehículos cuya MMA no exceda 
de 5.500 Kg. siempre que no tengan 
destino local. El Consistorio podrá 

delimitar asimismo, las vías y localidades, 
en cuyo ámbito, los vehículos cuya MMA 
exceda de 5.500 Kg. y que tengan desti-
no local, puedan acceder para realizar 
operaciones de carga y descarga; para 
ello, deberán realizar una comunicación 
previa de dicha circunstancia, a la Policía 
Local, con una antelación de al menos 24 
horas a la fecha prevista de acceso, salvo 
circunstancias excepcionales que justi-
fiquen un plazo inferior. En su solicitud 
deberán hacer constar la localidad de que 
se trate, la matricula del vehículo, la fe-
cha, el destino y demás circunstancias es-
pecificas, si las hubiere. La comunicación 
puede efectuarse para un día concreto, o 
bien para periodos anuales. La solicitud 
de la autorización, no conlleva el abono 
de ningún tipo de tasa. ■

MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA DE TRÁFICO
DEL AYUNTAMIENTO  
DE SIERO
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1.  BATERÍAS DE LITIO 

Se añade un nuevo párrafo para re-
petir la información sobre la exclusión 
del cumplimiento de los requi-
sitos de esta sección 2.2.9.1.7 
a los prototipos de baterías y 
pequeñas series de producción 
bajo la DE 310 (redirige a la Instruc-
ción de Embalaje 910) o baterías dañadas 
con arreglo a la disposición especial 376. 
(2.2.9.1.7)

Se introduce la obligación de 
cumplir la instrucción de Em-
balaje P910 cuando se transportan 
baterías de litio y equipos que contienen 
baterías de litio que son prototipos o que 

son series de preproducción de un máxi-
mo de 100 uds., o cuando estos prototipos 
se transporten para ser sometidos a ensa-
yo. No les aplican las disposiciones de la 
subsección 38.3 del Manual de Pruebas y 
Criterios. Nos indica también que:

- El documento de transporte incluirá 
la siguiente declaración: “Transporte de 
conformidad con la disposición especial 
310”.; Las baterías dañadas deben cum-
plir lo establecido en DE376 e IE P908 o 
LP904 según aplique; y las baterías para 
reciclaje deben cumplir la DE377 y la 
IEP909. 

Se añade la Instrucción Emba-
laje P910: Esta instrucción se aplica a 

los números ONU 3090, 3091, 3480 y 3481 
series de producción que consisten en no 
más de 100 pilas y baterías y para prototi-
pos de preproducción de pilas y baterías 
cuando estos prototipos se transportan 
para hacer los ensayos pertinentes. La IE 
se divide en 3 apartados: expedición pilas 
y baterías embaladas con un equipo; ex-
pedición de pilas y baterías contenidas en 
un equipo y expedición de equipo o las ba-
terías sin embalar en las condiciones es-
pecificadas por la autoridad competente.

Se eliminan las referencias a la nece-
sidad de acompañar con un documento 
adicional los envíos de baterías. Se crea 
una nueva marca, para cuando las bate-
rías de litio se transportan con arreglo a 

El próximo 30 de Junio de 2017, entra en vigor el ADR 2017, el cual contiene algunas 
modificaciones respecto al texto anterior, del año 2015, las cuales desglosamos a 
continuación

Principales modificaciones 
introducidas por el 

ADR 2017

>
ACTUALIDAD
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Líquidos clase 3 peligrosos para el me-
dio ambiente, en envases simples o com-
binados no superiores a 5 litros o kilos.

Líquidos clase 3 no peligrosos para el 
medio ambiente, en recipientes de hasta 
450 litros.

3. CATEGORÍA DE VEHÍCU-
LOS "OX"

El vehículo con aprobación 
“OX”, para el transporte de peróxido 
de hidrógeno estabilizado o en solucio-
nes del más del 60% (UN2015) deja de 
existir como tal, para pasar a formar 
parte de una de las subcategorías previs-
tas para los vehículos “FL”.

Desaparece asimismo la necesidad 
de equipar la cabina con materiales igní-
fugos o de incorporar un separador para 
protegerla de la carga, que era típica y 
exclusiva de los vehículos “OX”.

Se habilitan medidas transitorias que 
permiten que este cambio no afecte inme-
diatamente a las unidades ya construidas 
y aprobadas en base al ADR 2015, para 
que puedan seguir en servicio.

4. CONTENEDOR FLEXIBLE 
PARA GRANELES: BK3

Se incorpora un nuevo contenedor 
flexible para graneles BK3, que es un ele-
mento de transporte ya presente en IMDG 
actualmente. Permitido para los nº ONU 
1334, 1350, 1454, 1474, 1486, 1498, 1499, 
1942, 2067, 2213, 3077, 3377 y 3378 GE III.

Tendrán una masa máxima bruta de 
14 toneladas y una capacidad no superior 
a 15 m3. Son estancos a los pulverulentos, 
están cerrados para evitar la salida del 
contenido y son impermeables al agua. Se 
admite una duración de dos años.

5. RESTRICCIONES EN TÚNE-
LES 

Se modifican la categoría D y E, para 
añadir nuevos números de ONU y para 
simplificar el redactado de los que se ex-
cluyen. Los números UN 3077 y  UN 3082 
dejan de tener restricción al paso por tú-
neles.

6. DEFINICIONES

la disposición especial 188.

Se añade un nuevo guión para clari-
ficar que no hay que hacer constar 
el número de etiqueta (9a) sino 
como clase (9)  (5.4.1.1.1 (c)), 
en la Carta de Porte ADR.

Se incluyen nuevas marcas y 
etiquetas para baterías de litio, 
cuyas dimensiones y color son las mis-
mas que las de la etiqueta que se venía 
usando, pero todas las inscripciones han 
sido eliminadas y se requiere el número 
de UN. Hay un periodo de transición de 
2 años hasta el 31 de Diciembre de 2018 
para permitir la implementación de esta 
nueva marca de batería. (5.2.1.9).

Se reemplaza también la etiqueta de 
Clase 9 por la nueva etiqueta de bate-
rías de Clase 9, en cuya mitad no puede 
constar otro texto, salvo el pictograma de 
las baterías y el número de clase. Hay un 
periodo de transición de 2 años hasta el 
31 de Diciembre de 2018 para permitir la 
implementación de esta nueva etiqueta 
de batería.

 Se modifican las Instrucciones 
Escritas añadiendo el nuevo modelo de 
etiqueta 9a que antes no existía. (5.5.3.4).

2. LÍQUIDOS INFLAMABLES, 
VISCOSOS:

Se establece una exención 
total del cumplimiento del ADR 
para líquidos inflamables, visco-
sos y con temperatura de infla-
mación entre 23º y 60 º C en los 
siguientes casos:

Se añaden definiciones relativas a 
los nuevos conceptos introducidos en la 
reglamentación (Contenedor a Granel 
Flexible, Vida útil de servicio, diseño de 
vida útil, acrónimos CNG y LNG, tempe-
ratura de polimerización, tiempo de espe-
ra…)  y se hacen modificaciones a otras 
para clarificarlas o complementarlas.

Se modifican palabras o conceptos en 
todo el ADR, así se sustituye “vehículo” 
por “unidad de transporte”, o “marcado” 
por “marca”.

7. EXPLOSIVOS

Se crea un nuevo documento de clasi-
ficación de explosivos, que deberá conte-
ner toda la información para clasificar un 
artículo o sustancia de Clase 1, con datos 
como referencia única, confirmación de 
clasificación acorde a la Reglamentación 
Modelo, número ONU, nombre apropiado 
de expedición, clase y división; nombre de 
la empresa autorizada para su comercio, 
etc.

8. VEHÍCULOS

Todas las entradas de “motores” han 
sido eliminadas del epígrafe UN3166, que 
recogerá sólo los “vehículos” a partir de 
ahora:

UN 3166 VEHÍCULO PROPULSADO 
POR GAS INFLAMABLE o VEHÍCULO 
PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMA-
BLE o VEHÍCULO CON PILA DE COM-
BUSTIBLE PROPULSADO POR GAS IN-
FLAMABLE o VEHÍCULO CON PILA DE 
COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LI-
QUIDO INFLAMABLE.

UN3171 VEHÍCULO ACCIONADO POR 
BATERÍA o APARATO ACCIONADO POR 
BATERÍA.

En ambos casos se incorporan dispo-
siciones especiales para su transporte, 
regulándose en las mismas cuando están 
sometidos o exentos del ADR.

9. MOTORES

Se crean nuevos números ONU para 
los motores, los cuales se asignan al epí-
grafe y clase en función del combustible 
que los alimenta (se aplican también a 
máquinas):
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UN 3528 MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO 
INFLAMABLE. Clase 3.

UN 3528 MOTOR DE PILA DE COM-
BUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO 
INFLAMABLE. Clase 3.

UN 3528 MÁQUINA DE COMBUSTIÓN 
INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO 
INFLAMABLE. Clase 3.

UN 3528 MÁQUINA DE PILA DE COM-
BUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO 
INFLAMABLE. Clase 3.

UN 3529 MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA PROPULSADO POR GAS IN-
FLAMABLE. Clase 2.

UN 3529 MOTOR DE PILA DE COM-
BUSTIBLE PROPULSADO POR GAS IN-
FLAMABLE. Clase 2.

UN 3529 MÁQUINA DE COMBUSTIÓN 
INTERNA PROPULSADO POR GAS IN-
FLAMABLE. Clase 2.

UN 3530 MOTOR DE COMBUSTIÓN 

INTERNA. Clase 9.

UN 3550 MÁQUINA DE COMBUSTIÓN 
INTERNA. Clase 9. 

UN 3166 VEHÍCULO PROPULSADO 
POR GAS INFLAMABLE, O LIQUIDO IN-
FLAMABLE, O POR PILA DE COMBUSTI-
BLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE. 
Clase 9.

UN 3166 VEHÍCULO PROPULSADO 
POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTE-
NIENDO LIQUIDO INFLAMABLE. Clase 
9.

UN 3171 VEHÍCULO ACCIONADO 
POR BATERÍA O APARATO ACCIONADO 
POR BATERÍA. Clase 9.

El transporte de mercancías peligro-
sas en maquinaria o en aparatos, con nu-
mero UN 3363, sigue exento de ADR.

Se establece una nueva instrucción de 
embalaje para su transporte (P005).

10. GASES

Se establece que los cilindros com-
puestos de gas deben ser diseñados para 
una vida útil no inferior a 15 años (en vez 
de ilimitado, como se decía hasta ahora) 
y que los cilindros compuestos con más 
de 15 años desde la fecha de fabricación, 
no se podrán llenar, salvo que superen 
unas pruebas de ensayo, aprobadas por 
la Autoridad Competente del Estado de 
aprobación del diseño original. Se añade 
definición “Vida útil de servicio”.  

Para los gases inflamables, gases no 
tóxicos y no inflamables, y gases tóxicos, 
se han incluido nuevas disposiciones para 
requerir que el expedidor tenga en cuen-
ta ambas fases – la fase líquida y la fase 
gas – al calcular la presión interna del 
cilindro. 

Se reemplaza la instrucción LP02 por 
LP200, para expedir aerosoles en grandes 
embalajes. La Disposición Especial de 
Embalado “L2” eliminada de la IE LP02, 
se añade en esta instrucción de embalaje 
y dice lo siguiente: “Los grandes embala-
jes deberán estar diseñados y fabricados 
para impedir el movimiento peligroso de 
los aerosoles y la descarga involuntaria 
en condiciones normales de transporte. 

Para los aerosoles de desechos transpor-
tados de acuerdo con la disposición espe-
cial 327, los grandes embalajes deberán 
tener un medio para retener cualquier 
líquido libre que pueda escaparse du-
rante el transporte, p. Material absor-
bente. Los grandes embalajes deberán 
estar adecuadamente ventilados para 
evitar la creación de una atmósfera in-
flamable y la acumulación de presión.”

Las botellas que contengan gases de 
la clase 2 podrán llevar, si fuera necesario 
por causa de su forma, de su posición y 
de su sistema de fijación para el transpor-
te, etiquetas similares a las dispuestas en 
esta sección y la marca para “sustancias 
peligrosas para el medioambiente”, pero 
de dimensión reducida de conformidad 
con la norma ISO 7225:2005 “Botellas de 
gas - Etiquetas de peligro” con el fin de 
que puedan fijarse en la parte no cilíndri-
ca (ojiva) de dichas botellas. 

  Se prohíbe el transporte de sus-
tancias de la Clase 3, División 6.1 y Clase 
8 químicamente inestables si no se han 
tomado las precauciones necesarias para 
evitar su descomposición/reacción en 
condiciones normales de transporte, in-
cluyendo la polimerización. 

11. CERTIFICADO DE ARRUMA-
ZON 

Se amplia la obligación de expedir el 
certificado de arrumazon para el trans-
porte, a aquellos transportes previos a un 
transporte marítimo (transporte combi-
nado); hasta ahora esta obligación de ex-
pedir el certificado de arrumazon solo se 
aplicaba a los contenedores, con el ADR 
2017 se aplica también a los vehículos.

12. POLÍMEROS

Se da entrada dentro de la Clase 4.1 a 
las Sustancias Polimerizantes, y se añade 
una definición de las propiedades de las 
Sustancias Polimerizantes estabilizadas y 
sus mezclas.

Se añaden nuevos números ONU para 
sustancias polimerizantes:  

UN3531 SUSTANCIA POLIMERIZAN-
TE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | 
P002 – PP93 | IBC07- B18
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la Clase 4.1, para aquellos kits de resina 
que disponen de material sólido como 
componente base.

Se crea la nueva IE P412 y se revisa la 
Disposición Especial 236 para incluirlos. 

 14. RADIACTIVOS

    Se incorpora un nuevo riesgo 
subsidiario tóxico al UN 2977 MATERIAL 
RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URA-
NIO, FISIONABLE y UN2978 MATERIAL 
RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URA-
NIO (no fisionable o fisionable exceptua-
do), que son de Clase 7 con riesgo subsi-
diario corrosivo (Clase 8). División 6.1

Se asigna a la  División 6.1 con riesgo 
subsidiario de Clase 7 y Clase 8 (Instruc-
ción de embalaje IE P603) el UN 3507 
HEXAFLUORURO DE URANIO, MATE-
RIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEP-
TUADOS (menos de 0,1 kg por bulto, no fi-
sionable o fisionable exceptuado). A nivel 
de Instrucción de Embalaje, desaparece 
la IE P805 y se crea una nueva IE P603, 
para ser coherente con esta reclasifica-
ción del UN 3507.

15. COMBUSTIBLE DE LA UNI-
DAD DE TRANSPORTE

Se modifica la forma de determinar 
la cantidad máxima de combustible que 
puede llevar el deposito fijo de la unidad 
de transporte. Hasta ahora dicha canti-
dad máxima se establecía en el limite de 
los 1.500 litros, a partir de ahora la deter-

UN3532 SUSTANCIA POLIMERIZAN-
TE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | 
P001 – PP92 | IBC03 – B19

UN3533 SUSTANCIA POLIMERIZAN-
TE, SÓLIDA, TEMPERATURA CONTRO-
LADA, N.E.P. | P002 – PP93 | IBC07 – B18

UN3534 SUSTANCIA POLIMERIZAN-
TE, LÍQUIDA, TEMPERATURA CONTRO-
LADA, N.E.P | P001 – PP92 | IBC03 – B19

13. KITS DE RESINA DE PO-
LIESTER 

Se revisa el epígrafe UN 3269 EQUIPO 
DE RESINA DE POLIESTER, para asig-
narlo a los “materiales de base líquida”

Se añade una nueva entrada en lista, 
UN 3527, EQUIPO DE RESINA DE PO-
LIESTER, de “materiales base sólida” en 

minación de esta cantidad se realiza a tra-
vés de una formula que da como resultado 
los 1.500 litros. Se recoge que la capaci-
dad total de los depósitos no deberá so-
brepasar un valor de energía equivalente 
a 54000 NJ.

16. CONSEJERO DE SEGURI-
DAD ADR

 Se  amplía la exigencia de control 
de los materiales necesarios para poder 
afrontar el examen, se exige como conte-
nido la “rotulación” e introducen la posi-
bilidad del examen electrónico.

 Se borran las últimas líneas de Fecha 
y Firma duplicados en el certificado de 
Consejero de Seguridad.

17. INSTRUCCIONES ESCRITAS

Se introducen algunas modificaciones 
en las instrucciones escritas:

Se incorpora la nueva etiqueta 9ª para 
las baterías de litio.

Se sustituye la palabra “vehículo” por 
“unidad de transporte”.

Se incluyen las materias que polimeri-
zan dentro de la clase 4.1.

Las nuevas instrucciones escritas se-
rán las únicas válidas a partir del 30 de 
Junio de 2017 (pueden descargar las nue-
vas instrucciones escritas en la pagina 
web: www.asetra.es) ■
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El pasado 18 de febrero de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 115/2017, de 17 de fe-
brero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el 
que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades 
que emitan gases fluorados en aplicación del Reglamento Europeo 517/2014 (Reglamento 
CE F-Gas),que está en vigor y desde el 1 de enero de 2015.

REVISIÓN 
EQUIPOS DE 
FRÍO DE LOS 
CAMIONES Y 
OBLIGACIÓN 
DEL LIBRO 
REGISTRO
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D
esde que entró en vigor 
el 1 de enero de 2015 el 
Reglamento 517/2014 de 
gases fluorados de efecto 
invernadero (Reglamento 
CE F-Gas) los vehículos 

implicados deben realizar las oportunas 
revisiones periódicas de control de fugas 
de sus instalaciones de refrigeración.

A pesar de que los requerimientos re-
cogidos en el Real Decreto ya son obliga-
torios al derivar de reglamentos europeos, 
para la mejor aplicación en España de al-
gunos de ellos se ha considerado oportu-
no desarrollar una norma interna a través 
del R.D. 115/2017, cuya finalidad es evitar 
las emisiones a la atmósfera y dar cumpli-
miento a la normativa europea

En cuanto al transporte de 
mercancías bajo temperatura re-
gulada, dichas normativas establecen, 
entre otras cosas, que los equipos de frío 
de los camiones deben pasar una revisión 
para prevenir posibles fugas de gases.

Así el Artículo 11 del Real Decreto 
115/2017, recientemente publicado, re-
gula la figura del Libro de registro 
para el transporte refrigerado, 
estableciendo que:

“Los titulares de camiones y remol-
ques frigoríficos que realicen transporte 
refrigerado estarán obligados a cum-
plimentar el libro de registro 
que figura en el anexo VII. Esta 

documentación se tendrá que guardar 
junto con el resto de documentación del 
vehículo y se podrá exigir su presenta-
ción en caso que así se le requiera por la 
autoridad competente de la comunidad 
autónoma.”

Obligación de revisión anual 
para controlar fugas de los 
equipos de frío.

El Reglamento establece que los pro-
pietarios de equipos de frío están obliga-
dos a pasar controles de fugas de gases de 
estos aparatos y tomar precauciones para 
evitar las fugas de dichos gases y, si esto 
se produce, obliga a su reparación sin de-
mora injustificada.

La periodicidad de los controles de fu-
gas de gases fluorados dependerán de las 
toneladas equivalentes de CO2.

Uno de los cambios más significativos 
que introdujo este Reglamento es que 
ahora los límites de aplicación de la nor-
mativa, van en función de las toneladas 
equivalentes de CO2 de los gases fluora-
dos.

Las toneladas equivalentes de CO2 es 
la cantidad de gases de efecto invernade-
ro, expresada como el resultado 
del producto del peso 
de los gases 
de efecto 
i n v e r n a -
dero en 
toneladas 
métricas 

CANTIDAD GAS REFRIGERANTE
SIN EQUIPO DE 

DETECCIÓN DE FUGAS
CON EQUIPO DE 

DETECCIÓN DE FUGAS

Entre 5 -50 Tn. equiv. CO2 
(Instalaciones comunes en vehículos de 

>3,5 Tn. y semirremolques)

12 meses 
(Instalaciones comunes en vehículos 

de >3,5 Tn. y semirremolques)
24 meses

Entre 50- 500 Tn. equiv. CO2 6 meses 12 meses

Más de 500 Tn. equiv. CO2 3 meses 6 meses

por su potencial de calentamiento atmos-
férico (PCA).

Cada cuanto tiempo se ha de 
revisar el equipo de frío.

Las periodicidades de los controles 
de fugas que determina el Reglamento 
se establecen en función de cantidades 
de toneladas equivalentes de CO2. Ante 
la duda, recomendamos consultar con su 
taller autorizado.

A modo de ejemplo, el equipo de refri-
geración de un semirremolque frigorífico 
lleva como mínimo 7 kilogramos de un 
gas refrigerante tipo R134A y tiene 10,01 
Toneladas Equivalentes de CO2, por lo 
tanto está sujeto a una revisión anual.

El coste de la revisión está entre 35-
50 euros dependiendo del tipo de insta-
lación y cantidad y tipo de refrigerante, 
sin incluir las reparaciones que se deban 
llevar a cabo en el equipo. No obstante, 
recomendamos que se ponga en contacto 
con su taller autorizado para obtener in-
formación detallada tanto del coste de la 
revisión como de la posible reparación y 
recarga del gas. ■
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E
n la presente Circular nos va-
mos a ceñir al ámbito laboral 
de la citada norma, que se re-
fiere a la transposición de la 
Directiva 2014/67/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014, relativa a la ga-
rantía de cumplimiento de la Directiva 
96/71/CE, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios. Para ello, se 
modifica parcialmente la Ley 45/1999, de 
29 de noviembre, sobre el desplazamiento 
de trabajadores en el marco de una pres-
tación de servicios transnacional, que es 
de aplicación a las empresas establecidas 
en un Estado miembro de la Unión Euro-
pea o en un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, que 
desplacen temporalmente a sus trabaja-
dores a España en el marco de una pres-
tación de servicios transnacional.

Las principales novedades que se 
introducen en relación con el desplaza-
miento de trabajadores, y que pueden 
afectar de forma directa a las empresas, 
se resumen en:

Primero: Ya estaba previsto en la 
normativa que el empresario que despla-
ce trabajadores a España en el marco de 
una prestación de servicios transnacional 
debe comunicar el desplazamiento, antes 
de su inicio y con independencia de su 

duración, a la autoridad laboral española 
competente por razón del territorio don-
de se vayan a prestar los servicios. Pues 
bien, entre los datos que han de constar 
en dicha comunicación, que habrá de rea-
lizarse ahora por medios electrónicos, en 
el modo que se desarrolle reglamentaria-
mente, se han añadido ahora los siguien-
tes:

Los datos identificativos y de contac-
to de una persona física o jurídica 
presente en España que sea desig-
nada por la empresa como su repre-
sentante para servir de enlace con 
las autoridades competentes espa-
ñolas y para el envío y recepción de 
documentos o notificaciones, de ser 
necesario.

Los datos identificativos y de contac-
to de una persona que pueda actuar 
en España en representación de la 
empresa prestadora de servicios en 
los procedimientos de información y 
consulta de los trabajadores, y nego-
ciación, que afecten a los trabajado-
res desplazados a España.

Segundo: La normativa española 
contemplaba ya la obligación de las em-
presas que desplacen a trabajadores a 
España de comparecer, a requerimiento 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en la oficina pública designada al 
efecto y aportar cuanta documentación 
les sea requerida para justificar el cum-
plimiento de la presente Ley, incluida la 
documentación acreditativa de la válida 
constitución de la empresa.

La nueva disposición desglosa la do-
cumentación que las empresas deberán 
tener disponibles en el centro de trabajo 
o de forma digital para su consulta inme-
diata, entre la que se encuentran los con-
tratos de trabajo, los recibos de salarios 
y los comprobantes de pago de salarios a 
cada trabajador, los registros horarios de 
la jornada, las autorizaciones para traba-
jar de los nacionales de terceros países, 
etc. Toda esta documentación deberá 
presentarse traducida al castellano o a 
las lenguas cooficiales de los territorios 
donde se vayan a prestar los servicios.

Tercero: Se modifica la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social 
para tipificar como infracciones adminis-
trativas los incumplimientos de las nue-
vas obligaciones creadas por la norma.

Cuarto: Se adapta la normativa para 
prever el reconocimiento de las autorida-
des españolas de las sanciones impues-
tas por las autoridades de otros Estados, 
como si hubieran sido impuestas por las 
propias autoridades nacionales conforme 
a la normativa española, así como la pues-
ta en marcha de las medidas necesarias 
para su notificación o cobro en territorio 
español.

Quinto: Las modificaciones intro-
ducidas en esta materia serán aplica-
bles a los desplazamientos ya iniciados 
a la fecha de entrada en vigor de la nue-
va norma, el pasado sábado, siempre 
que a esa fecha los trabajadores despla-
zados continúen prestando servicios en 
España. ■

Transposición de una 
directiva relacionada con 
el desplazamiento  
de trabajadores 

En el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, 27 de mayo de 2017, se ha publica-
do el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de 
la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el despla-
zamiento de trabajadores, cuyo texto puede consultarse pinchando en el siguiente 
enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5855.pdf
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E
n la Asamblea Extraordina-
ria celebrada ayer, Feltrero 
ha presentado una única lis-
ta para revalidar su cargo al 
frente de la patronal nacional 

del sector de mudanzas, que engloba a 
cerca de 200 empresas.

Tras agradecer el apoyo recibido, el 
presidente de FEDEM ha insistido en que 
su caballo de batalla para los próximos 
cuatro años será la lucha por “dignificar 

un sector tan maltratado como el de las 
mudanzas, que ni las Administraciones 
públicas respetan”.

Feltrero también apostado por la for-
mación como una “base muy importante, 
y fundamental, para lograr que las empre-
sas de mudanzas sean mucho más compe-
titivas, para hacer que nuestro sector sea 
reconocido de una vez por todas”.

Juan Luis Feltrero, nacido en Sala-

manca donde tiene una parte de su nego-
cio empresarial, seguirá otros cuatro años 
al frente de la Federación Española de 
Empresas de Mudanzas.

Comenzó su andadura profesional en 
una pequeña empresa familiar que re-
gentaba su padre en Salamanca. Y poco a 
poco ha logrado convertir su empresa en 
un referente del sector de las mudanzas.

También es el presidente de la Fe-
deración de Empresas de Transporte de 
Mercancías por Carretera de Castilla y 
León (Fetracal) y vicepresidente de la 
Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales de Transporte por Ca-
rretera (Conetrans). ■

Juan Luis Feltrero, 
reelegido Presidente 
de la Federación Española de 
Empresas de Mudanzas

El empresario salmantino Juan Luis Feltrero ha sido reelegido 
presidente de la FederaciónEspañola de Empresas de Mudanzas 
tras cuatro años de mandato.
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Carrocerías Somonte
Pol. de Somonte. C/ Mª Glez "La 
Pondala" nº95 33393 Gijón.
Tel.: 985320252  
www.carroceriasomonte.es         
        Síguenos en facebook

COMPRA VENTA
CAMIONES Y 
SEMIRREMOLQUES
Carrocerías de todo 
tipo, vehículos nuevos 
y ocasión, pintura, 
grúas, equipos de 
gancho,...  

Distribuidor oficial:

GUÍA  
PROFESIONAL

Asmeca
C/Alejandro Goicoechea Oriol
Nº 44 - 33211 Gijón
Tel.: 985311011 · Fax: 985311009
E-mail: asmeca@asmeca.com

Mecánica, electricidad, 
electrónica, chapa, pintura, 
limitadores, vehículos in-
dustriales, turismos, plantilla 
chasis, tacógrafos analógicos 
y tacógrafos digitales multi-
marca.

Pol. Ind de Granda, Nave 35
33199 Granda- Siero

Tel. 985 79 12 87

www.crastir.es

Talleres Comefa

985 57 98 03/04
Tabaza - Carreño
www.comefa.es

- Rectificado de motores.
- Reparación de motores 
Diésel y Gasolina TODOS 
LOS MODELOS.
- Reparación de equipos de 
inyección.

- Máquina equilibradora de 
transmisiones.
- Frenos eléctricos marca 
"TELMA".
- Reparación carrocerías.
- Motores reconstruidos.

Remasal
Avda. Gijón nº 78, 33400-Avilés
T.: 985 550 333
F.: 985 547 103
www.remasal.com
talleres.remasal@rediveco.com

TALLER AUTORIZADO IVECO, servicio multimarca de diagnosis 
y reparación. Mecánica general, electricidad, electrónica, tacógra-
fos analógicos y digitales, chapa y pintura, pre-ITV y traslado del 
vehículo para pasar la ITV.

Taller oficial:

>
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>
VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - RECAMBIOS Y ACCESORIOS - COMPRA VENTA VEHÍCULOS

anúnciate 
en esta sección

T 985 22 00 19
publicidad@leaderscomunicacion.com

eu
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ño
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Polígono Les Peñes, Parcela 40-F • 33199 Granda-SIERO
Tel./Fax: 985 79 30 27 alchersan@asturias.com

GUÍA  
PROFESIONAL

Ascor
-Póliza de grupo "Asetra".
-Seguro multirriesgo empresa.
-Plan de protección especial 
para autónomos.

Uría, 40, 1º
33003 Oviedo
Tel.: 985224398 
Fax: 985225856
oviedo@ascorseguros.com

Menéndez Valdés, 11, 1ºC
33201 Gijón
Tel.: 985353224 
Fax: 985348508
gijon@ascorseguros.com

PIEZAS Y COMPONENTES 
PARA AUTOMOCIÓN

Pol. Ind. Proni C/ k nº 6
33199 MERES - SIERO
T 985 79 16 26 
F 985 79 45 31

Polígono de Granda, num.36 nave 7 - 33199 Granda - Siero
Tfnos: 985791281-985985091 Fax: 985791621
recambiosmeres@yahoo.es

www.recambiosmeres.es
Especialistas en recambios y accesorios 

de VI, distribuidores de las marcas:

Recambios Meres. Todo en recambios para vehículos, 
camiones y automóviles de Asturias. 
Somos líderes en automoción

www.leaderscomunicacion.com 
T 985 22 00 19
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