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Fundación Corell
La restricción de vehículos sin etiqueta podrían
suponer para el transporte pérdidas de 20
millones de euros en 2025

ABC Sevilla, 18/12/2018, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]
El transporte de mercancías y viajeros denuncia
descoordinación e incertidumbre en las políticas
medioambientales.

enlacarretera.pro, 18/12/2018, , , [Ver como PDF]
La Fundación Corell reúne en su jornada: Alternativas energéticas para un transporte y una
movilidad sostenibles a representantes del sector del transporte de mercancías y de viajeros
para analizar las consecuencias de medidas como Madrid Central.

La restricción de vehículos sin etiqueta podrían
suponer para el transporte pérdidas de 20
millones de euros en 2025

abc.es, 18/12/2018, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]
La restricción de vehículos sin etiqueta podrían
suponer para el transporte pérdidas de 20
millones de euros en 2025

lavozdigital.es, 18/12/2018, Digital, Automoción , [Ver texto] , [Ver como PDF]
20 millones de euros: este es el coste de prohibir
en Madrid los coches sin etiqueta medioambiental
en 2025

informativostelecinco.com, 17/12/2018, Digital, Sociedad , [Ver texto] , [Ver
como PDF]
El transporte de mercancías denuncia la
incertidumbre de Madrid Central

tecnipublicaciones.com/logistica, 17/12/2018, Digital, Transportes / Logística
, [Ver texto] , [Ver como PDF]

Medio ambiente y seguridad
La N-340, entre las 10 carreteras con más
siniestros de camiones

El Mundo - Castellón al día, 18/12/2018, Castellón al día, MISCELANEA ,
TT025 , [Ver PDF]
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La A-7 en el acceso a Málaga tiene la mayor
concentración de accidentes de motoristas

La Opinión de Málaga, 18/12/2018, GENERAL, Regional Málaga , G018 , [Ver
PDF]
El tramo con mayor número de accidentes de motos y de ciclomotores por kilómetro de todas
las carreteras españolas se sitúa en los accesos al área metropolitana de Málaga, según un
estudio presentado ayer en Madrid por el RACC, en el que también participan la FIA, el
Ministerio de Fomento, la DGT y distintas gobiernos autonómicos.

Aragón concentra las carreteras nacionales más
peligrosas del país

El Periódico de Aragón, 18/12/2018, GENERAL, MISCELANEA , G010 , [Ver
PDF]
Aragón tiene las peores carreteras de España, tomando como criterio la abundancia de tramos
de riesgo de accidente elevado o muy elevado. Más de un tercio de los kilómetros de vía
convencional en la comunidad, un 35%, figuran en estas dos categorías, según el informe
anual de EuroRAP hecho público ayer por el Real Automóvil Club de Cataluña.

Fiscalidad
El precio del combustible dispara las gasolineras
'low cost'

diavalladolid.es, 18/12/2018, Digital, Economía , [Ver texto] , [Ver como PDF]

Infraestructuras

Fomento invertirá más de 23 millones en la
conservación de la A-60 y cuatro carreteras
nacionales en León

icalnews.com, 18/12/2018, Digital, Comunidades autónomas y provincias , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Mercancías
Camioneros y taxistas crean un frente común
contra la competencia desleal

La Opinión A Coruña, 18/12/2018, GENERAL, ECONOMIA economía , G030
, [Ver PDF]
Representantes de asociaciones de camioneros de toda España, entre las que figura la gallega
Fetram (Federación Empresarial de Transporte de Mercancias por Carretera de Galicia)
mantuvieron ayer un primer encuentro en Madrid con sus homólogos del taxi con el objetivo
de crear una organización unificada que atienda las reivindicaciones de los profesionales del
transporte.

La Xunta subvencionará la formación en el
transporte por carretera en 2019 con 400.000
euros

cadenadesuministro.es, 18/12/2018, Digital, Transportes / Logística , [Ver
texto] , [Ver como PDF]

Viajeros
La ciudad afronta el tercer día de huelga de los
autobuses al fracasar las negociaciones

La Nueva España, 18/12/2018, Oviedo, REGIONAL Oviedo , G006 , [Ver PDF]
L. BLANCO La falta de acuerdo entre TUA y el comité de empresa tras más de cuatro horas de
reuniones durante la tarde de ayer aboca a la ciudad al tercer día de paro del servicio de
transporte urbano tras los producidos los pasados días 4 y 13 de este mes.

El bus abre una guerra ante Hacienda y bloquea
los concursos de las líneas

El Economista, 17/12/2018, GENERAL, ECONOMIA Empresas & finanzas ,
G019 , [Ver PDF]
La renovación de las líneas interurbanas de autobús, que llevan años caducadas, ha vuelto a
encallar, esta vez ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC),
dependiente del Ministerio de Hacienda.

