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NOTICIAS  
 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | NÚM. 2 

 

Boletín mensual  
Secretaría General AET 
 
 

Publicación periódica para los miembros de la AET, a los solos efectos informativos. Cualquier asociado puede remitir 

información de interés – no comercial - para su consideración. 

 

Actividades de la asociación 

 

➢ Programadas sendas jornadas de interés para Octubre 2021, 

véase la agenda de eventos del Boletín, 

 

 

Publicaciones de nuestros asociados 

 

➢ «Los patinetes y la seguridad vial». José María Pérez Revenga y 

Aniceto Zaragoza Ramírez. Presidentes de los Comités de 

Infraestructuras y Transportes del IIES. Acceso. 
 

Noticias 

UNIÓN EUROPEA 

 

➢ COMISIÓN EUROPEA. Transporte por carretera. Clasificación de riesgo. Iniciativa para 

establecer una fórmula común para las autoridades de los Estados miembros UE para clasificar 

el riesgo de los transportistas por carretera en sus territorios, considerando el número y 

gravedad de las infracciones cometidas. Más información aquí. Plazo de la 

consulta:18/10/2021. Más información a través del portal Have-your-say. 

 

ESPAÑA 

 

➢ MITMA. Líneas Generales de Actuación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana. Comparecencia de la Sra. Ministra en el Congreso de los Diputados informando de las 

líneas maestras y particularmente de la próxima Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 

Transporte y de un Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por 

Carretera (Plan Impulsa). Acceso. 

 

➢ Programa MOVES Proyectos Singulares II. Publicada la convocatoria del programa dirigido 

a proyectos innovadores para promover el salto hacia el vehículo eléctrico y de pila de 

combustible, dotado con 100 millones de euros, en régimen de concurrencia competitiva. Bases 

https://www.aetransporte.org/2021/09/28/los-patinetes-y-la-seguridad-vial/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/210916_intervencion_raquel_sanchez_comision_congreso.pdf
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reguladoras en la Orden TED/800/2021, de 23 de julio (BOE 27/07/2021).Más información. 

 

➢ FRONTERAS. Orden INT/1005/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio, sobre los criterios para la aplicación de una restricción temporal 

de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 

Schengen con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Se modifica el anexo 

de países excepcionados (se incorporan Chile, Kuwait y Ruanda y se excluyen Bosnia-

Hercegovina y Moldavia) Acceso. 

 

Nombramientos 

Documentos de interés 

 

❖ COMISIÓN EUROPEA. Comunicación «Orientaciones técnicas sobre la defensa contra 

el cambio climático de las infraestructuras para el período 2021-2027». Dirigidas a los 

promotores de proyectos y expertos en la preparación de proyectos de infraestructura, 

los procesos de gestión del ciclo de proyecto (GCP), evaluaciones de impacto ambiental 

(EIA) y evaluación ambiental estratégica (EAE). Acceso. 

❖ SECTOR FERROVIARIO. Resolución de 22/09/2021 de la CNMC sobre la propuesta de 

cánones de ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD para 2022 y por la que se adoptan medidas 

para el próximo ejercicio de supervisión. Acceso. 

❖ BANCO DE ESPAÑA. «Proyecciones macroeconómicas de la economía española 

(2021-2023)». Acceso con enlace a los informes aquí. 

 

Normativa (BOE/DOUE) 

 

Rango legal 

➢ Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. Disposición final 3º: ayudas directas 

a autónomos y empresas, mediante la modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 

12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Acceso 

 

En preparación: 

➢ Nuevo Reglamento General de Carreteras, en desarrollo de la Ley 37/2015 de 

Carreteras. MITMA. En trámite de consulta previa para la redacción del proyecto de 

reglamento. 

➢ Proyecto de Reglamento de ordenación de la navegación marítima. MITMA. En 

trámite de información pública del proyecto normativo. 

 

Eventos 

 Jornada AET – INECO | 07.10.2021 | 17:00h | «El Corredor del Mediterráneo. La vía 

Augusta del Siglo XXI» | Streaming. Inscripción aquí. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=ES
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3705131.pdf
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/proyecciones_macroeconomicas.html
https://www.aetransporte.org/2021/09/27/jornada-el-corredor-del-mediterraneo-la-via-augusta-del-siglo-xxi/
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 Jornada AET | 14.10.2021 | 9h00-14h00 | «El taller conectado en el transporte por 

carretera». Presencial. Instituto de Ingeniería de España, C/General Arrando 38, Madrid. 

09:00-14:00 h. Inscripción aquí. 

 

 

Asociación Española del Transporte 

info@aetransporte.org   

Calle General Arrando, 38 – 28.010 MADRID - España 

https://www.aetransporte.org/  Para anular la suscripción envíe un mail a info@aetransporte.org  indicando en el asunto “baja boletín” 

https://www.aetransporte.org/2021/09/17/jornada-el-taller-conectado-en-el-transporte-por-carretera/
mailto:info@aetransporte.org
https://www.aetransporte.org/
mailto:info@aetransporte.org

