Los cambios
c
suppondrán dupplicar las auutorizacionees, por lo quue los transpportistas señ
ñalan
que la
l finalidad de los mism
mos es meraamente recaaudatoria.
Juevess, 18/06/2015 por CdS

Intervención de Juan
J
Gaitán – aboogado - en la Asam
mblea General de Astrae
A
en Madrid.

La Diirección Gen
neral de Tráffico introduccirá durante
e el segundo
o semestre d
de 2015 unaa serie
de modificaciones en el proccedimiento de
d concesión de la Auto
orización Co
omplementaria de
Circulación (ACC
C) a los traansportistas que realizaan transporrtes especiales, un req
quisito
impreescindible paara poder reealizar el traansporte de cargas que superen los pesos y me
edidas
máxim
mas aceptad
das en las carrreteras espaañolas.
durante la Asamblea General
Dichaas medidas han sido presentadas
p
G
de la Asociació
ón de
Emprresas de Tran
nsporte Espeecial (Astrea), celebrada este miérco
oles 17 de junio en Madrrid, en
la que se ha evidenciado la oposición
o
a otros
o
cambio
os que también está pon
niendo en marcha
m
Tráficco.
En lo
o que respeccta a estos últimos,
ú
desde la DGT se
s propone un nuevo m
marco en el que
q la
autorrización se realice paraa una configuración de
eterminada, eliminando
o el hasta ahora
principio de que la autorización para lo mayor
m
incluía lo menor, es decir, aquella certificcación
para transportarr un elemen
nto servía también
t
para transportar cualquieera con me
enores
dimensiones.
En opinión
o
de los transportistas, esta
e
iniciativa conllevarrá duplicar el número de
autorrizaciones a solicitar sin ninguna razón que jusstifique realm
mente el cambio, por lo
o que
consideran que el mismo se realiza
r
con fines merame
ente recaudaatorios.
Por su
s parte, dessde la Admin
nistración haan desmentiido que la reecaudación ssea su objettivo al
quereer establecer distintos tiipos de conffiguraciones ya que, “de no estableccerse no se podría
p
conocer exactamente lo que transporta
t
cada conjunto
o“.
Modiificaciones en la ACC
En cu
uanto a las modificacion
m
nes en la ACC
C, que según
n Tráfico ha sido acordaada con Astrae, se
recoggen una nuevva forma de definición de carga que distingue trees niveles.
A su vez, el prim
mer nivel se subdivide en tres tipos,, estos son carga
c
indivissible, conjun
nto de
elementos y exen
nciones a la carga indivissible, un seggundo nivel en
e el que ya es preciso definir
d
la carrga y, en fun
nción de estaa, se englob
baría en una ‘familia’ con
ncreta, y un tercer nivel en el
que se
s definiría de
d forma exacta la carga a transportar por carreteera.

En lo que respecta a la carga indivisible, esta se agrupará en el primer nivel si no supera las 110
tn, si se trata de transporte público de mercancías, si los voladizos de carga son inferiores a
tres metros, si el itinerario es directo y si no son vehículos temporales. De cumplirse estas
cinco condiciones, bastará con señalar el tipo de carga y sus dimensiones.
Pasará al segundo nivel si no se cumple la condición del itinerario directo, por lo que habría
que añadir además para la autorización el tipo de familia del vehículo, mientras que de no
cumplirse otra de las cuatro condiciones anteriores ya se pasaría a una tercer tipo de
autorización, en la que se hace necesaria definir de un modo exacto el elemento.
Por otro lado, Tráfico también ha ampliado los medios electrónicos para realizar este tipo de
solicitudes, siendo todas las autorizaciones firmadas digitalmente para que el usuario elija si lo
realiza vía telemática o presencial ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

