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Tráfico propondrá incrementar hasta las 44 toneladas 

el peso máximo de los vehículos de transporte de 

mercancías 

www.cadenadesuministro.es 

La DGT también propondrá la modificación del Reglamento General de Conductores para 
rebajar la edad mínima exigida para obtener los permisos C1 y D1. 

 

La Dirección General de Tráfico va a promover la modificación de la 
normativa vigente sobre pesos y dimensiones de los vehículos de transporte, en 

la que se contemplará, entre otras cuestiones, el incremento de la altura máxima a 
4’5 metros, así como el aumento de tonelaje máximo hasta 44 toneladas 

estableciéndose un calendario transitorio de introducción de dicha medida. 

Así lo ha señalado la directora general de Tráfico, María Seguí, a las principales 
asociaciones nacionales de transportistas con las que se ha reunido este pasado miércoles 
24 de julio para abordar las principales cuestiones que afectan al sector del transporte por 
carretera en su ámbito competencial. 
Hay que recordar que el pasado 14 de diciembre, la Generalidad de Cataluña amplió hasta 
las 44 toneladas el peso máximo total permitido para los vehículos de transporte, 
mientras que tanto en el resto de España como para el tráfico internacional sólo se permite la 
circulación de camiones de hasta 40 toneladas.  Esta medida fue impugnada por las principales 
asociaciones de transportistas, mediante la presentación de un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por entender que la 
normativa catalana “podía provocar en la competencia real entre las empresas transportistas y 
en la ordenación del sector del transporte por carretera“. 

Otra de las novedades que ha anunciado la máxima responsable de la DGT, es la  proceder a 
la modificación del Reglamento General de Conductores para rebajar la edad mínima 
exigida para obtener los permisos C1 y D1, adecuándolo a las edades exigidas para la 
obtención del certificado CAP para conductores profesionales. 
Asimismo, Seguí señaló a los asociaciones que ya está operativo el procedimiento de 
consulta para las empresas transportistas de los datos de los permisos de conducir de 
sus empleados, permitiendo conocer su estado de disposición de puntos y su vigencia. A 
partir de 2014 dicha consulta podrá realizarse por internet. 

Por último,  la directora general anunció que se actualizará el banco de preguntas para la 
elaboración de los exámenes para la obtención y renovación del permiso de transporte de 
mercancías peligrosas. 

Consulte en nuestra web nuestros servicios en el sector  de Vehículos y Transporte 

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/presentado-recurso-contenciosos-administrativo-contra-la-circulacion-de-camiones-de-44-tn-en-cataluna/
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/vehiculos_y_transporte/vehiculos_y_transporte.html

