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España tiene casi tantas empresas de 

transporte de mercancías por carre-

tera como Francia, Alemania y Reino 

Unido juntas. Tiene el 22,8 por ciento 

de las empresas de transporte de la 

Europa de los veinticinco y el 31,09 por 

ciento de la Europa de los quince.

Cómo es posible esta diferencia. Sin 

duda lo que nos hace distintos del res-

to de la UE es que, históricamente, es-

te trabajo ha sido destino deseable por 

todo aquel que quería trabajar, cono-

cer mundo y ser su propio jefe. 

Vaya, que ha sido un claro vivero de 

trabajadores autónomos.

De hecho, las empresas que tienen 

entre 1 y 5 trabajadores (básicamente 

contratados por autónomos) son el 60 

por ciento del total.

Sin duda, sigue siendo atractivo em-

barcarse en esta aventura. Y los aná-

lisis más sesudos señalan, que el 

transporte por carretera va a seguir 

creciendo en los próximos años.

Esta Guía Práctica va dirigida a to-

dos los que son o se empeñan en ser 

transportistas autónomos, para recor-

darles todo lo que puede serles útil en 

esta apasionante aventura.

Sinceramente, ¡buena suerte a todos!

Autónomos del transporte. Un mundo para

OSADOS
CON LA COLABORACIÓN DE
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Acceder a la profesión de trans-

portista se ha complicado con los 

años, tanto por los requerimientos 

de preparación y conocimientos 

que se han ido exigiendo de forma 

creciente, como por los requeri-

mientos de control administrativo 

y homologación con el resto de la 

Unión Europea.

Lo cierto es que, tanto la mejo-

ra y complejidad creciente de los 

vehículos, como el progresivo au-

mento de camiones en las carre-

teras, han llevado a la UE a exigir 

unos requisitos comunes para el 

desempeño de esta actividad.

Por otro lado, la actividad realizada 

en calidad de transportista autóno-

mo, tiene ciertas ventajas compe-

titivas con respecto a las empresas 

que la ejercen a través de chóferes 

asalariados. 

Muchos ven en la no aplicación a 

los transportistas autónomos de los 

Tiempos de Trabajo en el transporte 

por carretera, una ventaja excesiva 

e incluso peligrosa para la competi-

tividad del sector; sin embargo hay 

que tener en cuenta que la actividad 

porteadora ya está regulada para 

todo conductor profesional, sea au-

tónomo o no, por medio de la nor-

mativa de Tiempos de Conducción y 

Descanso. 

Por último, la cotización por módu-

los puede ser, efectivamente, una 

ventaja para los autónomos. 

Cómo hacerse

AUTÓNOMO

CON LA COLABORACIÓN DE
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LO QUE NECESITA SABER PASO A PASO
DÓNDE EL QUÉ PISTAS ATENCIÓN
Formación 

inicial 

Carné de 
conducir y 
Capacitación 
Profesional

• C1 o D1 para vehículos de hasta 
7.500 kilos de MMA o 17 plazas. 
• C o D para vehículos sin 
restricción de MMA o plazas.
• C+E o D+E para vehículos sin 
restricciones de MMA, pasajeros o 
masa de remolque.

Se debe evaluar si conviene un carné 

«menor», antes del C + E.
La Capacitación Profesional es 
obligatoria para todos los nuevos 
autónomos del transporte.
Se permite que el cónyuge la aporte 
y tenga la dirección de la empresa.

En Hacienda Alta en el 
Impuesto de 
Actividades 
Económicas, IAE.

• Modelo ofi cial 840 
cumplimentado y DNI. 
• Como mínimo 10 días antes del 
inicio de la actividad

Los autónomos del transporte están 
exentos de pagar este impuesto 
(facturaciones menores a 1.000.000 
de euros), pero es necesario 
apuntarse.

Declaración 

Censal del IVA

• Modelo ofi cial 036, DNI y Alta 
en el IAE. 
• Antes del inicio de la actividad.

Se debe hacer por inicio de actividad, 
modifi cación o cese. También 
denominado Alta en el Censo de 

Obligados Tributarios

Concesionarios Adquisición de 
fl ota

Los vehículos no pueden tener 
más de cinco meses desde su 
primera matriculación para poder 
conseguir la autorización.

Un mínimo de tres camiones nuevos 
y 60 toneladas de capacidad.

A privados Compra de 

empresa de 
transporte

Se puede empezar adquiriendo 
una empresa completa y, luego, 
solicitar el cambio de titularidad.
En este caso, sin la edad mínima 

anterior.

La empresa que se compra, no 
puede haber reducido fl ota en los 
dos años anteriores y debe haber 
sido del mismo titular en los últimos 

diez años.

Consejería de 

Transporte

Solicitud de 
tarjetas

Se solicita cuando ya se tiene 
el vehículo o la fl ota inicial. Y se 
deben presentar los documentos 
que indicamos en cuadro aparte.

La autorización es para la empresa y 
se hacen copias para cada vehículo.

*Supuesto de autónomo del transporte sin centro de trabajo específi co u ofi cina.

A pesar de lo que se ha comentado sobre el 

endurecimiento de la normativa sobre con-

cesión de autorizaciones de transporte –sobre 

todo para los que quieren empezar como autó-

nomos- lo cierto es que se puede iniciar esta actividad con un 

solo vehículo (o dos, o tres, pero no necesariamente nuevos), 

pero como siempre, será difícil y caro.

Además de poseer la Capacitación Profesional, es necesario 

comprar una empresa completa, en propiedad del vendedor 

durante diez años al menos y sin reducción de fl ota en los 

últimos dos años. Y, por supuesto, se debe acompañar la 

solicitud de las nuevas tarjetas a nuestro nombre, con una 

renuncia del anterior propietario ¡A ponerse a buscar!

Empezar con un solo vehículo

4  TRANSPORTE MUNDIAL
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Para poder rodar, fi nalmente, 

se debe presentar la siguiente 

documentación en cualquier 

consejería de transportes de 

cada comunidad autónoma. 

•  Documento Nacional de 

Identidad.

•  Carné de conducir en vigor.

•  Copia de la acreditación de la 

Capacitación Profesional.

•  Comprobantes de situación 

fi scal (acreditar la ausencia de 

deudas con la Administración).

•  Comprobante o aval de la 

capacidad económica (9.000 

euros por el primer vehículo y 

5.000 por los siguientes).

•  Declaración Censal del IVA o 

alta en Censo de Obligados 

Tributarios.

•  Afi liación y alta en el régimen 

de autónomos.

•  Documentación del camión.

•  Renuncia del anterior titular 

de la tarjeta cuando se com-

pre una empresa completa.

¡Al loro con la tarjeta!

Orden FOM/734/2007 de 20 de 
marzo por la que se desarrolla 
el Reglamento de la LOTT, en 
materia de autorizaciones de 
transporte de mercancías por 
carretera. BOE nº 75 de 28 de 
marzo de 2007.
Directiva 2003/59/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de julio de 2003, 
relativa a la cualifi cación inicial 
y la formación continua de los 
conductores de determina-
dos vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de 
viajeros por carretera.

PALABRA
DE LEY
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A partir de 2009 se exigirá a toda persona que acceda a 

la profesión, el haber superado el Certifi cado de Aptitud 

Profesional (CAP), que supondrá hasta un máximo de 

240 horas lectivas o 140 horas en la modalidad rebajada 

o para los que ya tuvieran formación previa.

Todavía falta por desarrollar la norma española que 

transponga la Directiva Europea, lo que es posible que 

se haga a lo largo de 2008.

A la formación inicial obligatoria se añade la formación 

continua, que deberán cumplir todos los conductores 

en activo en forma de 35 horas de formación de recicla-

je cada cinco años. No parece muy complicado.

Toda la formación de nuevo cuño se impartirá en las 

mismas autoescuelas o en los centros autorizados de 

que dispongan las asociaciones profesionales.

 Qué  Certifi cado de Aptitud Profesional CAP, 

tanto en su versión de formación inicial, 

como de formación continua.

 Quién  Todos los aspirantes a carné de conducir 

profesional C y D, y sus variantes con 

remolque (+E).

 Cuándo  A partir de septiembre de 2008 los de 

autobuses y septiembre de 2009 los de 

camión. Los que ya tuvieran la formación, 

entre 2011 y 2016 (formación continua). 

 Dónde  En autoescuelas y centros autorizados por 

la Administración, además de asociacio-

nes profesionales o fundaciones. 

 Cómo  Cursos de 240 y 140 horas, tanto teóricas 

como prácticas y con exámenes fi nales 

orales y escritos.

 Por qué  Para equiparar en toda la UE y homologar 

los requisitos profesionales de acceso a la 

profesión de transportista.

 Sobre qué  Conducción racional y ecológica, regla-

mentación de transportes y logística y 

salud y seguridad en el transporte.

 Por cuánto  No hay tarifas ofi ciales de los cursos, 

aunque existe la ventaja de la posible 

unifi cación en el CAP del ADR y del mismo 

carné de conducir profesional.

Formación: En 2009 más difícil 

La ventaja del sistema es que se co-

tiza a Hacienda en función de las fac-

turaciones que se tienen año a año. 

El Gobierno modifi ca cada ejercicio 

las bases de cotización. Además, tie-

ne otras ventajas.

Los menores de 50 años pueden 

elegir la base de cotización mensual  

a la que se apuntan, entre un míni-

mo de 801,30 euros y un máximo de 

2.996,10 euros al mes.

Los trabajadores de 30 o menos años 

podrán optar, cuando accedan a la 

condición de autónomo, por una base 

mínima de 666,70 euros al mes.

A las bases de cotización es posi-

ble añadir el Seguro de Incapacidad 

Temporal, que supone 3,3 puntos 

porcentuales de coste adicional a la 

cotización (27 euros/mes) por estar 

protegidos en caso de baja laboral.

Cotización por módulos

Hacerse autónomo < GUÍA PRÁCTICA

CON LA COLABORACIÓN DE
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Ser autónomo del 

transporte por carre-

tera tiene innegables 

atractivos que llevan 

a numerosos jóvenes 

a probar una actividad 

profesional en la que 

uno es jefe y operario, 

se viaja y se toman de-

cisiones propias para 

construirse el futuro.

Sin embargo, la reali-

dad actual del sector 

ha hecho de los au-

tónomos un colectivo 

necesitado de especial 

protección. 

La reducción de la ren-

tabilidad, la dificultad 

para comercializar sus 

servicios y la descarna-

da competitividad entre 

empresas, ha obligado 

a crear un marco gene-

ral de protección para 

los autopatronos en el 

que también se inscri-

ben los transportistas 

autónomos.

del trabajador autónomo
ESTATUTO

CON LA COLABORACIÓN DE
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Entre los trabajadores autóno-

mos se producen a menudo ca-

sos de especial desasistencia. 

Son aquellas situaciones en las 

que la realidad del trabajo con un 

solo cliente, impide mejorar las 

condiciones laborales, de com-

petitividad o llevar a cabo una co-

mercialización de sus servicios.

Para éstos casos se ha recogido 

la imagen del autónomo econó-

micamente dependiente.

Autónomos Económicamente 
Dependientes
•  Son los que trabajan para un 

cliente del que obtienen, al 

menos, el 75 por ciento de sus 

ingresos totales.

•  Son los que no tienen a su 

cargo trabajadores contra-

tados por cuenta ajena.

•  Son los que no tienen subcon-
tratados trabajos a terceros; 

ya sea en la actividad principal 

o en las secundarias.

•  Son los que realizan un traba-

jo diferenciado al resto de los 

trabajadores de la empresa 

contratante.

•  Son los que disponen de una 

infraestructura material pro-
pia y relevante para realizar la 

actividad.

•  Son los que llevan a acabo la 

actividad con criterios organi-
zativos propios, aparte de las 

indicaciones del cliente.

•  Son los que reciben una con-
traprestación económica en 
función del resultado de la 

actividad, asumiendo riesgos 

y ventura.

•  No lo son los que dispongan de 

un local o un despacho abier-

to al público o los que trabajen 

en régimen societario junto a 

otros autónomos. 

Trabajar para un sólo cliente

Defi nición amplia
•  Autónomos nacionales y extranjeros que tra-

bajen en España.

• Con empleados a su cargo o sin ellos.

Reconocimiento de derechos y deberes básicos
•  Derecho al trabajo y elección de ofi cio.

•  Libertad de iniciativa económica y libre com-

petencia en el mercado.

•  Propiedad intelectual de sus prestaciones o 

desarrollos protegidos.

•  Obligado cumplimiento de contratos y obliga-

ciones laborales.

Protección laboral
•  Forma, duración y rescisiones del contrato.

•  Reconocimiento del papel de las Administra-

ciones públicas en la prevención de los ries-

gos laborales de toda actividad.

•  Responsabilidad de las empresas contratan-

tes de la actividad desarrollada en sus insta-

laciones por autónomos.

•  Garantías económicas, de cobro y de inem-

bargabilidad de los bienes necesarios para la  

actividad habitual.

•  Protección de los menores de edad.

Protección social
•  Derecho a la Seguridad Social, a la afi liación  

sindical / laboral y a la cotización.

•  Protecciones como asistencia sanitaria, pres-

taciones económicas en bajas.

Fomento y promoción
•  Eliminación de obstáculos para iniciar la actividad.

•  Exenciones, reducciones o bonifi caciones en 

la Seguridad Social.

•  Fomento de la formación y reciclaje.

•  Asesoramiento técnico y apoyo fi nanciero 

para iniciativas económicas.

De qué va la Ley

8  TRANSPORTE MUNDIAL
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Algunos términos o usos son conocidos para la 

mayoría de los conductores profesionales y para 

los autónomos en particular, pero la Ley, en vigor 

desde el 12 de octubre de 2007, introduce nuevos 

conceptos que conviene tener en cuenta.

Acuerdo de interés profesional: Los autónomos 

dependientes que estén afi liados a una asocia-

ción o un sindicato, estarán perfectamente pro-

tegidos ante los desmanes, aun cuando fi rmen 

cláusulas abusivas en algún contrato.

Competencia jurisdiccional: La Ley señala que 

para dirimir problemas entre el autónomo depen-

diente y su contratador, los órganos jurisdiccio-

nales del orden social serán los indicados.

Conciliación y mediación: Para llegar a los juzga-

dos ante un problema laboral o de tipo económi-

co, será requisito previo para la solución haber 

recurrido a la mediación de órganos ofi ciales 

como son las Juntas Arbitrales.

Violencia de género: Se recoge esta fi gura 

delictiva, que pudiera darse en las relaciones 

laborales de la autónoma económicamente 

dependiente.

Extinciones contractuales: Se defi nen los casos 

en los que contratante y contratado pueden poner 

fi n al acuerdo de servicio o a la  actividad con los 

preavisos oportunos.

Seguridad Social: Los autónomos económi-

camente dependientes deben inscribirse en la 

cobertura por incapacidad temporal, accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales.

Nueva norma, nuevos términos

LEY 20/2007 de 11 de julio del 
Estatuto del Trabajo Autónomo. 
Publicado en el BOE de 12 de 
julio de 2007.

PALABRA
DE LEY
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Conceptos a tener en cuenta
Desde el pasado 11 de 

abril, cuando entró en 

vigor el Reglamento 

CE 561/2006, se han 

incorporado una buena 

cantidad de novedades 

respecto a la anterior 

normativa, que vamos a 

resumir someramente.

En todos los siguientes 

conceptos defi nidos se 

han producido cambios 

sobre los reglamentos 

CEE 3820/85 y 3821/85.

Pausa: Cualquier periodo durante el cual un 

conductor no pueda llevar a cabo ninguna 

actividad de conducción u otro trabajo y 

que sirva exclusivamente para su reposo.

Otro trabajo: Cualquier actividad defi nida 

como tiempo de trabajo con arreglo a 

la letra a) del artículo 3 de la Directiva 

2002/15/CE del Consejo, salvo la conduc-
ción, incluido cualquier trabajo para el 

mismo u otro empresario dentro o fuera 

del sector del transporte.

Periodo de descanso diario normal: Cualquier 

periodo de descanso de al menos 11 horas. 

Alternativamente, el periodo de descan-

10  TRANSPORTE MUNDIAL
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de conducción y descanso

TIEMPOS
Es posible que muchos que obtu-

vieron sus carnés profesionales de 

conducir hace tiempo, incluso que 

ya tienen el título de capacitación 

profesional pero acceden ahora a la 

profesión de transportista, tengan 

sus conocimientos algo anticuados.

La constante evolución de las nor-

mas, tanto las impuestas desde la 

Unión Europea como los propios 

desarrollos normativos españoles, 

obliga a una permanente revisión y 

puesta al día de los conceptos.

Recientes acontecimientos, como 

la introducción del tacógrafo digital 

y, sobre todo, la modificación de la 

normativa sobre tiempos de con-

ducción y descanso, hacen conve-

niente recordar la situación.
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so diario normal se podrá tomar en dos 

periodos, el primero de ellos de al menos 3 

horas ininterrumpidas y el segundo periodo 

de al menos de 9 horas, también ininte-

rrumpidas.

Periodo de descanso diario reducido: Cual-

quier periodo de descanso de al menos 9 
horas seguidas, pero inferior a 11 horas.

Periodo de descanso semanal normal: Cual-

quier periodo de descanso de al menos 45 
horas ininterrumpidas.

Periodo de descanso semanal reducido: 
Cualquier periodo de descanso inferior 

a 45 horas que, sujeto a las condiciones 

establecidas en el apartado 6 del artículo 

8, se puede reducir hasta un mínimo de 24 

horas consecutivas de descanso.

Semana: Periodo comprendido entre las 

cero horas del lunes, hasta las 24 horas del 

siguiente domingo.

Tiempo de conducción: El tiempo que dura la 

actividad de conducción.

Tiempo semanal de conducción: Tiempo 
acumulado de conducción durante una 

semana, según se defi ne.

Periodo de conducción: Tiempo de con-
ducción acumulado entre dos pausas o 

descansos.

Desde el 1 de enero de 2008 el con-

ductor deberá poder presentar a los 

agentes de tráfi co y a la inspección, 

siempre que se le solicite, las hojas 

de registro y las impresiones corres-

pondientes del día en curso y de los 

28 días anteriores.

De la misma manera y con la intro-

ducción de esta norma, el manejo del 

selector del tacógrafo digital debe 

ser riguroso y seleccionar correcta-

mente los tiempos de conducción, los 

demás tiempos de trabajo, las inte-

rrupciones, el descanso y, por último, 

el tiempo de disponibilidad. 

Otra novedad

11  
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MUCHO
OJO

MUCHO
OJO

• Cuatro horas y media seguidas, a las que tienen que 

seguir 45 minutos de descanso mínimo.

Dos veces por semana se podrá 
alcanzar una conducción diaria 
máxima de 10 horas.

30’15’ 2h.2,5h.

 DIARIA ININTERRUMPIDA

DESCANSO SEMANAL

Los periodos de descanso semanal 
reducido (24 horas) no se pueden 
tomar de forma consecutiva.

1 2 3 4 5

21

6DíaDía Día Día Día Día 7Día6Día

h.24h.
pendientes

• El descanso semanal normal es de 45 horas antes de que 
se concluyan seis jornadas de trabajo.

1Día 2 3 4 5 6Día Día Día Día Día 7Día6Día

4,5h. 45’

• Quince minutos de descanso cuando sea, más 30 minutos 

de descanso al fi nal de las 4 horas y 30 minutos.

• Se podrán hacer dos periodos de conducción diaria como 

los anteriores (nueve horas diarias). 

• Reducibles hasta 24 horas, las otras 21 se unirán a un 
descanso de 9 horas antes de la tercera semana siguiente.

12  TRANSPORTE MUNDIAL
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11h.

 SEMANAL/BISEMANAL
• La conducción máxima a los largo de una semana natural 
es siempre de 56 horas como máximo. 

Cuando se alcancen las 56 horas de conducción en una 
semana, hay que tener presente que la siguiente sólo se 
disponen de 34 horas de conducción.

56h.

• El tiempo de descanso diario normal es de 11 horas.

En cualquier momento, el descanso diario se puede 
partir, siempre que el primer tramo sea de al menos 3 
horas y el otro de al menos 9 horas.

DESCANSO DIARIO/SEMANAL

9h.

3h. 9h.

Reglamento CE 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de marzo de 2006, 
relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en 
materia social en el sector de 
los transportes por carretera.
Directiva CE 22/2006 sobre 
condiciones mínimas para la 
aplicación de los Reglamentos 
CEE 3820/85 y 3821/85.

PALABRA
DE LEY

90h.

• En cualquier caso la conducción máxima acumulada a lo 
largo de dos semanas, no puede superar las 90 horas.

• Lo anterior se refi ere a semanas consecutivas y no se 
pueden encadenar a otra conducción máxima bisemanal.

• Tres veces por semana se puede reducir el descanso 
diario hasta las 9 horas ininterrumpidas.

13  
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Aunque en poca cantidad y después de años de reclamación 

y esperanzas del sector por tener un desahogo en su econo-

mía, a comienzos de 2007 entró en vigor el sistema de devo-

lución de impuestos por el uso del gasóleo profesional.

Gasóleo profesional

QUIÉNES
Camiones de más de 7,5 
toneladas de carga máxima 
autorizada.

Se incluye tanto el servicio 
público, como el privado 
complementario.

Registro previo en la 
Agencia Tributaria.

Empresas, autónomos o taxis, por 
Internet o en sus sedes.

DOCUMENTOS
Número de autorización de 

transporte o tarjeta.

Se podrán presentar tantas como 
tenga la empresa.

NIF y número de cuenta 

corriente para hacer la 

debida devolución.

En esta cuenta la Administración 
ingresará trimestralmente la 
devolución del impuesto.

PROCEDIMIENTO
Pago con tarjeta especial 

de cobro de suministro.

Para el repostaje en gasolinera, 
que será la que envíe los datos a 
la Agencia Tributaria.

Anualmente se comunican 

los kilómetros realizados 

por el vehículo.

Independientemente de la 
declaración trimestral del gasóleo 
consumido en gasolinera.

CUÁNTO
1 céntimo/litro. Excepto en los casos en los que 

se bonifi que también el llamado 
céntimo sanitario.

Consumo máximo con 

derecho a devolución.  

50.000 litros,
5.000 litros en el caso de los 
taxistas. 

A pesar de que en la UE están prohibi-

das las ayudas estatales al transporte, 

desde hace años existe una fi gura de-

nominada Ayudas de Mínimis, de la que 

también se pueden benefi ciar los autó-

nomos por alguna de sus formas.

Consisten en aportaciones de dinero, 

exenciones o subvenciones de otro 

tipo, por parte de la Adminsitración a 

las empresas. Se caracterizan por ser 

de poca cuantía y, sobre todo, por que 

no se deben dedicar ni a la compra de 

vehículos, ni para salvar situaciones 

económicas difíciles.

Ayudas de Mínimis

Son Préstamos, desgravaciones 
o ayudas de capital riesgo.

Para qué Para aplicarse a las 
llamadas “Ayudas 
Transparentes” que son las 
que se pueden calcular y 
vigilar claramente.

Cuánto Un máximo de 100.000 
euros en tres ejercicios 
consecutivos.

Quién Las conceden los gobiernos 
(central y autonómicos) a 
PYMES y autónomos.

Para qué 

no sirven

Para facilitar la exportación, 
para compra de material 
rodante, para solventar 
crisis económicas o cuando 
ya se recibe otro tipo de 
ayuda o subvención.
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GUÍA PRÁCTICA > Manual del autónomo

Para avanzar en el sueño de convertirse o sobrevivir como autónomo, hay que tener presente no sólo 

los pasos para alcanzar tal condición, si no que también debemos recordar que existen herramientas 

y recursos que nos pueden ser de gran utilidad a lo largo del desempeño de nuestra profesión.

Estas son algunas de las informaciones a tener en cuenta y que seguro nos llevarán a descubrir in-

teresantes ayudas para que nuestras economías alcancen números negros y no rojos.

UN POCO DE TODO
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Según la última actualización publicada por el 

Ministerio de Fomento el pasado mes de abril, el 

coste kilométrico cargado para un camión de car-

ga general es de 1,083 euros de costes directos. Si 

el vehículo circula en vacío, los costes kilométricos 

directos serán de 0,921 euros/km.

Para cualquier tarifa que se quiera establecer, 

hay que tener en cuenta los costes indirectos, 

como los de comercialización, publicidad, admi-

nistración, etcétera. De igual forma hay que tener 

presente la amortización de otros equipamientos 

como los informáticos.

Costes del transporte

Costes directos anuales 110.507,54 100%
Costes por tiempo 62.847,42  56,9%

Amortización del vehículo 13.676,74  12,4%

Financiación del vehículo 2.525,17 2,3%

Personal de conducción 26.322,25 23,8%

Seguros 6.504,53 5,9%

Costes fi scales 870,73 0,8%

Dietas 12.948,00 11,7%

Costes kilométricos 47.660,12 43,1%

Combustible 36.402,41 32,9%

Neumáticos 6.049,71 5,5%

Mantenimiento 1.872,00 1,7%

Reparaciones  3.336,00 3,0%

kilometraje anual (km/año) 120.000 100%

kilometraje anual en carga (km/año) 102.000 85%

kilometraje anual en vacío (km/año) 18.000 15%

Cualquier cliente aprecia la fl exibilidad 

de tarifa y el ofrecimiento de alterna-

tivas a cada situación; es el caso de 

ofrecer descuentos por un número de 

cargas aseguradas o tiempo de contra-

tación, dos políticas tarifarias si se in-

cluyen o facilitan los retornos, etcétera.

Mencionadas indirectamente en el Estatuto del 

Autónomo, la mediación en los confl ictos entre 

transportistas y sus clientes debe llevarse a cabo 

en los órganos adecuados, antes de ser llevados a 

juicio. Las Juntas Arbitrales son rápidas, efi caces 

y, lo que es también importante, económicas.

Juntas arbitrales

Cómo Presentación de un escrito o 
reclamación documentada ante la 
Junta Arbitral.

Admisión La secretaría comprueba que se 
reúnen los requisitos y redacta 
la notifi cación al los interesados 
(demandante y demandado).

Vista oral Se comparece sin abogado ni 
procurador, se expone el caso y se 
presentan pruebas.

Resolución La Junta resuelve su decisión con el 
llamado Laudo Arbitral en un plazo 
menor a seis meses.

Obligatoriedad Es de obligado cumplimiento por 
ambas partes, sustituye a cualquier 
acción legal posterior, excepto si se 
incumple, que se exige a través de 
un juzgado de lo mercantil.

 

Para llevar a un cliente ante una 

Junta Arbitral, no es necesario su 

consentimiento, pero sí que el caso 

no exceda los 6.000 euros. De igual 

manera el cliente puede negarse a 

comparecer ante la Junta; sin em-

bargo esto penalizaría claramente 

su defensa ante la siguiente instan-

cia, esta vez ya judicial.

Gasóleo Profesional. 
Ley 36/2006, de 29 de noviem-
bre, de medidas para la preven-
ción del fraude fi scal. BOE de 30 
de noviembre de 2006. 
Ayudas de Minimis. Reglamento 

CE 1998/2006. Publicado en el DOCE C 068 del 
6 de marzo de 1996.

PALABRA
DE LEY
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