


 
 
  
 

 
 

En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la 
última reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, norma que ha regulado y vertebrado nuestro sector 
durante más de veinticinco años, y cuya reforma verá la luz después 
de los intentos truncados en las legislaturas precedentes. 
En atención a este importante acontecimiento legislativo, que 
regulará el nuevo  marco jurídico de la actividad del transporte en 
nuestro país, le presentamos esta jornada en la que pretendemos 
analizar con un enfoque completo y práctico la modificación de la 
LOTT, tanto desde su perspectiva administrativa como mercantil; 
para lo que contamos con la visión de la Administración 
responsable de coordinar la interpretación y aplicación de la 
norma, la visión académica de un prestigioso catedrático de 
derecho mercantil experto en derecho de transporte que expondrá 
las implicaciones mercantiles de la norma, y la valoración desde el 
punto de vista asociativo de los intereses sectoriales que se han 
defendido durante la tramitación de la ley. Finalmente cerraremos 
la jornada con una mesa redonda en la que se recogerán las 
opiniones de los asistentes y se intentará resolver todas las dudas 
que hayan quedado pendientes. 
 

A la espera que la Jornada sea de su interés,  y podamos contar con 
su inestimable presencia, le saluda atentamente. 
 
 
 

 
 

Marcos Montero Ruiz 
Presidente 
 

Fecha: 16 de Julio de 2013 
Lugar de Celebración: Edificio CETM C/ López de Hoyos, 322 

28043, Madrid 
Inscripciones: Ana Rosa Olona (91/744 47 04 y/o cetm@cetm.es) 
Cuota Gratuita

 

PROGRAMA   
 

09:30 Recepción de participantes y entrega de documentación. 
 

10:00 Apertura de la Jornada 
 Marcos Montero Ruiz  
 Presidente 

CETM 
 

10:15 Principales novedades de la modificación de la LOTT 
y sus perspectivas de desarrollo reglamentario. 

 D. Emilio Sidera Leal. 
Subdirector General de Ordenación y Normativa. 
Ministerio de Fomento 

 

Pausa………………………........................................................ 
 

11:45 Aspectos mercantiles de la reforma. La acción 
directa del transportista efectivo frente al cargador 
contractual por impago de portes. 
Alberto Emparanza Sobejano. 
Catedrático de Derecho Mercantil 
UPV/EHU 

 

12:30 Valoración desde el punto de vista asociativo 
Jesús Mª Sánchez Álvarez  
Abogado - Secretario General de ATRADICE y Asesor 
Jurídico de la CETM  

 

13:15 Mesa redonda: Efectos prácticos de la reforma  
  
Participantes: 
   Emilio Sidera Leal 
   Alberto Emparanza Sobejano  
   Jesús Mª Sánchez Álvarez   
Moderador:  
Miguel Angel Valverde Jiménez 
Secretario de la CETM
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