
JORNADA SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ESTIBA EN EL 
TRANSPORTE POR CARRETERA

El 9 de junio de 2017 se publicó el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan 
las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comercia-les que circulan en territorio 
español, con entrada en vigor el 20 de mayo de 2018, que transpone la Directiva 2014/47/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Su objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en las vías de tránsito de la Unión Europea, 
basándose en la armonización de las normativas existentes en los Estados Miembros. 
Un punto fundamental sobre el que incide el Real Decreto se refiere a la correcta sujeción de la 
carga al considerarla aspecto esencial para la seguridad vial, cuya disposición debe garantizar 
que permanece perfectamente impedida a cualquier movimiento derivado de los propios del 
vehículo en el que va transportada, así como cumplir lo contemplado en cuanto a la disposición 
de la carga en el artículo 14 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real 
Decreto 1428/2003.

PROGRAMA

09,00 h.  Recepción y acogida de asistentes.
09,10 h.   Apertura de la Jornada.  Virginia Jerez Cayuela. Jefa Provincial de Tráfico de Murcia.
09,20 h.  Marco regulatorio, desarrollo y aplicación. Obligaciones de los transportistas y 
cargadores. Fernando Viñuales Buil. Director Gerente de ISTI (Instituto Telemático de Seguridad 
Industrial).

-. La Norma EN 12195 y su entrada en vigor en España en mayo de 2018. Desarrollo y aplicación.
-. Obligaciones de cargadores y transportistas en materia de estiba de mercancías por carretera.
-. Cómo la Norma afecta la intermodalidad en el transporte
-. Formación y tecnología como soluciones a una problemática cercana. Propuestas ACF e IST

11,20 h.    PAUSA-CAFÉ

11,45 h.  Pautas de actuación y aspectos clave de las inspecciones en carretera. Ponente 
por confirmar
12,05 h.  La responsabilidad del transportistas en la estiba. Pedro Vallés Amores, asesor 
jurídico de FROET.
12,15 h.  Coloquio. Consultas y resolución de dudas.
12,45 h.  Clausura


