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El Reglamento (UE) 996/2010 establece una serie de 
medidas que garantizan un alto nivel de eficiencia, 
diligencia y calidad de las investigaciones de seguridad y 
facilitan la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y 
sus familiares.  
 
A fin de mejorar la seguridad aérea y la prevención de 
accidentes, cada Estado miembro garantizará la 
realización de investigaciones de seguridad por una 
autoridad nacional permanente, pudiéndose establecer 
una Red europea de autoridades encargadas de la 
investigación de la seguridad. Las investigaciones de 
seguridad no perseguirán en ningún caso la determinación 
de culpabilidades o responsabilidades, serán 
independientes y se realizarán al margen y sin perjuicio de 
cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos 
destinados a determinar culpabilidades o 
responsabilidades. También se prevé publicar anualmente 
a nivel nacional un informe sobre la seguridad aérea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alcanzar un espacio europeo de transporte marítimo 
sin barreras y reducir la carga administrativa de las 
compañías navieras deben simplificarse y armonizarse las 
formalidades relativas a la información exigida por la Unión 
y los Estados miembros. En dicho orden de cosas, se 
establece que los medios electrónicos de transmisión de 
datos han de utilizarse de forma general para todas las 
formalidades informativas lo antes posible y, a más tardar, 
el 1 de junio de 2015, sobre la base de las normas 
internacionales elaboradas por el Convenio FAL. 
 
 

  
 
Los sistemas SafeSeaNet establecidos a escala nacional 
y de la Unión han de facilitar la recepción, el intercambio 
y la distribución de información sobre actividades 
marítimas entre los sistemas de información de los 
Estados miembros. 
 
Los buques que operen entre puertos situados en el 
territorio aduanero de la Unión no estarán obligados a 
transmitir la información a que se refieren los formularios 
FAL si dichos buques no proceden, no hacen escala o no 
se dirigen a un puerto situado fuera de dicho territorio o a 
una zona franca sujeta a las modalidades de control de 
tipo I a los efectos de la legislación aduanera, sin 
perjuicio de los actos jurídicos aplicables de la Unión y 
de la información que los Estados miembros puedan 
exigir para proteger la seguridad y el orden internos y 
para aplicar la legislación en materia aduanera, fiscal, de 
inmigración, medioambiental o de sanidad. También 
deben autorizarse exenciones de las formalidades 
administrativas basadas en la carga de un buque, y no 
únicamente en su destino o lugar de partida. 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de 
protección del medio marítimo, se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/56/CE, 
de 17 de junio, que establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino. La Ley 
establece el régimen jurídico que rige la adopción de las 
medidas necesarias para lograr o mantener el buen 
estado ambiental del medio marino, a través de su 
planificación, conservación, protección y mejora. Se 
incorporan normas respecto a los vertidos desde buques 
y aeronaves al mar, a la incineración en el mar y a la 
colocación de materias sobre el fondo marino, de 
acuerdo con el Convenio de Barcelona para la protección 
del medio marino y la región costera del Mediterráneo, el 
Convenio OSPAR sobre la protección del medio 
ambiente marino del Atlántico nordeste, y el Convenio de 
Londres (Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertido de desechos y otras 
materias) y su Protocolo. 
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Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 
sobre investigación y prevención de accidentes e 
incidentes en la aviación civil y por el que se deroga 

la Directiva 94/56/CE 

Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las 
formalidades informativas exigibles a los buques a 
su llegada o salida de los puertos de los Estados 
miembros 

Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de protección del 

medio marítimo 



 
 
 
 
 
La ley transpone la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero 
de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE del 
Parlamento europeo y el Consejo, de 15 de diciembre de 
1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del 
mercado interior de los servicios postales en la Comunidad 
y la mejora de la calidad del servicio. 

La Ley regula el servicio postal universal que se define 
como el conjunto de servicios postales de calidad 
determinada por la Ley, prestados de forma permanente 
en todo el territorio nacional y a precio asequible para 
todos los usuarios; excluye de su ámbito de regulación los 
servicios prestados en régimen de autoprestación y los 
relativos a envíos sin dirección postal del destinatario; 
añade como derechos nuevos de los usuarios el derecho a 
la información sobre los servicios postales y a la 
reclamación mediante procedimientos efectivos.  

Se designa como operador por un periodo de 15 años a la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima; se 
crea un fondo para garantizar la suficiencia financiera del 
servicio postal universal; se declara como responsable 
solidario de los operadores postales respecto de las 
infracciones postales que cometan sus trabajadores, de 
quienes sucedan al operador postal en el ejercicio de la 
actividad, y de sus administradores de hecho o de 
derecho. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Este Real Decreto tiene como finalidad completar la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se modifica la Directiva 2002/59/CE, 
que fundamentalmente pretende la implantación y la 
utilización de los avances técnicos para lograr más 
eficazmente un sistema de control de la navegación 
marítima, que permita compatibilizar la libertad de 
navegación con la protección de la seguridad marítima y la 
preservación del medio ambiente marino.  

La citada Directiva implanta la utilización del sistema 
comunitario de intercambio de información marítima 
denominado SafeSeaNet, sistema que comprende una red 
de intercambio de datos y una versión normalizada de los 
principales datos disponibles sobre buques y sus cargas, 
lo cual permite localizar sin dilaciones y comunicar a las 
Administraciones marítimas información precisa y 
actualizada sobre los buques que naveguen en aguas 
comunitarias.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
El Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/16/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, 
sobre el control de los buques por el Estado rector del 
puerto, y deroga el Real Decreto 91/2003, de 24 de enero. 
Este Real Decreto pretende regular las inspecciones de 
buques extranjeros en aguas españolas mediante la 
exigencia de un cumplimiento riguroso de la normativa 
internacional y comunitaria sobre seguridad marítima, 
protección marítima, protección del medio ambiente y 
condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques de 
cualquier pabellón. También se pretende establecer 
criterios comunes para el control de buques y la 
armonización de los procedimientos de su inspección e 
inmovilización.   
  
 
 
 
 
 
 
La citada Orden regula los términos de las 
comunicaciones del conductor habitual y del arrendatario a 
largo plazo al Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico con el objetivo de que las 
Administraciones Públicas comuniquen los procedimientos 
sancionadores directamente contra quien es el usuario 
habitual del vehículo y no meramente a su titular-
propietario. 
 
 
 
 
 
 
 
La Orden Ministerial dispone los supuestos en que podrá 
solicitarse el depósito y la enajenación de las mercancías 
transportadas, establece el procedimiento a seguir para el 
depósito y la subasta y determina quién corre con los 
gastos de instarlo. Concretamente, podrá solicitarse el 
depósito cuando surjan impedimentos al transporte, por no 
hallarse el destinatario en el domicilio indicado en la carta 
de porte, por no hacerse cargo de la mercancía en las 
condiciones establecidas en el contrato, por no realizar la 
descarga correspondiéndole hacerlo o por negarse a 
firmar el documento de entrega,  si no fuera posible para el 
transportista solicitar nuevas instrucciones o solicitadas no 
se le dieran; las mercancías que corran riesgo de perderse 
o de sufrir daños graves, sin que hubiera tiempo para 
realizar la entrega ni para que sus dueños dispusieran de 
ellas o dieran instrucciones al respecto podrán enajenarse 
en todos los casos. También en el plazo de 10 días 
naturales desde el impago del precio y los demás gastos 
del transporte, el transportista podrá solicitar un depósito 
de la mercancía retenida y su enajenación.  
En el transporte de paquetería o similar la ley dispone que 
en el supuesto de que no pudiera realizarse la declaración 
de valor se entiende la mercancía abandonada si 
transcurren tres meses  desde la fecha en que por primera 
vez intentó su entrega al destinatario y no se han recibido 
instrucciones sobre su destino.   

 

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal 
Universal, de los derechos de los usuarios y del 

mercado postal 

Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las inspecciones de buques extranjeros en puertos 
españoles 

ORDEN INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que 
se regula la comunicación del conductor habitual y 
del arrendatario a largo plazo al Registro de 
Vehículos 

ORDEN FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen normas para la realización por las 
Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de 

depósito y enajenación de mercancías 

Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 210/2004, de 6 de 
febrero, por el que se establece un sistema de 
seguimiento y de información sobre el tráfico 
marítimo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha elaborado el Plan Nacional de Servicios 
Especiales de Salvamento de la Vida Humana en el Mar 
y de Lucha contra la Contaminación del Medio Marino, 
con vigencia para el periodo 2010/2018, que será objeto 
de revisión en el año 2013, con efecto a partir del 2014, a 
fin de consolidar el sistema español de salvamento 
marítimo y lucha contra la contaminación.  
 
El Plan tiene como objetivo vigilar, inspeccionar y 
sancionar contra los responsables de las 
contaminaciones, difundir la cultura preventiva, afianzar 
el desarrollo de un Sistema de Respuesta ante 
incidentes y accidentes del mar, crear un marco 
institucional basado en la concertación y cooperación a 
nivel internacional, nacional y autonómico y fomentar el 
liderazgo español en los asuntos marítimos, potenciar la 
innovación y la investigación aplicada. 
 
 
   
 
 
La Dirección General de Transporte Terrestre ha 
convocado para el año 2.011 las ayudas a las 
sociedades de garantía recíproca que operen en el 
sector del transporte por carretera, a los transportistas 
autónomos por carretera que abandonen la actividad, así 
como, las ayudas para la formación en relación con el 
transporte por carretera a través de la ORDEN 
FOM/3191/2010, ORDEN FOM/3192/2010 y ORDEN 
FOM/3193/2010, todas ellas, de 1 de diciembre.   
 
 
 
 
 
 
Los Ministros de Transportes de la UE han alcanzado un 
acuerdo por el que se castigará a los conductores por las 
infracciones que se cometan en el extranjero, 
especialmente, por exceso de velocidad, saltarse 
semáforos en rojo, no llevar abrochados los cinturones 
de seguridad y conducir en estado de embriaguez. Dicha 
medida pretende finalizar con la práctica habitual de que 
los conductores extranjeros no son perseguidos cuando 
regresan a su país de origen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medidas de regulación de la circulación y del 
transporte de las demarcaciones territoriales de Cataluña 
en el periodo comprendido desde la entrada en vigor de 
esta Resolución y el 31 de diciembre de 2011 
comprenden restricciones en autorizaciones a pruebas y 
actividades deportivas y recreativas; prohibiciones de 
circulación por las vías públicas interurbanas de 
Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de 
carreteras indicados en el anexo B de la Resolución 1) a 
los vehículos de transportes de mercancías en general 
salvo los que transporten ganado vivo, leche cruda o 
basura con o sin carga, así como, los que transporten 
agua destinada al consumo humano mediante cisternas 
móviles, servicio de correos y distribución de prensa 
diaria; 2) a los vehículos de transportes de mercancías 
en general que no pueden circular por la vía AP-7, 
sentido Francia, excepto los vehículos o conjuntos de 
vehículos de cualquier MMA de transporte frigorífico, de 
productos perecederos y ganado vivo; 3) a los vehículos 
que necesiten autorización administrativa especial por 
razón de sus masas, dimensiones o carga; 4) a los 
vehículos especiales del tipo maquinaria de obras y 
servicios y la maquinaria automotriz de elevación salvo 
que realicen asistencia a vehículos averiados o 
accidentados; 5) a los vehículos que tienen que llevar 
paneles naranja de señalización de peligro 
reglamentarios, y conjuntos de vehículos de cualquier 
MMA, los cuales tampoco podrán circular por las vías 
señaladas en el apartado 3 del anexo D de esta 
Resolución.  
 
También se determinan los itinerarios de transportes de 
mercancías peligrosas, así como, otras restricciones 
complementarias, restricciones por razones 
metereológicas adversas a la seguridad y  para túneles, 
con especial mención para el túnel del Cadí.  
 
Se establece un régimen general de exenciones a las 
restricciones como autorizaciones para pruebas y 
actividades deportivas y recreativas con una finalidad 
social o con carácter tradicional, autorizaciones 
especiales de carácter permanente o temporal y 
exenciones en situaciones excepcionales o de 
emergencia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la 
Dirección General de la Marina Mercante por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
20 de agosto de 2010 por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de 
la Vida Humana en el Mar y de la Lucha contra la 
Contaminación del Medio Marino para el periodo 
2010/2018 

Resolución IRP/4155/2010, de 21 de diciembre, por 
la que se establecen las medidas de regulación de 
la circulación y del transporte de mercancías por 
las carreteras de Cataluña para el 2011 (DOGC de 

31 de diciembre de 2010) 

Ayudas públicas 

La UE interviene contra los conductores que 

cometen infracciones en el extranjero 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sentencia condena a la concesionaria de la autopista 
AP1 (Burgos-Armiñon) por su negligente actuación en las 
nevadas de 27 y 28 de febrero de 2.004 al estimar que 
no actuó con la diligencia debida ni en la conservación y 
tratamiento de la autopista de acuerdo con las 
condiciones climatológicas, ni en la solución de las 
retenciones producidas por los accidentes ocurridos. La 
existencia de un temporal de nieve en invierno no puede 
considerarse como un acontecimiento imprevisible, de 
modo que se impone a la entidad concesionaria la 
obligación de adoptar las máximas medidas precautorias 
para evitar, o al menos atenuar los riesgos de la 
circulación en tales circunstancias. Que la autoridad 
administrativa fuese la competente para ordenar la 
regulación del tráfico y adoptar las medidas de 
emergencia no puede eximirse a la concesionaria de la 
responsabilidad que le corresponde en su función de 
colaboradora con la Administración en materia de policía 
y seguridad vial derivada de su titularidad sobre la vía.  
 
La Sentencia estima los daños morales y patrimoniales 
sufridos por los consumidores y usuarios por la situación 
que tuvieron que vivir durantes horas en medio de un 
temporal de nieve y viento sumidos en un caos 
circulatorio, que les provocaría una sensación anímica de 
ansiedad, angustia, desesperación, temor, pesadumbre, 
incertidumbre e impotencia estableciéndose una 
indemnización económica fijada en la cantidad de 150 € 
y en el importe previsto en Tablas de Tarifas según 
vehículo. No obstante, la indemnización corresponderá a 
quienes tengan la consideración de consumidores y 
usuarios de conformidad con la Ley de Defensa de 
Consumidores y Usuarios y ello excluye aquellos que 
hubiesen usado el servicio de la autopista para 
integrarlos en procesos de producción, transformación, 
comercialización y prestación a terceros. 
 
 
 

  
 
 
 
 
El Tribunal Supremo dicta Sentencia desestimando el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por un agente 
marítimo y consignatario de buques contra la desestimación 
presunta y después expresa de la reclamación por 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los 
daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas 
portuarias durante el ejercicio 2002 a la Autoridad Portuaria 
de Barcelona al amparo de la norma que ha sido declarada 
inconstitucional y nula, concretamente, los apartados 1 y 2 del 
artículo 70 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en su redacción dada por la Ley 62/1997, 
de 26 de diciembre.  
 
La Sala resolvió que la entidad recurrente mediando el abono 
de la correspondiente tarifa, accedió a determinada 
prestación portuaria (uso de dominio público o servicio 
portuario) obteniendo con ello el correspondiente beneficio 
que incorporó a su patrimonio. La declaración de 
inconstitucionalidad no alteró la situación patrimonial de la 
entidad recurrente, ni resultó acreditado un detrimento 
patrimonial o daño real y efectivo. Por otro lado, la Sentencia 
dispone que el interesado puede solicitar las reclamaciones 
de las tarifas satisfechas, es decir, la devolución de lo 
indebidamente pagado, toda vez que no existe una norma 
legal que ampare la liquidación de la tarifa. En tal caso, la 
incorporación del servicio al patrimonio del que ha pagado la 
tarifa no puede ser considerado un enriquecimiento injusto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa resuelve unilateralmente el contrato de 
prestación de servicios que tiene con un transportista durante 
más de 14 años. El TRADE tiene derecho a percibir una 
indemnización por daños y perjuicios, toda vez que la 
empresa no ha acreditado el incumplimiento del transportista.  
 
La Sentencia resuelve que el TRADE no puede considerarse 
como un trabajador desnaturalizado y sobre esta base 
resolver por analogía todas las cuestiones que se planteen 
entre el TRADE y el cliente acudiendo a  instituciones que 
regula el Estatuto de los Trabajadores. El LETA establece un 
régimen jurídico propio para el trabajador autónomo 
económicamente dependiente, de modo que para todo 
aquello que no esté regulado en el mismo, deberá acudirse a 
las normas del Derecho civil, mercantil o administrativo 
atendiendo a la naturaleza del contrato suscrito. 
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Responsabilidad de la entidad concesionaria de 
una autopista por un colapso de la circulación que 
afectó a miles de usuarios. Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia 

núm. 473/2010 de 15 de julio 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) Sentencia de 
10 de noviembre 2010 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, Sala de lo Social 14 de mayo de 2010. 
Régimen Jurídico aplicable a los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes que se 

dediquen y desarrollen una actividad de transporte 


