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El sector de transportes y logística se enfrenta a 
un periodo de cambios. Las expectativas de los 
consumidores aumentan constantemente, la 
tecnología ya no es un complemento, sino una 
parte esencial de la estrategia, están 
apareciendo nuevas empresas, y cada vez 
influye más la economía de la colaboración.

Desde PwC, ayudamos al sector a navegar estos 
cambios y aprovecharlos. ¿Cómo? En el ámbito 
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de Derecho Administrativo, asesoramos a operadores privados y entidades del sector público 
que desempeñan sus funciones en el ámbito de transporte y logística (Autoridades Portuarias, 
etc).

Asistencia en materia de normativa sectorial. Asesoramos a los operadores sobre las exigencias 
normativas de un sector especialmente regulado para aportar seguridad jurídica sobre el 
adecuado y más eficaz cumplimiento de las exigencias de dicha normativa aplicable a su 
actividad específica, identificando alternativas de funcionamiento y/o de implementación de la 
regulación aplicable que mejoren su eficiencia y asistiendo en el cumplimiento y tramitación de 
todos los requisitos exigibles (autorizaciones, comunicaciones previas, protocolos de 
documentación y seguimiento, ADR, memorias, registros y archivos cronológicos, informes y 
suministro de información, etiquetado, garantías, responsabilidad ambiental, etc.). Prestamos 
además un asesoramiento especializado en materia de traslado de residuos, incluyendo 
supuestos intermedios como los de logística inversa.

Procesos normativos. Asistencia dirigida a mejorar la normativa sectorial aplicable, prestando 
servicios de asesoramiento en los trámites de consulta, audiencia e información pública en los 
procedimientos de elaboración de normas. Así como, en su caso, redacción de enmiendas y, en 
última instancia, impugnación de disposiciones normativas.

Asesoramiento en contratación pública. Asesoramos en todas aquellas cuestiones relacionadas 
con esta materia, comprendiendo análisis de riesgos y estrategia de licitación, elaboración y 
presentación de la documentación administrativa, seguimiento del proceso de contratación, 
elaboración e interposición de recursos, asesoramiento durante la ejecución del contrato, 
solicitudes de restablecimiento y equilibrio económico y financiero, impugnación de pliegos y de 
acuerdos de adjudicación y recuperación de servicios públicos.
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Asesoramiento en fondos comunitarios/subvenciones. Abordamos todas las cuestiones jurídicas 
relacionadas con la implantación y ejecución de proyectos cofinanciados: Diseño de estructuras 
jurídicas para el desarrollo de las actuaciones, análisis de elegibilidad de los gastos, revisión de los 
manuales de actuación, comprobación del cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional 
en la materia, redacción de convenios de colaboración con otros actores, análisis específicos de 
cumplimientos en materia de ayudas de Estado, asistencia ante el reintegro de los fondos en el 
supuesto de incumplimientos previos, entre otras.

Liberalización ferroviaria. Inicio de la nueva actividad y puesta en marcha del negocio. Diseño de 
estructuras mercantiles y fiscales.

Patrimonio de las Administraciones Públicas. Asistencia jurídica en todo lo relacionado con el uso 
o acceso a los bienes públicos de la Administración, sean patrimoniales o demaniales, que pudiera 
resultar necesaria para que la actividad sea ejercida conforme a la normativa sectorial aplicable.

Tramitación de licencias, permisos y autorizaciones. Gestión de residuos, Declaraciones de 
impacto ambiental, etc. Prestamos además un asesoramiento especializado en materia de traslado 
de residuos, incluyendo supuestos intermedios como los de logística inversa.

Asesoramiento en materia de e-administración. Asistencia en todos los aspectos jurídicos 
relacionados con la implantación y desarrollo de la tramitación electrónica y la adaptación del 
funcionamiento/ejercicio de competencias a las nuevas normas (Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, etc.): digitalización de 
documentos, implantación de actuaciones automatizadas, firma electrónica, desarrollo de 
sistemas de claves concertadas, etc. 

Asistencia letrada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como en su caso, ante 
otras jurisdicciones. Dirección técnica de procedimientos judiciales y arbitrajes.
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