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Más información, más servicio

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI), 
fiel a su propósito de profundizar paulatinamente en su política de   
promoción de la comunicación con sus asociados y estamentos afi-
nes, ha decidido sumar a sus productos de divulgación un boletín 
digital de carácter periódico, cuyo primer número presentamos 
ahora. 
La propia configuración electrónica de este soporte informativo 
constituye en sí misma un mensaje, un toque de atención a un sec-
tor que necesita urgentemente entrar sin demora en lo que se ha 
dado en llamar la Sociedad de la Información. Sumando esfuerzos 
y dando pasos aparentemente modestos debemos contribuir entre 
todos a mejorar la imagen que se tiene de nosotros mejorando, 
previamente, la que tenemos de nosotros mismos. 
Hace varios meses pusimos en marcha un nuevo concepto de 
página web, más completo y ambicioso, e iniciamos el envío de 
notas y circulares por correo electrónico con el objetivo esencial 
de aprovechar la inmediatez que aportan las nuevas tecnologías. 
Ahora pretendemos cerrar parcialmente el círculo con este boletín 
que, naturalmente, esta sometido al escrutinio de todos los aso-
ciados porque su objetivo principal no es otro que el de servirles. 
Insistimos en que este producto que hoy ponemos a vuestra dispo-
sición pretende ser una herramienta más dentro de un creciente 
catálogo de servicios.  

La Junta Directiva.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcayacom

Con la mediación del 
Ministerio de Fomento, 
el Comité Nacional del 
Transporte y AECOC han 
acordado la adopción de 
una serie de medidas 
urgentes para paliar la 
crisis suscitada en las 
últimas semanas por la 
escalada de los precios 
del gasóleo. Pag. 2

Transportistas-
cargadores: acuerdo
ante la escalada
de costes

Aunque todavía faltan 
dos años para la entrada 
en vigor de la directiva 
comunitaria sobre for-
mación, se calcula que 
500.000 conductores 
–de camiones de más de 
3,5 toneladas y de vehí-
culos de pasajeros con 
más de nueve plazas- 
tendrán que pasar por 
las aulas. Pag. 3

500.000
conductores volverán 
a las aulas
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ÍCargadores y transportistas acuerdan medi-
das urgentes ante la escalada de los costes
Con la mediación de la Dirección General de Transportes del Ministerio 
de Fomento, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional 
del Transporte y AECOC (asociación que integra a la mayoría de las 
empresas cargadoras) acordaron, en una reunión mantenida el pasa-
do 15 de octubre en la sede del ministerio, la adopción de una serie 
de medidas urgentes para paliar la crisis suscitada en las últimas 
semanas a causa de la escalada de los precios del gasóleo. No obstan-
te, los acuerdos persiguen una mayor proyección e incluyen aspectos 
relacionados con el establecimiento de mecanismos estables para la 
prestación de servicios de calidad en condiciones satisfactorias para 
todos los estamentos implicados en la cadena logística.
Las medidas establecidas suponen el colofón a varias semanas de 
contactos multilaterales entre transportistas, cargadores y adminis-
traciones públicas para afrontar la imparable subida del combustible 
que, como se ha insistido desde ASETRAVI a través de circulares y 
notas de prensa, pasa ineludiblemente por repercutir los incrementos 
de costes a los clientes.

Reunión con el
Gobierno Vasco

La crisis coyuntu-
ral que azota al 
sector con motivo 
de la galopante 
subida de los com-
bustibles y, muy 
especialmente, la 
crisis estructural 
que históricamente 

aqueja a nuestro colectivo a causa de 
la incapacidad demostrada hasta el 
momento para repercutir a nuestros 
clientes el incremento de los costes 
así como la competencia desleal, fue-
ron algunos de los asuntos tratados el 
pasado 7 de octubre en la reunión man-
tenida por ASETRAVI y otras organiza-
ciones con la cúpula del Departamento 
de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco. 
El consejero, Álvaro Amann; el vice-
consejero, Antonio Aiz y el director, 
Aitor Uriarte fueron informados de la 
gravísima situación por la que atravie-
san las empresas y los profesionales 
autónomos ante los últimos aconteci-
mientos registrados.
Además de solicitar  el apoyo oficial de 
la Administración Vasca y su mediación 
ante los usuarios y la opinión pública 
en orden a hacer pública y compren-
sible la situación y las demandas del 
transporte de mercancías por carre-
tera, promover la creación de foros 
de encuentro y debate  y la puesta en 
marcha, con carácter inmediato, del 
Observatorio del Transporte de Euskadi 
(OTEUS), los representantes del ejecu-
tivo autónomo oyeron los planteamien-
tos de los asistentes en relación con el 
incremento de los medios humanos y 
materiales destinados a tareas e regu-
lación e inspección, entre otros.

“los acuerdos deben superar la mera 
subida del combustible”

d e l  g a s ó l e os u b i d a

Principales medidas previstas

1º Anuncio de AECOC en los principales medios de difusión presentando la prioridad 
de un transporte seguro con respuesta de calidad en la cadena de suministro.

2º Se establecerá un procedimiento eficaz que asegure, de forma inmediata, las 
revisiones de los precios hasta el transportista efectivo que realice el servicio.

3º Las Asociaciones miembros del Departamento de Mercancías asumen el com-
promiso de promover Mesas de divulgación que sirvan para concienciar acerca de 
la necesidad de repercusión de costes en el precio del servicio. 

4º Queda constituida una Comisión de Seguimiento de naturaleza tripartita, 
AECOC, Departamento de Mercancías y Dirección General de Transportes, con el 
fin de controlar el nivel de negociación de precios en los contratos individuales de 
transporte, así como la subida en el precio de los servicios.

5º Compromiso de los miembros del Departamento de Mercancías en ofrecer  a 
esa Comisión de Seguimiento, los nombres de empresas que no están actualizando 
el precio del gasóleo. 

El Departamento de Mercancías podrá acordar la adopción de medidas selectivas 
contra aquellas empresas que no se avengan a la negociación de precios.

Alvaro Amann
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En la Dirección General de Transportes por Carretera del 
Ministerio de Fomento cunde la preocupación. Pese a que todavía 
faltan dos años para la entrada en vigor de la directiva comunita-
ria sobre formación, en los despachos ministeriales calculan que 
alrededor de 500.000 conductores –de camiones de más de 3,5 
toneladas y de vehículos de pasajeros con más de nueve plazas- 
tendrán que pasar por las aulas.
Aunque los profesionales en activo no tendrán que examinarse, 
deberán actualizar sus conocimientos mediante programas de 
formación específicos a través de cursos de un mínimo de 35 
horas cada cinco años. La situación es muy distinta para los 
nuevos conductores, que recibirán cursos de muy variadas disci-
plinas (seguridad vial, reducción de la contaminación acústica y 
del consumo de carburantes, optimización del vehículo y la carga, 
etc). La directiva entrará en vigor en 2006 para los veteranos y 
en 2008 para los aspirantes.
Según Juan Miguel Sánchez, Director General de Transportes 
por Carretera, “ni las asociaciones de transportistas ni la 
Administración somos expertos en formación por lo que es 
necesario que tengamos un instrumento ágil para externalizar 
este servicio”. En tal sentido, desde el ministerio se pretende 
implicar al sector en la creación de un organismo llamado a ser 
responsable tanto de la homologación de los cursos como de los 
centros en los que se impartirían. Según las estimaciones reali-
zadas, esta formación complementaria podría costar una media 
de 3.000 euros a cada empresa.

500.000 conductores
volverán a las aulas

Las asociaciones representativas del sector y, en con-
secuencia, los profesionales de la carretera no han 
podido conocer el borrador de anteproyecto de ley 
que establece la creación del controvertido carné por 
puntos, aprobado en el último Consejo de Ministros. 
Ovidio de la Roza, presidente del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera manifestó el pasado lunes a 
una publicación especializada que los responsables del 
Ministerio del Interior se comprometieron a remitirlo 
en septiembre. Nos hallamos, pues, ante una iniciativa 
que no ha sido ni negociada ni consensuada con un 
estamento que tiene mucho que decir al respecto. El 
anteproyecto contempla como única diferencia entre el 
conductor de turismos y el profesional que este último 
podrá recuperar 4 de los puntos que haya perdido –de 
los 12 existentes- mediante la realización de un curso 
de reeducación vial de una duración máxima de 15 
horas que podrá hacer una vez al año.

Un carné por puntos “clandestino”

f o r m a c i ó n a c t u a l i d a d

La Confederación Nacional de Organizaciones 
Empresariales de Transporte por Carretera 
(CONETRANS) ha votado mayoritariamente proponer a 
CETM “una salida amistosa” de ASTIC de la mencionada 
confederación. Esta decisión, adoptada con la intención 
de zanjar la crisis que sufre CETM desde hace más de 
dos años, se produce apenas dos semanas después 
de que ASTIC mostrara públicamente su deseo de revi-
talizar la Confederación de Transporte por Carretera 
como alternativa a la gran organización nacional.

CONETRANS propone la salida amistosa 
de ASTIC de la confederación
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Toda la información, actualizada diariamente, 
de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales

del transporte por carretera de Vizcaya

Precios competitivos para asociados de 
Asetravi sin cobertura de lunas

Pérez Galdós, 50
48013 Bilbao (Bizkaia)

(Junto a la Estación de Autobuses-Termibús)

Pol. Ind. Beurko. Pabellón 9.
C/ Ibabe, 5.

48902 Barakaldo (Bizkaia)
(Frente a la Depuradora de Galindo).

Persona de contacto:
Mikel Sánchez.

Coordinador de Área del País Vasco.
Tfno: 600 900 185


