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Restricciones en el País Vasco - 1ª Quincena. Marzo 2005

  Mercancías de Mercancías Vehículos y transportes
Día más de 7500 kgs.  peligrosas especiales

•  S    5                2 2 - 2 4 -                    1 3 - 2 4
•  D    6                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  12                2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  13                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4

NOTA : En el transporte de mercancías peligrosas en vehículos de mas de 7.500 Kgs. se aplicarán 
además las restricciones de la columna primera.

Pendiente de la publicación de las nuevas normas de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco 
para el año 2005.
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Polémica institucional por la
circulación en días festivos

La norma del Gobierno Vasco que prohíbe la circulación de camio-
nes de más de 7.500 kilos por la red viaria de la comunidad 
autónoma durante los días festivos ha sido objeto de controversia 
institucional durante las últimas dos semanas. El pasado día 17, 
diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de 
que el Tribunal Supremo había dictado la anulación de la restricción 
impuesta por el ejecutivo de Vitoria, tras estimar el recurso inter-
puesto en su día por la Diputación de Cantabria.
La impugnación fue presentada en 1997 contra la iniciativa de 
Lakua, publicada ese mismo año, de prohibir el transporte pesado 
durante los días no laborables “para facilitar la fluidez del tráfico 
y mejorar la seguridad vial”. Tanto la institución cántabra como el 
gobierno del Principado de Asturias consideraron que esta restric-
ción era ilegal por vulnerar el derecho de los transportistas de otras 
comunidades a transitar por una parte del territorio nacional. 
No obstante, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier 
Balza, ha asegurado que las restricciones se mantendrán porque 
“la sentencia anula una resolución de 1997 pero no la actualmente 
vigente”. 
ASETRAVI ha mostrado públicamente y en reiteradas ocasiones su 
oposición a las medidas que obstaculizan el ejercicio de nuestra 
profesión, una actividad que sufre demasiadas limitaciones y fisca-
lizaciones.
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El ministerio de Justicia revisará
el contrato de transporte
Según ha anunciado recientemente Emilio Sidera, subdirector general de 
Ordenación y Normativa de la dirección general de Transporte por Carretera 
del ministerio de Fomento, “el ministerio de Justicia ha asumido la revisión 
del contrato de transporte terrestre de mercancías y ya se están dando 
los primeros pasos para la creación de un grupo de trabajo para avanzar 
al respecto”.
El modelo actual de contrato está recogido en el Código de Comercio, com-
pendio legal que se remonta a 1885, y ha sido parcialmente modificado en 
algunas vertientes relacionadas con el ámbito bancario, seguros, etc, pero 
en ningún aspecto directamente relacionado con el transporte propiamente 
dicho.
Emilio Sidera manifestó también que es muy probable que este año y el 
próximo “se produzca una intensa actividad en materia legislativa”. A juicio 
de los máximos rectores del ministerio, dado que la modificación de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) registrada en 2003 
obliga a reformar el reglamento que regula su desarrollo, se aprovechará tal 
circunstancia “para tocar más cosas” en el marco del avance en la apertura 
del mercado del transporte.
“Tras un periodo, prácticamente mantenido durante la década de los 90, 
de cierto parón legislativo –indicó el subdirector general- entramos en una 
etapa en la que debemos actualizar varias leyes imprescindibles para el 
desarrollo del sector y, entre ellas, sin duda, el nuevo régimen de autoriza-
ciones y la transposición de la directiva sobre Formación de Conductores”.
Al parecer, la intención del ministerio es lograr establecer un régimen de 
autorizaciones donde no se establezcan diferencias en función del lugar 
donde estén radicadas las empresas “e implantar una nueva fórmula que 
permita alcanzar uno de los objetivos claves del PETRA cual es la configu-
ración de un colectivo empresarial mejor estructurado y con un tamaño de 
empresa más adecuado para competir en el mercado actual y universalizar 
las condiciones de acceso al mercado con mayor autonomía, tanto econó-
mica como de gestión”.
Después de describir los efectos “en cascada” que estas modificaciones ten-
drán sobre normativas de menor rango, Emilio Sidera aseguró que el único 
modo para acometer los cambios previstos por su departamento pasa por 
el debate y el consenso con las organizaciones del sector. 

n o r m a t i v al e g i s l a c i ó n

TABLÓN DE ANUNCIOS

Nuestro empeño por ser cada vez más útiles a nuestros asociados nos 
lleva a poner en marcha nuevos servicios y productos. En esta ocasión 
ponemos a disposición de las empresas y los profesionales del trans-

porte tanto las páginas de este boletín digital como nuestra página web 
(www.asetravi.com) para que puedan difundir sus ofertas y demandas 
de equipos (vehículos, equipos, etc), infraestructuras (almacenes, ofi-
cinas, garaje, etc), recursos humanos, etc. Todo lo que se desee com-
prar o vender tendrá cabida en nuestros soportes de comunicación.

Si desea recibir más información 
contacte con nosotros:
Tfno: 94 442 43 89

www.asetravi.com

Criterios dispares
sobre el

documento de control
Desde mediados de 2003, tanto los trans-
portistas como los cargadores españoles 
tienen la obligación de documentar cada 
uno de sus envíos mediante un albarán, 
carta de porte u otra documentación que 
acredite la operación. Este documento, 
que debe incluir información relativa al 
destino y origen de la mercancía trans-
portada así como la matrícula del vehí-
culo que interviene en la transacción, es 
el denominado documento de control del 
transporte que, sin embargo, recibe una 
consideración desigual según se trate de 
una comunidad autónoma u otra.
En ciertas autonomías – Aragón, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y 
Madrid – el transportista es sancionado 
si no lleva consigo el documento en tanto 
en otras las autoridades competentes 
“hacen la vista gorda”. Esta circunstan-
cia obedece a la distinta interpretación 
que hacen los diversos cuerpos de ins-
pección de los gobiernos autónomos de 
la orden ministerial que regula el uso del 
documento.
Esta disparidad de criterio así como la 
obligación del cargador de proporcionar 
la documentación al transportista fue 
uno de los asuntos abordados en la últi-
ma sesión plenaria del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera.
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ÁREA INFORMÁTICA - CURSO EXCEL AVANZADO. DATOS DEL CURSO:

• Fecha de inicio:  03 de Mayo de 2.005 
• Fecha finalización:  18 de Mayo de 2.005
• Horario:  de 19,00 á 21 horas - de lunes a jueves -
• Total horas:  20 horas
• Número de alumnos: 12
• Fecha limite de Inscripción: 29 de Marzo de 2.005 
 

ÁREA INFORMÁTICA - CURSO ACCESS AVANZADO. DATOS DEL CURSO:

• Fecha de inicio:  23 de Mayo de 2.005 
• Fecha finalización:  07 de Junio  de 2.005
• Horario:  de 19,00 á 21 horas - de lunes a jueves -
• Total horas: 20 Horas
• Número de alumnos: 12
• Fecha límite de inscripción: 29 de Marzo de 2.005

CURSOS OBTENCIÓN CARNÉ ADR BÁSICO. DATOS DEL CURSO:

• 16, 17, 18, 19 y 20 de Mayo • Fecha límite inscripción 11 de abril 
• Horario de lunes a jueves: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (prácticas): de  09,00 a 14,00 h.
• Total 24 horas.  
• Número máximo de alumnos: 15 
 

CURSOS RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS. DATOS DEL CURSO:

• 28, 29 de Abril y 3 de Mayo    • Fecha límite inscripción 24 de marzo 
• 9, 10 y 13 de Junio • Fecha límite inscripción 5 de mayo
• Horario jueves y viernes: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (practicas): de 09,00 a 13,00 h
• Lunes o martes (cisternas): de 08,30 a 13,30 h.  
 

CURSOS TACÓGRAFO DIGITAL. DATOS DEL CURSO:

• Día 14 de Abril • Fecha límite inscripción 10 de marzo
• Día 26 de Mayo • Fecha límite inscripción 21 de abril
• Horario:  de 15,30 a 20,30 h.
• Total 5 horas
• Número máximo de alumnos: 14

Los cursos de informática se impartirán en las aulas de NET-CENTER-2.000
Carretera de Bilbao-Galdakao nº 6-A. Oficina 1-E

Edificio Metroalde
Junta a la salida Metro-Bolueta

Tfnos. 944 115 668 
48004-BILBAO

Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

1er Semestre 2005
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La Comisión de directores generales de Transporte, integrada por representan-
tes de la Administración central y de las comunidades autónomas, acordó, en el 
curso de una reunión mantenida en Santiago de Compostela, actuar con todo el 
rigor que permitan las leyes contra los transportistas – en alusión especialmen-
te a los de contenedores – que atenten contra la libre competencia.
Entre una relación de siete medidas acordadas unánimemente por los presen-
tes, cabe destacar la retirada de subvenciones a las asociaciones o colectivos 
profesionales de los que se demuestre su “participación o respaldo a actuacio-
nes que impidan o restrinjan la competencia en el mercado del transporte por 
carretera”.
En caso de prosperar las propuestas de los directores generales, que no 
son vinculantes según reconocieron tras la reunión, los infractores también 
quedarán excluidos de los órganos representativos del sector, tales como el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y los diversos comités 
regionales. 
Asimismo se acordó promover ante las autoridades competentes la intensifica-
ción de inspecciones fiscales a empresas y asociaciones que operan o contratan 
transporte por carretera en el ámbito portuario”. También se decidió instar a 
las autoridades portuarias a que intensifiquen los controles de acceso a los 
recintos portuarios para evitar eventuales interferencias en las operaciones 
que se desarrollen en su interior.
Una de las motivaciones para abordar este asunto “con rigor” ha sido las 
situaciones que han comenzado a producirse en el Puerto de Santander y la 
que viene sufriendo el Puerto de Bilbao desde hace años, que ha supuesto la 
intervención del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. Se aludió 
también a los problemas planteados en Barcelona y Valencia.
Otra iniciativa de especial relevancia es ofrecer “apoyo y cobertura a las empre-
sas que denuncien el ejercicio en su contra de acciones delictivas, sabotajes, 
amenazas o daños que afecten a las personas o a los bienes”, se señala tex-
tualmente en el documento aprobado.

Ofensiva contra los transportistas
que vulneren la libre competencia

La Diputación Foral de Bizkaia ha decidido establecer un peaje 
variable en la “Supersur” en función de los horarios y los recorri-
dos. El sistema tarifario pretende incentivar tanto los desplaza-
mientos de paso como los de largo recorrido. Por el contrario, los 
trayectos cortos serán proporcionalmente más caros así como 
los viajes en hora punta. ASETRAVI, que sigue muy de cerca todo 
lo relacionado con esta futura gran infraestructura, transmitirá su 
opinión, cuando corresponda, sobre la política de tarifas. 

La “Supersur” tendrá un peaje
variable según horarios y recorridos
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Más información: 

PROGARAMA ERABERRITU
Mejora de la competitividad de las pymes de Bizkaia

Objeto del proyecto: consultoría y asesoramiento externo, inversiones inmateriales. cooperación nacional. Acciones subvencionables: 
mejora continua, elaboración del plan estratégico, mejora de la gestión de marketing, mejora de procesos o productos, certificación 
de sistemas de gestión I+D+I, etc. Tipo de subvención: a fondo perdido. Ayuda máxima: 48.000 €. Inicio de la convocatoria: 12-02-
05. Final de la convocatoria: 31-05-05.

PROGRAMA SUSTATU
Promoción de nuevas iniciativas empresariales

Objeto del proyecto: inicio de nueva actividad y Sociedad de la Información. Gastos subvencionables: estudios de viabilidad y mercado, 
informes y estudios técnicos, viajes y asistencia a ferias, campañas de lanzamiento, etc. Ayuda máxima: 90% o 40.000 €.

www.asetravi.com

El Gobierno vasco está analizando la posibilidad de utilizar el pro-
cedimiento conocido como “autopistas rodantes” con el propósito 
de restar vehículos pesados a las vías de comunicación de la 
comunidad autónoma. Este sistema, que al parecer se emplea 
ya en Suiza de un modo satisfactorio, consiste en habilitar trenes 
que, a su vez, transporten camiones. El objetivo de este tipo de 
iniciativas, que en alguna de sus modalidades es conocida como 
“ferroutage” y ha sido evaluada en encuentros patrocinados por la 
Plataforma Aquitania-Euskadi, es, además de evitar la congestión, 
disminuir la contaminación y ahorrar energía.

El Gobierno vasco estudia
implantar autopistas rodantes

Según Ángel Astudillo, presidente de la Asociación de Empresarios 
de Transporte Especial (ASTRAE), los retrasos registrados hasta 
ahora en la concesión de permisos para la realización de transpor-
tes especiales están a punto de acortarse en la medida en que “el 
diálogo se ha agilizado”.

Se agilizará la concesión de permisos
para transportes especiales
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Transcurrido apenas mes y medio desde la apertura de su 
oficina en Bruselas, puede afirmarse con rotundidad que la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
está representada en el “corazón de la UE” en óptimas condicio-
nes y que está consolidando y rentabilizando la delegación.
Durante el pasado mes de febrero, miembros del Comité Ejecutivo 
mantuvieron una reunión con los representantes de las comuni-
dades autónomas españolas ante la Unión Europea. En el curso 
de la misma, los representantes de los transportistas mostraron 
la preocupación del sector por el proyecto de directiva de tarifi-
cación por el uso de infraestructuras (euroviñeta), que abordará 
el próximo Consejo de Ministros de Transporte en abril. 
El proyecto consiste en implantar una tasa para camiones de 
más de 3,5 toneladas que circulen por determinadas carreteras 
europeas. Este asunto ya ha sido abordado y desestimado en 
un Consejo de Ministros anterior por la disparidad de posturas 
mostrada por los países periféricos (España y Grecia, por ejem-
plo) y los centroeuropeos o territorios de paso, como Francia y 
Alemania.

CETM consolida y rentabiliza
su presencia en Bruselas

A los gravísimos trastornos que está sufriendo el 
transporte de mercancías por carretera a causa 
de la nieve y las heladas hay que sumar ahora otro 
inducido y de especial incidencia para muchos profe-
sionales: la falta de cítricos y hortalizas causada por 
los últimos temporales provocarán sólo en el colectivo 
de transportistas valencianos unas pérdidas de 120 
millones de euros, que harán peligrar más de 1.000 
puestos de trabajo”. 

El transporte sufre doblemente
los efectos del temporal
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Primer Semestre 2005

CURSOS OBTENCIÓN CARNÉ ADR BÁSICO. DATOS DEL CURSO:

• 16, 17, 18, 19 y 20 de Mayo • Fecha límite inscripción 11 de abril 
• Horario de lunes a jueves: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (prácticas): de  09,00 a 14,00 h.
• Total 24 horas.  
• Número máximo de alumnos: 15 
 

CURSOS RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS. DATOS DEL CURSO:

• 28, 29 de Abril y 3 de Mayo    • Fecha límite inscripción 24 de marzo 
• 9, 10 y 13 de Junio • Fecha límite inscripción 5 de mayo
• Horario jueves y viernes: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (practicas): de 09,00 a 13,00 h
• Lunes o martes (cisternas): de 08,30 a 13,30 h.  
 

CURSOS TACÓGRAFO DIGITAL. DATOS DEL CURSO:

• Día 14 de Abril • Fecha límite inscripción 10 de marzo
• Día 26 de Mayo • Fecha límite inscripción 21 de abril
• Horario de 15,30 a 20,30 h.
• Total 5 horas
• Número máximo de alumnos: 14

Más 
información: 
94 442 43 89

Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento
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De las casi 200 enmiendas presentadas por los distin-
tos grupos políticos al proyecto de ley que regulará el 
carné por puntos son muy escasas las que diferencian 
al conductor profesional del particular. De hecho, sólo 
Convergencia i Unió e Izquierda Verde-IU  defienden que 
los profesionales sólo deberían perder el carné cuando 
exista una sentencia judicial firme.

Los partidos olvidan al transporte
en el debate sobre el carné por puntos




