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Restricciones en el País Vasco – 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
•  S 19 2 2 – 2 4 -- 1 3 – 2 4
•  D 20 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  M 23 -- 1 3 – 2 4 1 3 – 2 4
•  J 24 0 8 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4 
•  V 25 0 8 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4   
•  S 26 2 2 – 2 4 -- 1 3 – 2 4
•  D 27 0 0 – 2 4 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  L 28 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.

Marcos Montero releva a Manuel
Monfort al frente de CETM

Marcos Montero, presi-
dente del Grupo Pañalón y 
personalidad de reconocido 
prestigio en el sector del 
transporte, fue elegido pre-
sidente de la Confederación 
Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) en la 
asamblea electoral celebra-
da el pasado 11 de marzo.
El nuevo presidente de la 

mayor organización empresarial de transporte de Europa, que releva 
en el cargo a Manuel Monfort, resultó elegido por una aplastante 
mayoría al recabar el apoyo de 97 de los 104 electores presentes. 
Marcos Montero, que había recalcado previamente la importancia de 
lograr el mayor apoyo posible para desarrollar una gestión sin fisuras, 
pidió a los asistentes que votaran nominalmente eludiendo fórmulas 
tales como la proclamación por unanimidad o aclamación.
Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS y del Comité Nacional del 
Transporte y Enrique Ortiz, presidente de la Asociación  Sigue en pág. 2
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El carné por puntos se aplazará
hasta final de año
Según el calendario legislativo barajado por las instancias oficiales, la ley 
que sentará las bases del nuevo carné por puntos será aprobada por el 
Parlamento antes del verano y, tras las vacaciones, se desarrollarán los 
reglamentos y los mecanismos necesarios para ponerlo en marcha. 
A juicio de Pere Navarro, director general de Tráfico, este proceso supone 
que la nueva modalidad de licencia para conducir no podrá implantarse 
hasta finales del presente año pese a las fechas de entrada en vigor cal-
culadas en su día.
Según el máximo responsable de la DGT, la nueva modalidad de carné, 
cuyo proyecto ha recibido 196 alegaciones, es idónea y positiva porque 
“apunta a los multirreincidentes, contempla posibilidades de reeducación y 
ha abierto el debate sobre la seguridad vial”. También informó de la insta-
lación, antes del periodo estival, de 25 radares para alcanzar la cifra de 
125 nuevos dispositivos antes de fin de año.
Por otra parte, Victorino Mayoral, portavoz del PSOE en la comisión de 
Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los 
Diputados, ha mostrado la disposición de su grupo a incluir en el futuro 
carné “especificaciones concretas” para los profesionales del transporte 
dado que “al conducir más horas tienen más posibilidades de cometer 
infracciones”. Aclaró, sin embargo, que esta “sensibilidad” hacia los 
transportistas “no puede ir contra la lógica del proyecto y el principio de 
igualdad”.
Aunque el representante socialista no aclaró de qué modo se plasmarán las 
“especificidades” de los conductores profesionales, apuntó a que discurri-
rían por la vía de ofrecer más facilidades para la recuperación de puntos.
En este sentido, el proyecto presentado el año pasado por el ministro del 
Interior, José Antonio Alonso, prevé como única diferencia entre los con-
ductores particulares y los transportistas el hecho de que estos últimos 
puedan recuperar cuatro de los puntos perdidos mediante la realización de 
un curso de reeducación vial de un máximo de quince horas de duración en 
tanto el resto de los conductores tendrán que esperar dos años.
Únicamente dos grupos políticos –CiU e Izquierda Verde-IU- han elaborado 
propuestas concretas para su aplicación al conductor profesional. Ambos 
partidos coinciden en que los transportistas sólo deberían perder el carné 
cuando exista una sentencia judicial firme.

n o r m a t i v aa c t u a l i d a d

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

(Viene de primera página)
de Transporte en 
Cisternas (AETC), 
acompañarán al pre-
sidente en su nueva 
andadura como vice-
presidentes primero y 
segundo, respectiva-
mente.
En su primera interven-
ción tras su designa-
ción, Marcos Montero 
recalcó tener muy cla-
ras las necesidades de 
la organización: cerrar 
fisuras y fortalecerse 
mediante un proce-
so de renovación de 
profundo calado. “No 
vengo a restar sino 
a sumar –afirmó- y a 
aportar mi grano de 

arena para diseñar una confederación más 
fuerte y unida que defienda con uñas y 
dientes al sector del transporte por carre-
tera que está compuesto por autónomos y 
pequeños, medianos y grandes empresarios. 
De ahora en adelante, lo que importa es el 
presente y, más aún, el futuro”.
La configuración de un nuevo organigrama 
funcional “donde nadie será insustituible 
pero todos necesarios”, la creación de una 
secretaría de presidencia y el impulso del 
departamento de comunicación “para definir 
y modernizar la imagen corporativa de la 
confederación” fueron algunas de las iniciati-
vas que se promoverán de inmediato.

Marcos Montero

Manuel Monfort
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ÁREA INFORMÁTICA - CURSO EXCEL AVANZADO. DATOS DEL CURSO:

• Fecha de inicio:  03 de Mayo de 2.005 - PLAZAS LIBRES - 
• 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 - PLAZAS LIBRES - 
• 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 - COMPLETO - 
• 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 - COMPLETO - 
• 9, 10 y 13 de Junio • Fecha límite inscripción 5 de mayo - COMPLETO -
• 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 - COMPLETO -
• Día 26 de Mayo • Fecha límite inscripción 21 de abril - PLAZAS LIBRES -
• 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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Rafael Puntonet  ha sido nombra-
do observador de la competitividad 
del puerto de Bilbao en el marco 
de las medidas que está llevan-
do a cabo el departamento de 
Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno vasco para acabar con 
las prácticas irregulares registra-
das en la contratación y gestión 
del transporte por carretera.
El nombramiento del nuevo comi-
sionado, que abandonó reciente-
mente la presidencia del Centro 

Económico y Social (CES), ha sido consensuado entre la Administración 
autonómica, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y la Autoridad Portuaria.
Durante el acto de presentación pública de esta figura esencial 
para la implementación de las medidas correctoras derivadas de 
un estudio elaborado por expertos académicos hace varios meses, 
el consejero de Transportes, Álvaro Amann, destacó las caracterís-
ticas personales y profesionales del designado. Además de elogiar 
su trayectoria, el consejero destacó “su rigor analítico y su elevada 
capacidad de diálogo”.
El consejero afirmó también que el Gobierno vasco ha solicitado a 
la Fiscalía que investigue varios casos de presuntas irregularidades 
cometidas en la contratación de transportistas en el puerto. En tal 
sentido, indicó que la autoridad judicial “ya tiene conocimiento no de 
un caso, sino de varios” relacionados con posibles coacciones dirigi-
das a mantener el sistema actual de contratación, calificado por los 
expertos antes mencionados como contrario a la libre competencia.

Rafael Puntonet será el observador
de la competitividad del puerto

Tras varias jornadas de incidentes y paros protagonizados 
por tres asociaciones de transporte por carretera, el 
puerto de Valencia recuperó la normalidad el pasado 16 
de marzo. Transportistas ELTC, AIT y Trascont se movili-
zaron en respuesta a la detención de nueve profesionales 
autónomos pertenecientes a esta última organización, 
que finalmente fueron puestos en libertad con cargos. 
Los detenidos fueron  acusados de presionar y agredir a 
representantes de diversas empresas.

Incidentes y paros del transporte
en el puerto de Valencia
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Más información: 

PROGRAMA ELKARTEGIAK

Acceso a módulos y pabellones
ORGANISMO: Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia

NORMATIVA: Decreto Foral nº 22/2005 de 22 de febrero (B.O.B. de 02-03-05)

OBJETIVO: Ofrecer a las pequeñas empresas pabellones y módulos ubicados en centros de empresas-elkartegiak 
propiedad de Azpiegitura, S.A. en Baracaldo, Alonsotegi, Basauri, Mungia, Trapaga, Zamudio y Durango.

BENEFICIARIOS: Pequeñas empresas (plantilla inferior a 50 trabajadores y volumen anual de negocio o balance 
general inferior a 10 millones de euros).

CUANTÍA: Bonificación del 50 % de la renta mensual durante los dos primeros años. 

www.asetravi.com

Pese a las buenas expectativas mostradas semanas 
atrás por Ángel Astudillo, presidente de la Asociación de 
Empresarios de Transporte Especial (ASTRAE), en relación 
a la agilización de la concesión de permisos, los retrasos 
siguen produciéndose con el consiguiente menoscabo para 
la actividad de las empresas. Según algunas estimaciones 
barajadas, el número de expedientes paralizados en las distin-
tas administraciones públicas supero la cifra de 6.000. Ante 
esta situación, ASTRAE estudia organizar movilizaciones. 

El transporte especial, colapsado
por la lentitud de los permisos

Según  Fomento, nueve de cada diez transportistas sujetos 
a control por la Guardia Civil el año pasado cumplieron los 
tiempos de trabajo y descanso establecidos en la legislación. 
Del total de los tacógrafos inspeccionados, el 2,6 % presentó 
irregularidades.

Nueve de cada diez transportistas
cumplen los tiempos de conducción

Rafael Puntonet
Observador de Competitividad del Puerto de Bilbao

Departamento de Empleo
y Formación

Lan eta Trebakuntza
Saila
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El Boletín Oficial del País Vasco del pasado 7 de marzo publicó 
la resolución por la que se establecen las medidas especiales de 
regulación del tráfico (restricciones) para 2005. La aparición de 
esta nueva normativa había generado cierta expectación dado 
que, días atrás, el Tribunal Supremo había dictado la anulación 
de la restricción correspondiente a 1997, previa denuncia de 
instituciones públicas cántabras y asturianas.
La sentencia del Supremo establece que las prohibiciones genera-
les son ilegales y que sólo se ajustan a derecho las restricciones 
que afecten a determinados itinerarios o tramos de los mismos. 
Ante tal circunstancia, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, 
que en su momento mostró su intención de seguir aplicando las 
rigurosas limitaciones de circulación, ha incluido en la normativa 
para este año un anexo en el que se incluye una enorme relación 
de carreteras. En la práctica, afecta a las principales rutas utili-
zadas por los transportistas y mantiene de un modo muy similar 
la regulación anterior.
El Gobierno de Cantabria, que recurrirá la nueva orden de Lakua  
a la que califica de “tomadura de pelo”, solicitará su suspensión 
cautelar por “despreciar la legalidad vigente y ser manifiestamen-
te ilegal”.

La restricción en días festivos
sigue creando discordia

La Asociación Vasca de Empresas de Asistencia de 
Carretera (Abeac) celebró, el pasado día 15 en los 
locales de ASETRAVI, su asamblea general con la parti-
cipación  del 90 % de las empresas afiliadas.
Tras dar el visto bueno al informe económico y aprobar 
el informe presentado por el presidente, se procedió 
a la renovación de la junta directiva, cuya cúpula ha 
quedado configurada así: Presidente: Joaquín Herrero 
Barneto, de Grúas Iratxe (Vizcaya); Vicepresidenta 
1ª: Gemma García Ayestarán, de Grúas Beti Aurrerá 
(Guipúzcoa) y Vicepresidente 2º: Pablo García Yuste, de 
Grúas Niza (Alava).

Asamblea general de Abeac
en los locales de ASETRAVI

Las principales asociaciones del sector han mostra-
do sus reservas hacia la línea de crédito establecida 
recientemente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
Para algunas, son muchos más ventajosos los prés-
tamos ofrecidos por los bancos y, a juicio de otras, la 
línea genérica es más favorable que la dedicada especí-
ficamente al transporte.

Las asociaciones del sector,
insatisfechas con los créditos ICO



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

www.antonmonto.com
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