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Restricciones en el País Vasco – Abril 2005

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

•  S 2 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
•  D 3 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  S 9 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4 
•  D 10 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  S 16 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
•  D 17 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  S 23 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
•  D 24 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
•  S 30 2 2 – 2 4 - 1 3 – 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.

La subida del gasóleo sigue
amenazando al sector

De acuerdo con los datos hechos públicos recientemente por la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), durante 
el primer trimestre del año el precio del gasóleo creció un 6,3 %. El 
incremento acumulado del combustible se ha situado en un 24,3 % 
desde enero de 2004. En consecuencia, desde el inicio del año pasado 
los costes de explotación de las empresas de transporte  han aumen-
tado en casi ocho puntos (7,8 %).
Según Miguel Valverde, secretario general de CETM, “la situación es 
preocupante porque a los problemas cotidianos que plantea hay que 
añadir que no se le ve el final”. A juicio del alto responsable de la aso-
ciación mayoritaria del sector, “dado que, al parecer, es prácticamente 
imposible lograr repercutir el aumento del precio a los clientes, hay 
muchas empresas que están al borde de la no rentabilidad con lo que 
puede peligrar el futuro de muchos operadores”.
Desde CETM se considera que la situación requiere un esfuerzo por 
parte de las instancias competentes para imponer transparencia en el 
mercado de los hidrocarburos “puesto que el precio del barril de crudo 
ha crecido pero no en la medida en que se paga cuando sale de los 
surtidores”. Cabe reseñar, además, que el petróleo se paga en dólares 
y esta divisa se ha depreciado con respecto al euro.
La situación está trayendo consecuencias evidentes sobre el consumo, 
tanto de gasóleo como de gasolina, que se ha retraído Sigue en pág. 2
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El 40% de los recorridos en la UE
se realiza con los vehículos vacíos
El estudio “Aspectos específicos del transporte de mercancías por carre-
tera entre 1990 y 2003” elaborado por Eurostat, el centro estadístico 
de la Unión Europea, refleja que el 40 % de las operaciones de transporte 
en camión desarrolladas en el interior de las fronteras de cada uno de los 
países socios se realizó en vacío. Este porcentaje disminuye en el caso de 
los trayectos internacionales y se sitúa en el 28 % de los recorridos.
Los datos aportados por Carla Sciullo y María Smihily, autoras del tra-
bajo, corroboran los planteamientos de las asociaciones y profesionales 
del sector a la hora de exponer y argumentar el aumento de costes  que 
sufren las empresas y aluden a la situación planteada en quince estados, 
dado que el estudio se realizó antes de la última ampliación de la UE.
Lógicamente, cada país presenta una situación distinta. Durante 2003, 
por ejemplo, los transportistas daneses, británicos y luxemburgueses 
realizaron en vacío menos del 20 % de los trayectos en tanto los chi-
priotas e irlandeses superaron el 35 %. En España, el transporte de 
mercancías en vacío en alguna fase de la cadena de suministro se situó 
durante el periodo 2001-2003 en el 31,9 % en trayectos interiores y en 
el 11 % en los internacionales.
Otra faceta relevante del estudio hace referencia al aumento de costes que 
ha soportado el sector. El análisis constata la merma de competitividad 
registrada por las empresas y su diferente impacto en los respectivos 
países. En lo relativo España, el trabajo aporta datos muy similares a 
los facilitados por el Observatorio de Costes del ministerio de Fomento. 
Así, los costes medios de explotación de una empresa de transporte por 
carretera subieron una media del 8% hasta mediados del año pasado.
Además de la escalada del precio del gasóleo, a la que se hace referencia 
en este boletín, otras partidas a tener muy en cuenta corresponden al 
mantenimiento, reparación de vehículos y aprovisionamiento de neumáti-
cos, que crecieron alrededor del 6 %.
Según un reciente informe elaborado por el ministerio de Fomento  -
coincidente con las tesis de CETM- en relación con la escalada de costes 
y la pérdida de rentabilidad de las empresas de transporte, “solamente 
la elevación del precio del servicio de transporte proporcional a la de los 
costes puede evitar que las empresas se introduzcan en la senda de las 
pérdidas en sus cuentas de explotación”. 

e s t u d i o sa 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)
tal y como muestran las cifras de recauda-
ción fiscal por el impuesto de hidrocarburos.
Este problema, habitual en el sector, está 
levantando ampollas en todas las organizacio-
nes. Entre otros muchos, Pedro Bermúdez, 
presidente de la Confederación de Transporte 
de Catalunya, considera que la situación “es 
insostenible” y que el combustible marcó un 
nuevo máximo histórico en esta comunidad al 
situarse después de Semana Santa en 86,5 
céntimos el litro. Para el presidente del CTC, 
“hay que pensar en tomar medidas”. “Desde 
una patronal –aseguró- no se puede hablar 
de paros porque las primeras perjudicadas 
son las empresas pero ya no sabemos que 
es más rentable, si trabajar perdiendo dinero 
o dejar los camiones parados”.
Como en otras ocasiones, el crecimiento 
galopante del precio del combustible ha rea-
vivado la demanda de creación de un gasóleo 
profesional con un tipo impositivo específico 
y reducido para el transporte. Como en otras 
ocasiones, desde la Administración se argu-
menta que España tiene una de las fiscalida-
des más bajas en materia de combustibles.

Problemas crónicos, 
recomendaciones recurrentes

Una vez más y siguiendo una práctica recu-
rrente, ASETRAVI recomienda a todos sus 
asociados que repercutan el incremento del 
precio del combustible en las tarifas de sus 
servicios. Una vez más, ante un problema 
que amenaza con convertirse en crónico, la 
Asociación anima a asumir prácticas legíti-
mas, lógicas e imprescindibles a los trans-
portistas y esperar actitudes razonables por 
parte de los cargadores. 
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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

CURSO 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 
 

CURSO RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS. DATOS DEL CURSO:

• 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.  
 

CURSO TACÓGRAFO DIGITAL. DATOS DEL CURSO:

• 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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Con el propósito de mejorar la 
competitividad del tejido industrial 
vasco vinculado al sector, el pasado 
14 de marzo quedó constituida la 
Asociación Cluster del Transporte y la 
Logística de Euskadi, un ente en el que 
participan empresas y profesionales de 
todos los modos, que tendrá su sede 
social en Miñano, en las dependencias 
del Parque Tecnológico de Álava.
El Cluster, que podrá tener delega-
ciones dentro y fuera del País Vasco, 
centrará su actuación en la promoción 
de actividades de investigación y desa-
rrollo experimental y en el estableci-
miento de iniciativas de formación para 

su posterior transferencia y difusión entre los agentes sociales y 
empresariales involucrados. La conexión e intercambio de experien-
cias entre los diversos eslabones de la cadena logística constituye 
unos de sus objetivos primordiales.
Entre las primeras medidas figura la creación de grupos de trabajo 
integrados por representantes de empresas, centros tecnológicos 
y universidades dirigidos a fomentar la cooperación y a elaborar 
diagnósticos sobre la situación del sector en Euskadi y en las comu-
nidades y países considerados de interés en cada momento. 
En la junta directiva del Cluster participan representantes de Erhardt 
y Cía, Ulma Handling System, Fundación Leia, CDT,  Promoción del 
Aeropuerto de Vitoria (VIA), Amurrio Ferrocarril y Equipos, Centro 
de Transporte de Vitoria (CTV), Eroski S. Coop, Instituto Vasco de 
Logística (IVL), San José López y Transportes Pesa.

Constituido el Cluster del Transporte
y la Logística de Euskadi

Según el balance del Plan Nacional de Inspección del 
Transporte por Carretera de 2004 elaborado por el ministerio 
de Fomento, el año pasado se detectaron 166.696 infrac-
ciones en los segmentos de mercancías y viajeros, un 2,81 
por ciento menos que en 2003, año en que se registraron 
171.530 denuncias. Pese a la disminución de las multas, 
las arcas públicas recaudaron un 63,15 % más, pasando 
de 50,47 millones de euros en 2003 a 82,35 en 2004, a 
causa de la entrada en vigor del nuevo baremo sancionador. 
Al igual que en años anteriores, la falta de la tarjeta de trans-
porte (31.286 denuncias), la carencia o mal funcionamiento 
del tacógrafo (28.069), el exceso de peso (22.628) y la 
vulneración de los tiempos de conducción y descanso (9.762) 
fueron las infracciones más comunes.

El nuevo baremo sancionador multiplica
la recaudación por multas al transporte
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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

La fabricación de vehículos industriales en España descen-
dió un 3,03 % el año pasado con respecto a 2003. Según 
la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC), salieron de las factorías 563.433 uni-
dades, de las cuales se exportó el 86,14 %. 

Desciende un 3 % la producción
y exportación de vehículos industriales

El 49 % de las personas que fallecieron en accidente de trá-
fico durante la pasada Semana Santa no llevaba abrochado 
el cinturón de seguridad. El número de víctimas del periodo 
vacacional se elevó a 105, dos más que al año anterior.

La mitad de los fallecidos en accidente 
en Semana Santa no llevaba cinturón

Alvaro Amann
Consejero de Transportes y Obras 
Públicas

Departamento de Empleo
y Formación

Lan eta Trebakuntza
Saila
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a c t u a l i d a d b r e v e s

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha aceptado incluir 
la diferenciación entre transporte de larga y corta distancia en la pro-
puesta de modificación del reglamento 3820/85, relativo a los tiempos 
máximos de conducción y mínimos de descanso. De este modo la cámara 
de la UE votará próximamente y en segunda lectura el proyecto.
Las organizaciones de transportistas, especialmente las ubicadas en 
países periféricos como España, conceden especial importancia a la 
citada diferenciación por cuanto los profesionales de estos estados han 
de cubrir en la mayoría de los casos largos trayectos para llegar a sus 
destinos y retornar.
Las gestiones realizadas por la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM) y otras asociaciones en Bruselas se han mate-
rializado en la modificación del texto anterior mediante las enmiendas 
incorporadas por el ponente Helmuth Harkov que, fundamentalmente, 
flexibilizan el descanso diario de los conductores con un periodo de ocho 
horas y otros cuatro de una hora. Así, los profesionales tendrán más 
opciones a la hora de organizar su descanso y adaptarlo a eventualidades 
difícilmente previsibles, tales como retrasos imprevistos, condiciones 
climáticas, etc.
A juicio de los representantes de CETM, “conseguir un trato diferenciado 
de los tiempos de descanso en el transporte de larga constituye un logro 
de especial relevancia”.

Larga y corta distancia: 
la UE acepta la diferencia

Portavoces de diversas instancias relacionadas con 
las asociaciones y empresas del sector han mostrado 
su escepticismo en relación con el posible retraso, en 
uno o dos años, de la entrada en vigor del tacógrafo 
digital propuesta por el Comité de Transportes del 
Parlamento Europeo.

Escepticismo sobre  un posible
retraso del tacógrafo digital

Según han reconocido fuentes del ministerio de 
Fomento, el departamento se ha visto sorprendido 
por la gran cantidad de alegaciones que ha recibido el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Las 
enmiendas proceden de diversas administraciones y 
estamentos públicos y privados.

Multitud de alegaciones para
modificar el PEIT

Tras el diagnóstico realizado recientemente por la 
Asociación Española de la Carretera sobre el estado 
de la red viaria, según el cual 1.800 tramos presen-
tan un claro déficit de conservación, el ministerio de 
Fomento ha anunciado la preparación de una iniciativa 
legal que posibilitará al acondicionamiento de las princi-
pales autovías.

Fomento destinará más presupuesto
al mantenimiento de carreteras



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

Asetravi-Gestión es uno de los pilares de nuestro entramado organizativo. Su puesta en marcha, 
en diciembre de 1995, marca un “antes” y un “después” en la historia de la Asociación.

La amplia gama de servicios ofertados y el extraordinario balance que puede mostrar y 
demostrar a lo largo de toda su trayectoria han convertido a Asetravi-Gestión en un referente de 
primera magnitud entre las empresas y los profesionales del transporte de Vizcaya.

La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte acredita, con su labor diaria, que 
tiene la firme vocación y la plena capacitación para atender las demandas cotidianas de 
nuestro colectivo, con un profundo conocimiento de los problemas específicos del sector y una 
constrastada cualificación profesional.

Asociación Empresarial para la 
Gestión del Transporte

° GESTIÓN

u Transporte
• Matriculaciones.
• Visado de tarjetas.
• Renovación de tarjetas provisionales.
• Transferencia de vehículos.
• Transferencia de tarjetas.
• Revisiones ITV.

u Fiscal
• Módulos.
• Declaraciones de IVA.
• Declaraciones del IRPF y Sociedades.
• IAE (Licencia fiscal).
• Otros impuestos

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

°  ASESORÍA JURÍDICA

u Laboral
• Autónomos.
• Contratos laborales.
• Seguridad Social y nóminas.
• Convenios colectivos.
• Actos de conciliación ante el SMAC.
• Demandas ante el Juzgado de lo Social.
• Altas y bajas de empresas.

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados 
 de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad,  
 seguros sociales,  nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada  
 por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada  
 por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certificado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales 

para 
asociados


