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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.

El tacógrafo digital
se retrasará un año

El tacógrafo digital, cuya 
implantación estaba prevista 
para agosto de este año en los 
vehículos de más de 3,5 tone-
ladas matriculados en la Unión 
Europea a partir del día 5 del 
citado mes, se aplaza un año. 
El Parlamento europeo ha apro-
bado una moción según la cual 
el dispositivo será obligatorio 
para los camiones y autobuses 

fabricados a partir del 5 de agosto de 2006 y para todos aquellos puestos 
en circulación a partir de la misma fecha de 2007.
La eurocámara justifica la demora en el hecho de que el reglamento no 
estará listo en la fecha que se había anunciado. A partir de ahora, el parla-
mento tendrá que argumentar y convencer al Consejo y a la Comisión de la 
necesidad del aplazamiento. En este sentido, Jacques Barrot, responsable 
de Transportes de la Comisión, sigue mostrando pública y privadamente su 
“ferviente oposición” al retraso de la entrada en vigor del dispositivo, al que 
califica de “verdadero gendarme a bordo”. Por otra parte, Ovidio de la Roza, 
presidente de CONETRANS, considera que el tacógrafo digital “mejorará la 
situación del transporte por lo que demorar su implantación no es bueno”. 
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La cuenta de la vieja
No se si la escalada continua e imparable 
del precio del petróleo obedece a razones 
geoestratégicas. Ignoro, asimismo, los efectos 
macroecómicos de este azote sobre la conta-
bilidad nacional a corto, medio o largo plazo. 
Lo que sé muy bien es que la situación está 
poniendo en pérdidas, o a punto de hacerlo, a 
muchas empresas y profesionales del sector 
del transporte. Para llegar a esta conclusión 
basta aplicar la cuenta de la vieja. Es una fór-
mula simple pero certera.
La Confederación Nacional de Organizaciones 
Empesariales de Transporte por Carretera 

(CONETRANS) nos remitió la semana pasada una comunicación que decía 
que el combustible ha subido un 24 % desde enero del año pasado hasta 
hoy. También nos recordaba que la tendencia empeora y que, en lo que va de 
año, el incremento se ha elevado al 6,4 %.
Estos datos de CONETRANS no se los ha inventado un transportista quejica. 
Son oficiales y proceden del ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Otro 
ministerio, en este caso el de Fomento, asegura a través del Observatorio 
de Costes que el combustible representa el 32 % de los costes directos de 
explotación. La ecuación es clara. Los cáculos sesudos, la aritmética acadé-
mica y la cuenta de la vieja se han puesto de acuerdo. Es lo que tienen los 
números: o salen o no salen. 
A los transportistas les sube el gasóleo pero también los vehículos y los 
costes de personal, mantenimiento, seguros, etc. En otros sectores también 
suben las materias primas y lo solventan de inmediato subiendo los precios 
con absoluta naturalidad. Los transportistas no pueden, no saben o no quie-
ren repercutir los sobrecostes a sus clientes pero pagan religiosamente las 
subidas de productos y servicios. Somos un chollo como proveedores (cobra-
mos poco) y una maravilla como cientes (pagamos sin rechistar).
Nadie va a solventar nuestros problemas. Ser un honorable, capacitado y 
eficiente transportista será un auténtico motivo de orgullo cuando seamos 
capaces de hacer ver a los cargadores que un servicio de calidad realizado 
con enormes sacrificios merece ser retribuido decorosamente. La alternativa 
es la ruina.”Quita y no pon, se acaba el montón”. Es la cuenta de la vieja.

d e l  g a s ó l e os u b i d a

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

Jesús Martínez
Presidente de Asetravi

Estudio sobre
la evolución 

de los precios
Juan Miguel Sánchez, director general de 
Transportes por Carretera del ministerio 
de Fomento, ha presentado recientemen-
te los primeros resultados de una inicia-
tiva denominada “Estudio permanente de 
la evolución de los precios del transpor-
te de mercancías”, gestada dentro del 
Observatorio del Mercado del Transporte 
de Mercancías, en cuyo seno se integran 
las asociaciones profesionales más repre-
sentativas incluyendo empresas trans-
portistas y cargadoras. 
El estudio pretende completar la infor-
mación sobre la evolución de la oferta, la 
demanda y los costes de la actividad con 
el propósito de aportar claridad y trans-
parencia y dotar a los agentes involucra-
dos en las operaciones de transporte de 
informaciones fiables y contrastadas.
Para el seguimiento de la evolución y 
tendencia de los precios se partirá de los 
datos que posee el Servicio Estadístico 
del Ministerio de Fomento relativos al 
periodo comprendido entre 1999 y 2004 
y de las actualizaciones que se realicen 
anualmente.
La información presentada ofrece la evo-
lución experimentada en el precio medio 
por kilómetro que, durante el periodo 
estudiado, ha crecido anualmente en 
torno al 3 %, si bien en 2001 se registró 
un aumento del 6,7 %.
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Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

RENOVACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE
LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

La Orden de 21 de octubre de 1999, sobre capacitación profesional de los consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por 

vía navegable, establecía que la validez de los certificados de Consejero de Seguridad 
en el transporte de mercancías peligrosas obtenidos, una vez superadas las pruebas de 

capacitación, es de 5 años.

Igualmente se concreta que la ausencia de renovación del certificado incapacitará 
al titular para la realización de las funciones de Consejero de Seguridad, que deberá 

someterse a las pruebas recogidas en el Real Decreto 1566/1999 para obtener un nuevo 
certificado.

El examen de renovación consistirá en un test de 50
preguntas sobre las materias peligrosas que haya aprobado el alumno en su momento (al 

igual que lo hicisteis en la obtención) . Como quiera que en las primeras convocatorias 
solo hubo un examen global para todas las materias peligrosas, habrá que prepararse y 

presentarse para todas ellas .

Con el objeto de apoyar a los asistentes en la preparación del examen de renovación de 
consejero de seguridad ASETRAVI va a impartir un curso, eminentemente teórico, que se 

celebrará de la siguiente forma:

IMPARTICIÓN DEL CURSO
Duración del curso: 20 horas.

Fechas: 30-5 / 31-5/ 1-6 y 2-6
(lunes, martes, miércoles y jueves)

Horario: de 15,30 a 20,30 horas.
Lugar: aulas de ASETRAVI.

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan 
en contacto con nuestras oficinas a la mayor brevedad posible, al objeto de realizar la 

reserva de plaza y obtener más información si así lo desean, teniendo prioridad a todos 
los efectos los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 
100 Euros que serán descontados del importe final en caso de realizar el curso,

de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

AVISO IMPORTANTE

Dado que el texto que se utilizará es el ADR 2005, en caso de no tenerlo puedes 
solicitarlo en las oficinas de ASETRAVI previo pago de su importe, que no está 

incluido en la tarifa anteriormente reseñada.



s u b v e n c i o n e s / a y u d a s b r e v e s
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En el marco de las actuaciones 
emprendidas por el Gobierno 
vasco para la promoción de lo que 
se ha dado en llamar sociedad 
de la información, la Sociedad 
para la Promoción y Reconversión 
Industrial (SPRI), dependiente del 
departamento de Industria, ha 
puesto en marcha el programa 

Konekta Zaitez Mikroempresak, que establece medidas de apoyo 
para impulsar la incorporación de las pequeñas empresas a las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Podrán acogerse a esta iniciativa los profesionales o las empresas 
que tengan su sede social o, al menos, un centro de trabajo en 
el País Vasco, cuenten con menos de diez empleados y estén al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Los beneficiarios de las ayudas, cuya solicitud podrá presentarse a 
lo largo de todo el año, deberán acreditar haber contratado previa-
mente el alta en internet y la cuenta de correo electrónico y desti-
nar los ordenadores subvencionados a su uso en el País Vasco.
Se consideran hechos subvencionables las adquisición de ordena-
dores (250 € por equipo hasta un máximo de 2 por empresa); 
gastos de alta y conexión a internet (50 % del coste de la conexión 
y las seis primeras cuotas, hasta un máximo de 200 €); gastos 
de desarrollo de la página web  y registro de dominio (50 %, hasta 
un máximo de 500 €) y la adquisición de hardware y licencias 
antivirus.
ASETRAVI sugiere a todos los asociados que cumplan los requisi-
tos solicitados que se interesen por estas ayudas.
Más información:

Ayudas para la compra de ordenadores,
acceso a internet y elaboración de webs
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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

Según informa la Asociación Vasca de Empresas de Asistencia 
en Carretera (ABEAC), organización asociada a ASETRAVI, el 
próximo 29 de abril tendrá lugar en Madrid una acampada de 
40 empresarios con sus respectivas familias ante la sede de 
Mapfre. La medida de presión pretende que esta aseguradora 
vuelva a contratar a empresas con las que colaboraba antes 
de los últimos conflictos registrados en el sector.

Los empresarios de grúas organizan
un acto de protesta en Madrid

Departamento de Empleo
y Formación

Lan eta Trebakuntza
Saila

El Gobierno vasco ha aprobado, en la reunión del consejo cele-
brada el pasado 12 de abril, la creación del Tribunal Vasco de 
Defensa de la Competencia, que tiene como misión principal 
“preservar la libre competencia” entre las empresas y erradi-
car las conductas que pretendan “restringirla, impedirla o fal-
searla”. Según diversas fuentes, ciertas empresas y entidades 
vinculadas al transporte por carretera en el puerto de Bilbao 
serán objeto de atención por parte del nuevo tribunal dadas 
las denuncias presentadas en fechas recientes.

Constituido el Tribunal Vasco
de Defensa de la Competencia

El pasado 6 de abril tuvo lugar la primera junta directiva de 
la Asociación Cluster del Transporte y la Logística de Euskadi, 
constituida en marzo. El primer encuentro de esta entidad, 
orientada a la mejora del tejido empresarial vinculado al sec-
tor, estuvo presidido por el consejero de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno vasco, Álvaro Amann.

Primera junta directiva del Cluster
del Transporte y la Logística de Euskadi

www.asetravi.com
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Diez organizaciones patronales (entre ellas CETM) y los dos sindi-
catos mayoritarios (UGT y CC.OO) han firmado recientemente en 
Madrid  un documento en el que reclaman al Gobierno un trato 
diferenciado para los profesionales en la regulación del futuro carné 
de conducir por puntos.
Organizaciones de transportistas de mercancías y viajeros, operado-
res logísticos, cargadores, taxistas y representantes de los trabaja-
dores han conseguido ponerse de acuerdo ante la amenaza para los 
profesionales y las incertidumbres para el sector que representa el 
proyecto de la nueva licencia de conducción.
La declaración conjunta va dirigida específicamente al ministerio del 
Interior y a los distintos grupos parlamentarios dado que la iniciativa, 
que tras diversos avatares y anuncios de demora tiene prevista su 
entrada en vigor el 1 de enero de 2006, se encuentra ahora en la 
fase de tramitación parlamentaria.
A juicio de los firmantes del documento, que reconocen que las modi-
ficaciones acordadas recientemente en las Cortes han contribuido 
a racionalizar la redacción inicial del proyecto, aún no se tienen en 
cuenta suficientemente las especificidades del sector, que necesita 
un trato particular. En tal sentido, las organizaciones empresariales 
y sindicales insisten en la diferenciación entre conductor profesional 
y no profesional.

El futuro carné por puntos consigue
unir a todos los afectados en su contra

Miguel Valverde, secretario general de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha 
denunciado la incertidumbre en que se ven sumidas las 
empresas de transporte ante la imprevisión que muestran 
con demasiada frecuencia los órganos de gobierno de 
la Unión Europea. Muestra de ello son las divergencias 
surgidas entre el Consejo y el Parlamento en relación con 
la regulación de los tiempos de conducción y descanso y 
el refuerzo de controles y sanciones relacionadas con las 
condiciones sociales en el sector.

CETM denuncia la incertidumbre
que genera la imprevisión de la UE

Diversas personalidades y líderes de asociaciones del 
sector han reaccionado airadamente por la visión que la 
Dirección General de Tráfico (DGT) aporta en su página 
web en relación con la siniestralidad de los camiones. 
Según este organismo dependiente del ministerio del 
Interior, aunque el parque de estos vehículos sólo repre-
senta el 1,7 % del total, los accidentes en los que se vie-
ron implicados causaron el 18 % de loa víctimas mortales 
registradas en 2003, año al que se refiere exlusivamente 
la estadística barajada.

Los transportistas protestan por la
visión de la DGT sobre siniestralidad



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
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