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Restricciones en el País Vasco – Mayo 2005

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

• D 1 0 0 – 2 4 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• L 2 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4 
• S 7 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 8 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 14 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 15 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 21 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 22 0 0– 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 28 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 29 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.
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El pleno del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera 
(CNTC), que agrupa a las 
organizaciones más repre-
sentativas del sector, acordó 
unánimemente en la reunión 
celebrada el pasado 26 de 
abril en la sede del minis-
terio de Fomento mostrar 
su protesta más enérgica 
por la decisión del Gobierno 

español de votar favorablemente, en el consejo de ministros de la 
Unión Europea celebrado cinco días antes, la directiva comunitaria que 
permite el establecimiento de peajes por el uso de las infraestructuras 
viarias, también conocida como euroviñeta.
Los ministros de transporte de los veinticinco países miembros de la 
UE lograron en Luxemburgo un acuerdo político, que puede ser modifi-
cado en el Parlamento Europeo, para la creación de un sistema común 
de peajes en las carreteras de los estados miembros para vehículos 
de más de 3,5 toneladas. El acuerdo deja total libertad a cada país 
para introducir las tasas correspondientes pero establece una meto-
dología de cálculo común basada en los costes de cons- Sigue en pág.
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El tacógrafo digital se implantará
en agosto pese a los rumores de demora

La dirección general de Transportes por Carretera del ministerio de Fomento ha 
querido zanjar las especulaciones y acabar con la serie de rumores que han cir-
culado recientemente en relación con un posible retraso e la entrada en vigor del 
tacógrafo digital, anunciada para el 5 de agosto de este año.
“En los últimos días –se indica en una nota hecha pública recientemente- se ha 
producido un rumor infundado acerca de un retraso en la implantación del nuevo 
tacógrafo digital, lo que ha dado lugar a un grado de confusionismo e incertidumbre 
en los sectores afectados que hace aconsejable salir al paso en aras a clarificar 
la situación”.
“A este respecto –prosigue el comunicado- la dirección general de Transportes del 
ministerio de Fomento quiere informar a todos los sectores afectados, fabricantes 
de vehículos, carroceros, fabricantes de tacógrafos, centros técnicos y empresas 
de transporte que, no habiéndose producido modificación legal alguna, y no siendo 
posible que la misma se produzca de aquí a agosto (cosa a la que además se 
opone tanto la Comisión como los más importantes países de la Unión Europea), la 
implantación del tacógrafo digital será exigible a todos los vehículos de más de 3,5 
toneladas de masa máxima autorizada que se pongan en circulación por primera 
vez a partir del 5 de agosto de 2005”.
Según datos de la Diputación Foral de Bizkaia, que ha firmado un convenio con 
una empresa para la implantación de este nuevo sistema de control, en nuestra 
provincia se calcula que 3.500 vehículos –entre camiones y autobuses- instalarán el 
dispositivo. La institución foral ha hecho público,a través de los medios de comuni-
cación, el acuerdo establecido con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entidad 
que desarrolla el proyecto por encargo de Fomento.

t a c o g r á f o  d i g i t a lE u r o v i ñ e t 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

(Viene de primera página)
trucción y mantenimiento de las 
infraestructuras. El objetivo es aplicar crite-
rios homogéneos al respecto.
La euroviñeta ha enfrentado durante prác-
ticamente dos años a los países periféricos 
(España, Portugal, Grecia e Italia), que 
temen un encarecimiento de los costes de 
importación y exportación de sus mercan-
cías, con los países de centroeuropeos de 
tránsito (Alemania, Francia y Austria), que 
pretenden limitar los problemas de conges-
tión y medioambientales. De hecho, Alemania 
y Austria aplican ya tasas a determinados 
vehículos, en el primero de los casos gestio-
nados desastrosamente por la empresa Toll 
Collect.
El consenso final se obtuvo después de 
que la presidencia aceptase, a petición de 
España e Italia, aumentar la tasa de des-
cuento a los usuarios frecuentes del 12 % 
al 13 %. Finalmente, sólo votaron en contra 
de la iniciativa Portugal, Malta, Finlandia y 
Estonia argumentando que aumentará el 
coste del transporte y restará competitividad 
a sus productos. Bélgica también mostró 
sus reservas aduciendo razones de política 
interna.
Fernando Palao, secretario general de 
Transportes del ministerio de Fomento, se 
mostró a favor de la directiva porque, según 
indicó, se habían aceptado reivindicaciones 
tales como los descuentos para usuarios fre-
cuentes antes mencionados y la exclusión de 
los costes externos (medioambientales, por 
ejemplo) a la hora de calcular la cuantía de 
los peajes. Reconoció, sin embargo, haber 
realizado “concesiones importantísimas” 
relativas a los recargos en zonas montaño-
sas o infraestructuras especiales.

Jornada sobre el tacógrafo digital organizada por ASETRAVI
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Asamblea General Ordinaria
Fecha: 28.05.05 - Hora: 10,30 - Lugar: Salón de Actos

ORDEN DEL DÍA:

1º .- Lectura y aprobación, si procede, del  acta  de la  Asamblea General anterior.

2º .- Informe económico: Lectura y aprobación de las cuentas de cuentas 2004.

3º .- Informe del Presidente: Memoria de actividades.

4º .- Ruegos y Preguntas.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

asamblea
g e n e r a l
ord inar ia

28 de mayo de 2005

El próximo 28 de Mayo se celebrará la Asamblea General 
Ordinaria anual de nuestra asociación, tal y como establecen 
los estatutos sociales. La sesión plenaria tendrá lugar en el 
salón de actos de ASETRAVI a las 10,30 horas en 1ª convo-
catoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria.

En la asamblea se abordarán cuestiones relacionadas con 
las actividades realizadas durante el pasado ejercicio y otros 
asuntos de interés. Precisamente por ello, solicitamos la 
asistencia puntual a este encuentro de indudable interés 
para todos los asociados.

Asamblea General Ordinaria
Fecha: 28.05.05 - Hora: 12,00 - Lugar: Salón de Actos

ORDEN DEL DÍA:

1º .- Lectura y aprobación, si procede, del  acta  de la  Asamblea anterior.

2º .- Informe sobre la gestión desarrollada durante el pasado ejercicio.

3º .- Ruegos y Preguntas.

Comida de Asociados
Como es habitual, tras la conclusión de la asamblea compartiremos una comida que se celebrará en el restaurante 
Artagan de Begoña (antiguo restaurante Lasa) a las 14,00 horas.

A los postres se efectuará un sorteo de obsequios gentilmente cedidos por distintas casas comerciales y concesio-
narios de vehículos, relacionados con nuestra Asociación.

Dada la excelente acogida dispensada en años anteriores, contaremos con un conjunto músico-vocal para amenizar 
la sobremesa.

Para aquellos asociados interesados en asistir a la comida, hemos confeccionado unas tarjetas-invitación que se 
pueden solicitar telefónicamente en nuestras oficinas. Rogamos que las reservas se efectúen a la mayor brevedad 
para evitar  problemas de última hora. 



s u b i d a  d e l  g a s ó l e o b r e v e s
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“La escalada del precio del gasóleo está 
haciendo estragos en el sector del trans-
porte de mercancías”. Así se manifes-
tó hace escasas fechas Juan Miguel 
Sánchez, director general de Transporte 
por Carretera del ministerio de Fomento, 
en el curso de su intervención ante 
la asamblea general de la Asociación 
Española de Codificación Comercial 
(AECOC).
Esta organización, que constituye una 
de las más importantes patronales del 
país, cuenta con 21.000 asociados entre 
fabricantes y distribuidores y conforma 
un foro de cargadores excelente para 

plantear las justas demandas de los profesionales del transporte. 
Así lo entendió el cualificado representante de Fomento quien afirmó 
que “la  subida del combustible ha disparado los costes del transporte, 
lo que coloca al sector en una situación muy delicada que puede volver-
se en contra de los propios clientes”. 
En opinión de Juan Miguel Sánchez, la corrección de esta alarmante 
situación debería proceder de la aceptación de unos precios justos por 
parte de los cargadores y de la firma de contratos con claúsulas de 
revisión tal y como ocurre en la mayor parte de los paises europeos y 
como recomienda el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea.
Por su parte, Marcos Montero, presidente de CETM, considera que 
“para evitar los nefastos efectos del alza del carburante no valen par-
ches, hay que actualizar los costos en periodos cortos y trasladarlos a 
los servicios que prestamos”.

Fomento pide precios justos
para el 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 Asociación Empresarial de Transporte en Cisternas 
(AETC), organización adscrita a la CETM, celebrará los 
próximos días 24 y 25 de mayo en Madrid su III Congreso.  
Durante esta cita profesional se desarrollarán diversas 
jornadas técnicas que abordarán asuntos de especial inte-
rés para este segmento de actividad. Otro de los objetivos 
centrales es potenciar las relaciones, el debate y el flujo 
informativo entre los prestatarios de estos servicios y sus 
proveedores y clientes.

El III Congreso de Cisternas se celebrará
los próximos días 24 y 25 en Madrid

Departamento de Empleo
y Formación

Lan eta Trebakuntza
Saila

El ministerio de Fomento ha puesto en marcha el proceso 
para la renovación del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera, máximo organismo de representativi-
dad del sector que actúa como órgano consultivo de la 
Administración. El primer paso emprendido consiste en 
la convocatoria del concurso de consultoría y asistencia 
técnica para recibir, verificar  y confirmar, si procede, los 
datos presentados por las diversas organizaciones en 
relación con su número de asociados y flota de vehículos 
dependientes de los mismos.
Dada la complejidad del procedimiento a seguir, es pro-
bable que el nuevo comité no pueda quedar constituido 
antes de final de año. Según fuentes oficiales, los datos 
aportados serán procesados y filtrados con la información 
que posee la Dirección general de Transporte y con com-
probaciones telefónicas. La Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) es en la actualidad la 
organización con mayor presencia en este foro. 

Iniciado el proceso de renovación
del Comité Nacional del Transporte

Juan Miguel Sánchez
Director general de Transporte 
por Carretera
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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.

FECHA DEL EXAMEN (SIN CONFIRMAR)
La fecha prevista para la realización del examen se ha 

fijado provisionalmente para el 11 de junio. 
Cuando se establezca la fecha definitiva lo comunicaremos 

con la máxima antelación posible.

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.



a c t u a l i d a d b r e v e s

El proyecto de ley del carné de conducir por puntos pasó el pasado 
28 de abril su primera gran prueba al ser aprobado en el Congreso 
de los Diputados. Semanas antes, representantes de CETM mantu-
vieron diversos contactos con los distintos grupos parlamentarios 
con el fin de hacerles llegar las enmiendas propuestas por la organi-
zación. A la postre, el resultado obtenido ha sido desigual y el sector 
ha quedado insatisfecho a la vez que dispuesto a seguir trabajando 
para defender un trato diferenciado para los conductores profesio-
nales.
Uno de los asuntos sobre los que hizo efecto, aunque parcial e insu-
ficientemente, la gestión de CETM fue el relativo al periodo mínimo 
para iniciar la recuperación de los puntos en caso de haberlos perdi-
do todos. El borrador inicial aludía a una espera de seis meses o de 
un año, esto último en el caso de existir reincidencia. Finalmente, el 
conductor profesional que se haya quedado sin créditos podrá recu-
perarlos transcurridos tres meses. Los conductores particulares 
deberán esperar seis meses en el mismo supuesto.
La exigencia de sanciones firmes a través de sentencia judicial en 
lugar de administrativa ha sido otro de los caballos de batalla junto a 
la depuración del cuadro de sanciones que restan puntos. En relación 
con este último aspecto, se intentaba que sólo eliminen créditos las 
sanciones que verdaderamente pongan en peligro la seguridad vial.

Carné por puntos: insatisfacción 
de CETM por la enmiendas aceptadas

Entre los años 2000 y 2004, el departamento de 
Transportes y Obra Públicas del Gobierno vasco destinó 
10 millones de euros al capítulo de ayudas y subvencio-
nes en diversas vertientes a las empresas y colectivos 
vinculados al  transporte.
Así,  271 conductores de avanzada edad abandonaron 
la actividad profesional acogiéndose a las medidas 
establecidas a tal efecto. El desembolso realizado por 
el Ejecutivo en esta materia ascendió a 6,58 millones 
de euros.
Durante el mismo periodo, 118 compañías se sumaron 
a los programas de concentración empresarial, iniciati-
va a la que las arcas públicas dedicaron 1,09 millones 
de euros. Por su parte, las ayudas para estimular la 
modernización de flota -que en 2003 o dispuso de 
partida alguna- ascendieron a 1,22 millones y contaron 
con 361 beneficiarios. Finalmente,  al fomento del 
asociacionismo –iniciado en 2003- fueron destinados 
570.000 euros. 
Para este año se han previsto ayudas que superarán 
los 3,2 millones de euros. Se han habilitado 1,90 millo-
nes para el abandono de la actividad, 250.000 euros 
para la concentración empresarial, 400.000 euros 
para la modernización de flota y 300.000 euros para 
el fomento del asociacionismo.

El Gobierno vasco destinó 10 millones
a ayudas al sector en la etapa 2000-04



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

http://www.asetravi.com

