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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.

El sector, al límite
de su capacidad de aguante
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El sector expone 
a la DGT sus
peculiaridades
ante el carné
por puntos

Tras la larga e interminable serie de 
reveses recibidos en todos los frentes, 
sufridos con especial crudeza desde 
hace más de año y medio, el trans-
porte de mercancías por carretera 
no aguanta más. Las asociaciones y 
empresas han colmado el cupo de los 
llamamientos a la sensibilización y la 
negociación sin hallar respuestas satis-
factorias por parte de los cargadores y 
la Administración. La proverbial pacien-
cia demostrada parece estar llegando 
a su fin y el sombrío panorama que se 
vislumbra viene acompañado de térmi-

nos tales como “conflicto” y “paro” que a quienes menos gustan es a 
los transportistas.  
Parece que esta grave crisis tendrá dos fechas clave: el 2 y el 9 de 
junio. El primero de los días citados, el Departamento de Mercancías 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)  celebrará 
una reunión en la sede del Ministerio de Fomento con el propósito de 
analizar la situación del mercado. El CNTC volverá a reunirse el día 9 
para evaluar el resultado de los contactos Sigue en pág. 2

Ovidio de la Roza
Presidente de CONETRANS

Pág. 2

FEDAT 
ha negociado
un sistema
de verificación
automática
de autorizaciones
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FEDAT logra que Fomento cree un sistema
de verificación automática de autorizaciones

La Federación Española de Auxiliares del Transporte (FEDAT) ha conseguido, 
tras arduas gestiones, que la Dirección General de Transportes  por Carretera 
del Ministerio de Fomento ponga en marcha una herramienta de consulta 
informática para la verificación automática de las autorizaciones de los trans-
portistas contratados por los operadores de transporte.
El artículo 141.27 de la LOTT obliga a los operadores de transporte a contra-
tar únicamente a transportistas autorizados. Sin embargo, el ritmo de la activi-
dad diaria del sector hace difícil que el operador pueda verificar que el vehículo 
que va a realizar el servicio esté provisto de la autorización preceptiva.
A este respecto, FEDAT siempre ha sostenido que no debe ser labor de los 
operadores averiguar la veracidad de la posesión de la autorización de trans-
porte por parte de un presunto transportista, especialmente cuando no se 
habían habilitado mecanismos idóneos y ágiles de comprobación.
Ante una situación de hecho que resultaba perjudicial para el sector, se 
planteó la alternativa de que la Dirección General de Transportes crease un 
mecanismo de consulta, vía internet, para poder realizar verificaciones ins-
tantáneas que no supusiesen una traba para el ejercicio correcto y eficiente 
de la actividad.
Tras un largo periodo de gestiones ante el Ministerio de Fomento, la Federación 
Española de Operadores de Transporte (FEDAT), CETM-operadores, ha logra-
do en aras de facilitar la labor de este relevante colectivo profesional, la 
implementación del programa informático antes mencionado, que permite 
a cualquier profesional, previa identificación, acceder al Registro General 
de Transportistas y Empresas de Actividades Auxiliares y Cooperativas de 
Transporte.
El acceso a este servicio requiere estar inscrito en el Registro General de 
Transportistas como agencia y ser titular de una autorización en vigor de la 
clase OT.

a s o c i a c i o n e sc r i s i s  e n  e l  s e c t o r

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)
multilaterales realizados hasta esa fecha y 
tomar las medidas pertinentes.
La gravedad de la situación queda reflejada 
en el comunicado hecho público el pasa-
do lunes, con el título “El transporte de 
Mercancías por carretera en la UVI”, por 
CETM. “El incremento del precio del gasóleo 
desde enero de 2004 hasta hoy –señala 
textualmente- ha sido superior a un 25 %. 
Si a esto  unimos el alza de otras partidas 
de coste como personal, seguros, manteni-
miento o el “céntimo sanitario”, nos encon-
tramos con que los costes de explotación del 
transporte han aumentado este periodo casi 
un 13 %”.
“En consecuencia –añade la nota- la situación 
actual del sector es de máxima gravedad y, lo 
que es peor, con pocas posibilidades de mejo-
ra. La llegada de nuevas normativas, tanto 
europeas (Euroviñeta, Directiva de Tiempos 
de Trabajo, Modificación del Reglamento 
3820/85, etc.), como nacionales (posible 
liberalización del Régimen de Otorgamiento 
de Autorizaciones de Transporte), unido a 
la nula sensibilidad actual de los usuarios 
y cargadores del transporte de mercancías 
por carretera a la hora de revisar las ruino-
sas tarifas actuales, derivaran sin ninguna 
duda en una situación de conflicto que será 
lamentada por todas las partes de la cadena 
de transporte y por la economía nacional en 
general”.
Ovidio de la Roza, presidente de CONETRAS 
y del CNTC, lleva varios meses lanzando 
“avisos a navegantes”. “Hemos tenido una 
paciencia absoluta y apostado claramente 
por el diálogo y la negociación –manifestó 
hace unos días- pero ha llegado le momento 
de decir basta ya. Haremos lo necesario 
para que se nos tome en serio”.
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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. 



t a c ó g r a f o  d i g i t a l b r e v e s
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El Boletín Oficial del Estado 
publicó, con fecha de 3 de 
mayo de 2005, la Orden del 
Ministerio de Fomento de 25 
de abril por la que se regula 
la implantación del tacógra-
fo digital y se exponen los 
mecanismos para la puesta en 
funcionamiento de este dispo-
sitivo,  inicialmente obligatorio 

a partir del 5 de agosto para los camiones de más de 3,5 
toneladas de reciente matriculación.
La orden, en vigor desde el 4 de mayo, consta de tres capí-
tulos. El primero de ellos está dedicado a los cuatro tipos de 
tarjetas del tacógrafo. El segundo hace referencia a la trans-
ferencia y descarga de datos. Finalmente, el tercero regula 
aspectos relacionados con la protección de datos de tipo per-
sonal, ya que se crea un fichero sobre gestión de tarjetas.
Las solicitudes de primera emisión o la obtención de nuevas 
tarjetas de conductor deberán formularse mediante un escrito 
ajustado a un modelo que figura en el primer anexo de la orden. 
Las solicitudes deberán dirigirse a la instancia competente en 
materia de transporte por carretera que corresponda al lugar 
en el que el solicitante tenga su residencia habitual.
La tarjeta del conductor, con una validez de cinco años, tendrá 
carecer personal y no podrá ser objeto, durante su periodo de 
vigencia, de retirada o suspensión bajo ningún concepto, salvo 
comprobación de que ha sido falsificada, utilizada por alguien 
ajeno al titular u obtenida con declaraciones o documentos 
falsos. 
Cuando el titular de una tarjeta de conductor válida expedida 
por un estado miembro de la UE fije su residencia en España 
podrá solicitar el canje por una nacional equivalente. En caso 
de pérdida, robo, deterioro, mal funcionamiento o retirada se 
procederá a solicitar su sustitución ante el órgano competente 
en el plazo máximo de siete días naturales desde que se pro-
dujera cualquiera de los supuestos citados.
En lo relativo a las tarjetas de empresa, que tendrán cinco 
años de validez, podrán solicitarse tantas como se estimen 
necesarias, hasta un máximo de 62. Las solicitudes deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el segundo anexo de 
la Orden o por internet, en el caso de que la compañía o su 
representante cuenten con un certificado de la clase 2 con 
firma digital.
Por otra parte, los fabricantes y los representantes legales de 
fabricantes extranjeros de vehículos que precisen tacógrafo y 
tengan instalaciones productivas en España podrán solicitar 
las denominadas tarjetas de ensayo. Idéntica posibilidad tienen 
los fabricantes de carrocerías, fabricantes de tacógrafos y 
sus concesionarios, talleres de reparación y las estaciones de 
inspección técnica de vehículos (ITV).
Asimismo, dispondrán de tarjetas de control los inspectores 
de transporte por carretera y otros funcionarios de control 
así como los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
encargados de fiscalizar este modo de transporte.

Establecidos los mecanismos y plazos
para implantar el tacógrafo digital
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La expansión de la Unión Europea (UE) tendrá serios 
problemas si no se otorga la máxima prioridad política 
a la promoción del transporte por carretera. Esta es 
la principal conclusión de la VIII Conferencia  TransEuro 
de la International Road Transport Union (IRU), reunida 
en Tallin (Estonia) los pasados 19 y 20 de mayo, que 
reunió a 500 participantes de 39 países.

La UE crecerá mal si no se potencia
el transporte por carretera, según la IRU

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
respaldado al gobierno autónomo en su iniciativa de 
prohibir la circulación de camiones los días festivos. 
Según afirmaron fuentes del Departamento de Interior, 
los jueces han denegado la suspensión cautelar de la 
medida solicitada por el Gobierno de Cantabria por con-
siderar que la resolución donde se fijan las restriccio-
nes “no es idéntica” a la que anuló el Tribunal Supremo 
el pasado mes de febrero. El enfrentamiento entre los 
dos ejecutivos autonómicos comenzó en 1997, cuando 
Cantabria denunció el cierre de la red viaria vasca a los 
transportes pesados.

Los jueces respaldan la prohibición
de circular los días festivos

El Boletín Oficial del Estado del 13 de mayo publicó una 
resolución por la que se convocan pruebas de consta-
tación de la capacitación profesional para el ejercicio de 
las actividades de transporte por carretera a celebrar 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 31 de mayo. 
Los interesados deben recoger la solicitud oficial y la 
documentación para los abonos correspondiente en las 
oficinas del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía, 85).

Convocados los exámenes de capacitación
para transporte nacional e internacional

Las inmovilizaciones de camiones por irregularidades en el 
transporte de la carga es una de las actividades sanciona-
doras de la Ertzaintza que más ha crecido en los últimos 
meses. Las inspecciones se han incrementado notable-
mente, pasando de las 41 realizadas en el primer trimes-
tre de año pasado a 145 en el mismo periodo este año. 
En enero, febrero y marzo de 2005 han sido controlados 
1.574 camiones, 650 más que el año pasado.

Se triplican las infracciones cometidas
por camiones, según la Ertzaintza

La noticia sobre las ayudas del Gobierno vasco al 
sector recogida en el número anterior del Boletín 
Digital de ASETRAVI contenía algunos errores. El 
detalle correcto de las partidas habilitadas es el 
siguiente: abandono de la actividad de transportista 
(1.900.000 €), fomento de la concentración de 
empresas (250.000 €), asociaciones profesionales 
y empresariales (400.000 €), nuevas tecnologías 
(300.000 €) y gestión de calidad y medioambiental 
(150.000 €). También se hacía referencia a apoyos 
a la modernización de flota, una línea desaparecida 
por imperativo de la legislación comunitaria.

Fé de errores
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¿Preparado para 
mejorar tu negocio?

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA MEJORAR

La frenética actividad diaria, una agenda sobrecargada, un cúmulo de compromisos a los que se atiende 
a duras penas. Esta es la realidad a la que se enfrentan la mayor parte de los empresarios y directivos. 
Naturalmente, los profesionales del transporte no constituyen una excepción.

Esta situación conduce frecuentemente a dar la espalda a la incorporación de nuevas prácticas y herramientas 
de mejora, a la apertura al estratégicamente ineludible territorio de la innovación. La falta de tiempo es la 
excusa habitual. Sin embargo, siempre hay tiempo para mejorar. Sólo es cuestión de tener la firme voluntad 
de hallarlo. Invertir tiempo para ganar tiempo.

La mejora de la gestión global de la empresa  se traduce siempre en la mejora de los resultados. Las 
compañías conocidas y reconocidas como excelentes en su gestión presentan un margen de beneficios 
superiores a la media.

La mayoría de los empresarios del transporte saben o intuyen la conveniencia de sumarse a las iniciativas de 
mejora de los procedimientos. También conocen, aunque no en sus verdaderas dimensiones cualitativas y 
cuantitativas, las ayudas públicas existentes para la implementación de los nuevos procesos de gestión. Sin 
embargo, topan con un elemento disuasorio muy común: ¿Cómo iniciar el trayecto?.

No hay otra fórmula que el apoyo externo de profesionales de contrastada cualificación. Los consultores 
externos suponen la única y mejor alternativa para diseñar y proponer soluciones eficientes y realistas. 
Además, contribuyen a disciplinar a los equipos internos en función de los planes y protocolos establecidos.

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA GANAR TIEMPO Y RENTABILIDAD

Metodología de mejora de la gestión global de la PYME.
Subvencionable por la Diputación con el 50% de los costes de consultor.
Aplicable a empresas de transporte de mercancías por carretera (CNAE 64.24)

Consultor homologado para implantar la metodología PREMIE en las pymes del Transporte de Bizkaia.

CONTACTO: Gonzalo de la Cruz • www.ge-on.biz • gonzalo@ge-on.biz • Tfno: 606 35 89 10

http://www.ge-on.biz
mailto:gonzalo@ge-on.biz


l e g i s l a c i ó n b r e v e s

Representantes de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) y de otras asociaciones presentes en el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera así como representantes de 
los sindicatos mayoritarios del sector plantearon conjuntamente al 
subdirector de Normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), 
Ramón Ledesma, la necesidad de diferenciar al conductor profesio-
nal del resto en la normativa que regirá el futuro carné de conducir 
por puntos, actualmente en tramitación parlamentaria.
Según CETM, “es fundamental tener en cuenta que el carné es el 
título que habilita al profesional para trabajar y que, además de 
pasar más tiempo al volante que cualquier otro conductor, se verá 
afectado también por las infracciones que cometa con su vehículo 
particular”. En la reunión, celebrada el pasado 17 de mayo, se 
aludió entre otros asuntos a que las infracciones deban ser firmes 
en vía judicial para surtir efecto, al igual que ocurre en Francia e 
Italia.
Por otra parte, el BOE de fecha 17 de mayo publica una orden que 
permitirá implantar un nuevo modelo de permiso de circulación, 
armonizado con los demás socios de la UE, tal y como estableció 
en su día la correspondiente directiva comunitaria con objeto de 
favorecer la libre circulación. Los permisos expedidos antes de la 
entrada en vigor de la orden seguirán siendo válidos a todos los 
efectos.

El sector expone a la DGT sus
peculiaridades ante el carné por puntos

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha implantado un nuevo orga-
nigrama funcional con el propósito de potenciar la 
gestión y los servicios. El Departamento de Gestión 
será dirigido por Miguel Ángel Valverde y compren-
derá la Secretaría General y los departamentos 
de Administración, Personal e Informática. Dulsé 
Díaz Fresno se encargará del departamento de 
Comunicación e Imagen, José María Quijano será 
responsable de Relaciones con la UE y Normativa 
y Miguel Martínez de Lizarrondo dirigirá el área de 
Formación y Servicios. 

Nuevo organigrama de CETM

La embajada en Madrid de la República Federal de 
Alemania ha remitido al Ministerio de Fomento una 
nota en la que informa acerca de restricciones a la cir-
culación durante los meses de verano. La nota señala 
textualmente que “además de la absoluta prohibición de 
circular los domingos para camiones durante todo el 
año, quedará prohibida la circulación de camiones por 
determinadas carreteras de la RFA todos los sábados 
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 
31 de agosto de 2005”.

Alemania: restricciones a la circulación
durante los meses de verano



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.


