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Restricciones en el País Vasco – Junio 2005

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

• S 4 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 5 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 11 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 12 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 18 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4   
• D 19 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 25  2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 26 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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Una Asamblea General marcada
por la grave crisis del sector

El pasado 28 de mayo se celebraron  las asambleas generales ordinarias 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN que discurrieron por los cauces habi-
tuales pese a que la grave crisis por la que atraviesa el sector influyó en 
gran medida el ambiente y marcó buena parte del debate.
El encuentro comenzó pasadas la once de la mañana y, tras la lectura y 
aprobación del acta de la asamblea general anterior, se procedió a desglo-
sar las cuentas y los resultados correspondientes al ejercicio de 2004. 
Seguidamente se repasó la información incluida en la memoria para, a 
continuación, ceder la palabra al Presidente. 
En su intervención, cuyo resumen figura en las páginas 3 y 4 de este 
Boletín, Jesús Martínez Hoyos repasó los acontecimientos y gestiones más 
relevantes del pasado año para deternerse en el último tramo de su discur-
so en la díficil situación actual. Tras realizar un diagnóstico negativo, apeló 
a la unidad y al cese de la competencia desleal para desterrar el principio 
de que “el principal enemigo del transporte es el propio transportista”.
Fue precisamente el análisis y la discusión acerca de las razones de la 
abusiva posición de dominio de los cargadores asi como las vías para su 
eventual corrección el asunto que más tiempo acaparó durante el turno de 
ruegos y preguntas. La posibilidad de convocar medidas de presión cons-
tituyó otro de los ejes centrales de la discusión sin que que se adoptara 
ninguna decisión concreta al respecto.

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

Balance
de gestión

positivo
2004 fue un ejercicio particularmente laborio-
so para ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN y la 
memoria de actividades constituye una prueba 
fehaciente. El documento entregado a los asis-
tentes a la Asamblea recoge, en su primera 
parte, aspectos relacionados con magnitudes 
macroeconómicas (evolución del PIB español 
durante el año pasado y perspectivas para 
2005) para centrarse después en la apor-
tación exhaustiva de datos sectoriales tales 
como la facturación y el empleo generados por 
el sector, la distribución del tráfico interior de 
mercancías por modos y las toneladas trans-
portadas según tipo de desplazamiento. 
Se proporciona, asimismo, información sobre 
la evolución del precio del gasóleo durante 
los últimos años en España y Europa, y, en 
lo relativo a la estructura empresarial, datos 
sobre la media de autorizaciones por empresa 
y distribución de las mismas en función de 
este ratio, autorizaciones por comunidades 
autónomas, etc. También se alude en la 
memoria a las mercancías transportadas por 
áreas geográficas, a los kilómetros recorridos 
anualmente y a la estructura de costos. 
También constan las 101 reuniones externas 
mantenidas fundamentalmente en las 18 ins-
tancias en las que la Asociación está presente, 
las 20 circulares remitidas, las 5 reuniones de 
la Junta Directiva y los temas abordados y las 
innumerables tareas de ASETRAVI-GESTIÓN.

Imagen de la mesa presidencial.
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(…)”2004 ha sido una año marcado por acontecimientos que afectaron en 
gran medida a la actividad económica y política del país. Me refiero, en con-
creto, al atentado del 11 de marzo y a las elecciones generales del día 14 
de ese mismo mes”.

“Respecto a nuestra actividad como empresarios de transporte de mer-
cancías por carretera, no podemos catalogar 2004 como un buen año. 
El aumento constante del precio del petróleo, que ha registrado niveles 
históricos, ha supuesto un incremento del 17 % en nuestros costes. Ello ha 
originado pérdida de rentabilidad en las empresas de transporte que no han 
trasladado en la medida adecuada el alza de precios”.

(…)”Otro dato relevante y contradictorio con la falta de rentabilidad es el 
crecimiento, en un 12 %, de las matriculaciones de vehículos lo que, unido 
a la disminución del 2,1 % del número de empresas refleja un aumento de 
flota en las empresas”.

Normativa
“Desde el punto de vista normativo no se han producido grandes novedades, 
primando la continuidad en las Sigue la página siguiente

 “Debemos fomentar la unidad de acción para erradicar la abusiva
 posición de dominio de nuestros clientes”
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“No puede catalogarse como bueno un 
año en el que nuestros costos se incre-
mentaron un 17 %”.

“Los transportistas por carretera tra-
bajan callada, modesta y eficientemente 
mientras sufren todo tipo de emba-
tes”.

“Somos fuertes en cuota de mercado 
pero muy débiles a la hora de rentabi-
lizar nuestro trabajo. Somos incapaces 
de repercutir los costes”.

“En el ámbito normativo no se han pro-
ducido grandes novedades. Seguimos 
negociando en todos los frentes”.

“ASETRAVI  ha logrado alcanzar y supe-
rar los objetivos marcados para el pasa-
do ejercicio”.

“Seguimos volcados en conducir a nues-
tro sector hacia la Sociedad de la 
Información mediante nuestra web y la 
comunicación digital”.
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HORARIO DE VERANO

El colectivo profesional de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN 
iniciará, a partir del próximo día 15 de junio y hasta el 15 
de septiembre, el horario de verano. Durante la vigencia 
de la jornada intensiva nuestro personal estará a disposi-
ción de los asociados de 08:00 h. a 14:00 h.

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

Resumen de la intervención de Jesús Martínez Hoyos, presidente de ASETRAVI

La crisis del sector capitalizó la mayor parte del debate.
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 (Viene de página 
anterior)
negociaciones sobre 
la modificación del 
Reglamento 3820/85 
relativo a las horas de 
conducción y descan-
so, las transposición 
de la directiva de tiem-
pos de trabajo, que se 
está negociando con el 
ministerio y los sindi-
catos, y la entrada en 
vigor, el próximo 5 de 
agosto, del tacógrafo 
digital. (…) Quedan 
pendientes la reforma 
del reglamento de la 
LOTT, que incluye el 

controvertido artículo 22, relacionado con la carga y descarga (…) 
y la transposición de la directiva sobre formación de conductores 
(…)  y el carné por puntos aprobado en el Senado en fechas pasa-
das y cuya entra en vigor se prevé para finales de este año”.

Actividad de ASETRAVI
“En cuanto a la actividad desarrollada por ASETRAVI a lo largo de 
2004 debo afirmar con absoluta sinceridad y convicción que hemos 
logrado alcanzar y superar los objetivos marcados, es decir, man-
tener en incrementar los compromisos adquiridos ante los diversos 
organismos y entidades a las que pertenecemos de pleno derecho, 
tanto en el ámbito nacional como autonómico y provincial. En todos 
ellos procuramos hacer aportaciones constructivas y, desde luego, 
defender los intereses del transporte de mercancías por carretera 
en general y los de nuestros asociados en particular”.

Comunicación
“Somos conscientes de la importancia que va cobrando la imagen 
corporativa de nuestra Asociación. Por esta razón, desde octubre 
de 2004 se ha puesto en circulación un boletín informativo digital 
denominado “Asetravi.com”, cuyo objetivo esencial es mantener 
informados a los socios de las noticias relacionadas con el sec-
tor.(…). También seguimos volcados en la mejora continúa y actua-
lización permanente de nuestra página web para apoyar e informar 
a las empresas asociadas. Parece que vamos por el buen camino 
puesto que las consultas se han multiplicado en los últimos meses 
llegando a una media de accesos mensuales superior a los 2.500. 
(…). Hemos avanzado mucho en este terreno pero no nos confor-
mamos. Queremos llegar al máximo de asociados y para ello nece-
sitamos que los que dispongan de equipos informáticos nos faciliten 
su dirección de correo y visiten nuestra web y los que carecen de 
ellos se aprovechen de las facilidades y subvenciones que aporta la 
Administración para estos menesteres”.

Nuevos asociados
“Seguimos manteniendo la línea de crecimiento mediante la cap-
tación de nuevos asociados.(…). Fruto de esta labor, en mayo de 
2004 se integró en ASETRAVI la Asociación Vasca de Empresas de 
Auxilio en Carretera (ABEAC), compuesta por 50 empresas y 175 
vehículos. Desde nuestra organización les brindamos todo el apoyo 

posible para lograr la dignificación de un subsector que padece los 
mismo problemas endémicos que el resto, es decir, baja rentabili-
dad de sus empresas y posición dominante de sus clientes”.

La carretera resiste
(…)”Pese a los numerosos ataques sufridos procedentes de las 
administraciones, particularmente desde la Unión Europea con su 
célebre Libro Blanco, empeñada en trasvasar el movimiento de mer-
cancías de la carretera a los otros modos (…) los empresarios de 
nuestro sector siguen realizando su trascendental labor de manera 
eficiente, callada y modesta de modo que el 80 % de las mercan-
cías se transportan por carretera.(…) Por muchos estudios que 
encarguen los políticos y medidas que implanten los burócratas, 
por muchas subvenciones multimillonarias que reciban los demás 
modos, el camión seguirá siendo el medio más solicitado por su 
rapidez, agilidad y competitividad”.  

Debilidad histórica
“Sin embargo, la primacía de nuestro modo convive históricamente 
con una enorme dificultad a la hora de rentabilizar nuestro traba-
jo.(…).Debemos reaccionar ante esta debilidad, ante la manifiesta 
incapacidad de repercutir los costes en nuestras tarifas. Tenemos 
que combatir y desterrar ese principio según el cual el peor enemi-
go del transporte es el propio transportista. Estamos obligados a 
erradicar la perniciosa costumbre de realizar actos de competencia 
desleal entre los transportistas que, últimamente, se esta convir-
tiendo en una salvaje competitividad destructiva  que va a conducir 
a muchos empresarios a la ruina”.

Crisis aguda
“Las malas costumbres y malas prácticas adquiridas por muchas 
empresas cargadoras van a ocasionar muchos y graves proble-
mas. No atender las justas pretensiones de los transportistas, 
motivadas principalmente por el aumento constante del precio del 
gasóleo, no contribuir a establecer un ajuste entre precios y costes 
obligará al sector a tomar iniciativas de presión, situación esta que 
a quienes menos gusta es a los transportistas que, no obstante, 
se verán abocados a asumirlas ante la desesperación e impotencia 
que predomina en el colectivo”.

“Desde hace un año se vienen haciendo permanentes llamamientos 
y recomendaciones a los cargadores. ASETRAVI, por ejemplo, envío 
cerca de 500 cartas explicando la situación de los transportistas. 
Por desgracia, nuestra iniciativa tuvo escaso éxito. Lanzo un aviso 
a navegantes: que cada palo aguante su vela”.
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Jesús Martínez Hoyos.

Imagen de la comida posterior a la Asamblea.
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c r i s i s  d e l  s e c t o r A D R

La reunión celebrada el pasado jueves entre la Administración y  las 
principales organizaciones de transportistas y cargadores sólo sirvió 
para confirmar la inexistencia de alternativas para solventar o ate-
nuar la grave crisis por la que atraviesa el sector. 
En el encuentro participaron, además de representantes de CETM 
y de otras organizaciones minoritarias, Fernando Palao, secretario 
general de Transportes del Ministerio de Fomento; Juan Miguel 
Sánchez, director general de Transporte por Carretera; y responsa-
bles de los principales colectivos de cargadores, entre los que cabe 
destacar a AECOC y AEUTRANSMER. 
Durante la reunión, CETM transmitió a sus interlocutores su crecien-
te preocupación por la situación del sector, que fue calificada como 
de “extrema gravedad”, ante la imposibilidad de los transportistas de 
repercutir el incremento de costes pese a los brutales incrementos 
sufridos durante los últimos meses. 
Este planteamiento no suscitó ninguna reacción reseñable ni por parte 
de los representantes de Fomento ni de los cargadores, limitándose 
estos últimos a aludir genéricamente al enfriamiento de la economía.
“No creemos que un paro sea la mejor solución” manifestó Ovidio 
de la Roza, presidente del Comité Nacional del Transporte y de 
CONETRANS tras la reunión. “El sector no es amigo de huelgas –aña-
dió - pero ha llegado el momento de decir basta ya y exigir el respeto 
que nos merecemos haciendo lo necesario para conseguirlo”.

Ovidio de la Roza: “merecemos respeto
y haremos lo necesario para conseguirlo”

Las medidas antiterroristas previstas en el ADR 2005, 
en periodo transitorio desde su entrada en vigor par-
cial el 1 de enero y con plena vigencia a partir del 1 
de julio, acarrearán grandes quebraderos de cabeza a 
todos los transportistas de materias peligrosas y, muy 
especialmente, a los operadores de cisternas.
Este nuevo ADR incluye un capítulo inédito – 1.10 
– sobre medidas de seguridad  orientadas a evitar 
actos terroristas que afectará a todas las empresas 
especializadas e incidirá especialmente en la actividad 
de los transportistas de cisternas, afectados por todo 
el listado de mercancías de alto riesgo tipificadas en el 
artículo 1.10.3.
El cumplimiento del artículo 1.10 requiere la elabora-
ción de planes de protección con cautelas que deben 
observarse en todos los procesos y por parte de todos 
los eslabones de la cadena logística. La aplicación de 
esta normativa tan prolija y exhaustiva está causando 
gran preocupación en el segmento afectado.
Uno de los requisitos exigidos prevé que todas las 
paradas de los vehículos deben realizarse sin excepcio-
nes en aparcamientos vigilados. Según Enrique Ortiz, 
presidente de la Asociación Empresarial de Transporte 
en Cisternas (AETC), “el 1.10  es inviable”.

Cisternas: las normas antiterroristas
del ADR 2005 complican la actividad



¿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.
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