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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.

El sector se reunirá 
el lunes con la ministra

La ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, mantendrá una reunión con 
representantes del Departamento de 
Mercancías del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) el 
próximo lunes. El encuentro, que ten-
drá lugar en la sede del ministerio 
a las 10:30 horas, supone el cum-
plimiento de uno de los requisitos 
demandados por el sector para des-
convocar las movilizaciones previstas 
a partir del próximo día 27 con motivo 
de la grave crisis por la que atraviesa 
el transporte por carretera.
El itinerario de los contactos nego-
ciadores, que culminará el lunes y 

persigue el apaciguamiento de un colectivo profesional que ha ago-
tado su capacidad de aguante, se inició, en su última ronda, el 2 
de junio. Ese día se celebró una reunión con el director general de 
Transporte por Carretera que sirvió únicamente para comprobar 
que la situación era insostenible y que las posibilidades de arreglo 
eran remotas. A partir de ahí todo quedó pendiente de una reunión 
entre transportistas y cargadores, convocada para siete días más 
tarde sin demasiadas esperanzas. (Sigue en pág.2).
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La ministra de Fomento se reunirá
el lunes con representantes del sector

(viene de la página ante-
rior). Los hechos con-
firmaron las expectati-
vas mas pesimistas. En 
aquella reunión partici-
paron, además de CETM 
y otras organizaciones 
minoritarias, Fernando 
Palao, secretario gene-
ral de Transportes del 

Ministerio de Fomento; el antes mencionado Juan Miguel Sánchez, director 
general de Transporte por Carretera; y responsables de los principales colecti-
vos de cargadores, entre los que cabe destacar a AECOC y AEUTRANSMER.
La apelación de los representantes de CETM a la crítica situación del sector 
y a la necesidad de incrementar las tarifas sólo halló una genérica respuesta 
de los cargadores alusiva, por cierto, al enfriamiento de la economía y  los 
problemas que ese fenómeno acarrea. Fue precisamente esta actitud la que 
movió a Ovidio de la Roza, presidente del Comité Nacional del Transporte y 
de CONETRANS, a manifestar que “el sector no es amigo de huelgas pero ha 
llegado el momento de decir basta”
Ese mismo día, CONETRANS hacía público un comunicado en el que manifes-
taba que “aunque en el Comité Nacional se reconoce que todas las partes 
implicadas (transportistas, cargadores y Administración) son responsables 
de la dificilísima situación que atraviesan las empresas de transporte de 
mercancías por carretera, se ha concluido que la Administración (como un ele-
mento básico y fundamental que se ha mantenido al margen de sus legítimas 
reivindicaciones con una desconsideración de sus más altas instancias hacia 
un sector clave y fundamental para la economía de España) es responsable 
de la agónica situación.
Tras abordar los temas a tratar con diversos ministerios, expuestos en la 
columna de la izquierda, CONETRANS anunciaba que de no obtener una cita 
con la ministra el Comité Nacional convocaría un paro de todas las empresas 
a las 00:00 horas del próximo 27 de junio. Parece que el aviso ha surtido 
efecto.

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

d e l  s e c t o rc r i s i s

Reivindicaciones
El pasado día 10, CETM hacía públicos a través 
de una nota de prensa los principales problemas 
y reivindicaciones del sector, relacionadas con las 
competencias de cuatro ministerios. 

Ministerio de Fomento
• Revisión de las líneas de actuación del Plan 

PETRA (campaña de imagen, mejora de la forma-
ción, definición del modelo de empresa, etc.).

• Inspección (actuación sobre las bolsas de frau-
de, coordinación con las comunidades autóno-
mas, aumento de medios, etc.).

• Eliminación de las prácticas encaminadas a 
distorsionar la libre competencia.

• Mayor control del cabotaje.

Ministerio del Interior
• Adecuación del carné por puntos.
• Flexibilización de las restricciones al tráfico.
• Mejora en la gestión de los transportes especia-

les.

Ministerio de Economía y Hacienda
• Acabar con las bolsas de fraude (uso del gasó-

leo B, mala utilización del régimen de módulos, 
etc.).

• Terminar con las discriminaciones en el IAE.
• Nuevas fórmulas para las deducciones medioam-

bientales.

Ministerio de Trabajo
• Transposición de la directiva de Tiempos de 

Trabajo de acuerdo con las necesidades del 
sector.

• Reconocimiento de enfermedades profesionales 
y de la jubilación anticipada.

• Acabar con las diferencias en la cotización a la 
seguridad social de los conductores.

Última reunión del Comité Nacional.
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CURSO RENOVACIÓN CARNET ADR

Dentro de la programación de cursos que venimos impartiendo, informamos de la realización 
de un CURSO DE RENOVACIÓN DEL CARNET A.D.R., tanto para Vehículos Caja, como Vehículos 

Cisterna, que se desarrollará de la forma siguiente:

Días Horario

• 22.06.05 MIÉRCOLES De  9,00 a 13,45 h. Teórica Curso Básico

• 23.06.05 JUEVES De   9,00 a 13,00 h. Prácticas 

• 23.06.05 JUEVES De 15,30 a 20,15 h. Teórica Curso Básico

• 24.06.05 VIERNES De 08,30 a 13,30 h. Teórica Cisterna y Vídeo

• 24.06.05 VIERNES A las 13,30 h. EXAMEN OFICIAL 

  (Básico y Cisterna)

Como puede verse por la exposición hecha, estos cursos van destinados a la renovación del Carnet A.D.R. para aquellos 
conductores que conduzcan tanto camiones caja como cisternas y que estén dentro del año anterior a la caducidad de su carnet.

Las clases lectivas se desarrollarán en las aulas de ASETRAVI y las prácticas en APARCAVISA.

Todos aquellos asociados que estén interesados en acudir a este curso deben facilitarnos a la mayor brevedad fotocopia clara de su 
D.N.I., de su permiso de conducción y de su carnet A.D.R.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

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

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte



s u b v e n c i o n e s  /  a y u d a s b r e v e s

El Boletín Oficial del País Vasco publicó, el pasado 10 de junio, las ayudas 
establecidas por el departamento de Transportes y Obras Públicas en mate-
ria de abandono de la actividad, concentración empresarial, implantación de 
nuevas tecnologías e implantación de sistemas de gestión de calidad. El plazo 
de presentación de solicitudes es de un mes a partir de su publicación.
La ayuda para el abandono de la actividad es complementaria a la dictada 
por el ministerio de Fomento. Prevé una dotación 4.100 € por semestre 
para vehículos pesados y ligeros de más de 6 Tn. de MMA y 2.660 € para 
los de menos de 6 Tn. de MMA hasta que el transportistas cumpla 65 
años.
El apoyo a la concentración de empresas persigue la creación de unidades de 
mayor tamaño y también va dirigido a las empresas de más de 10 autoriza-
ciones de transporte que contraten a autónomos por un periodo mínimo de 
tres años siempre que estos no le hayan facturado durante el año anterior 
por importe superior a 9.000 € y por un volumen mínimo de negocio de 
60.000 € anuales. La ayuda contempla la entrega de 6.000 € por persona 
a la empresa contratante y 4.100 € a la persona integrada.
La incorporación de nuevas tecnologías prevé un 5 %  del coste con un 
máximo de 4.000 € para el GPS, un 20 % con un máximo de 20.000 para 
sistemas anti-tijera y 10 % con un tope de 30.000 € para implantación  de 
sistemas de gestión. En gestión medioambiental y calidad se cubrirá el 10 
% con un máximo de 3.000 €.

Publicadas las ayudas del Gobierno vasco
al transporte para el ejercicio 2005

La Línea ICO-PYME 2005, dotada con 4.000 millones de 
euros destinados a la concesión de préstamos preferentes 
para financiar proyectos de inversión, ha agotado sus fondos 
ante la multitud de solicitudes formuladas. 

La Línea ICO-PYME 2005 agota
los 4.000 millones de su dotación

El Parlamento Europeo ha aprobado la obligatoriedad del uso 
del cinturón de seguridad en todos los vehículos, incluidos los 
camiones y los autobuses, a partir del último trimestre del año.

UE: el Parlamento aprueba la obligatoriedad
del cinturón en camiones y autobuses

Según datos hechos públicos por la DGT, el año pasado fueron 
retirados 13.160 permisos de conducir, un 18,2 % más que 
el año anterior. Cabe destacar el notable incremento de la 
retirada de carnés a conductores de vehículos pesados, que 
creció un 22 %.

Aumenta la retirada de carnés
a transportistas por carretera

El examen de capacitación profesional de transportistas 
se celebrará el próximo 18 de junio (sábado), a las 09:00 
horas, en las aulas de la Facultad de Medicina y Odontología 
de la Universidad de Leioa. Es preciso comparecer a la prue-
ba provistos del DNI, bolígrafo, lápiz y goma de borrar.

El examen de capacitación profesional 
de transportistas tendrá lugar el 18 de junio



¿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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