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El ministerio de Fomento
“se pone las pilas”

Según se comenta en diversos círculos, la actividad registrada en el minis-
terio de Fomento desde el pasado día 20 es frenética. El departamento, 
con su titular y sus más altos colaboradores al frente, se ha convertido 
en un hervidero de reuniones, gestiones con otros ministerios e iniciativas 
de toda índole.
Fue precisamente el pasado 20 de junio cuando Magdalena Álvarez se 
avino, por fin,  a mantener su primera reunión  con el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC). La principal motivación de la ministra 
para comparecer pudo tener algo que ver con la amenaza de paro que el 
sector había puesto encima de la mesa.
Tras meses y meses de continuo deterioro de la situación, que ha conduci-
do al sector a una profunda  crisis, los máximos responsables de Fomento 
se entrevistaron con los representantes de los transportistas y prome-
tieron abrir líneas de trabajo con todas las áreas de la Administración 
implicadas, elevando el asunto al Consejo de Ministros que se celebraría 
cuatro días más tarde. Dicho y hecho. En Fomento se “pusieron las pilas” 
y desde entonces raro es el día en que nos enteramos de alguna iniciativa 
o línea de trabajo nueva.
Los primeros efectos se dejaron sentir tras la conclusión de la reunión 
del Gabinete. La oficina de prensa del ministerio hizo pública una nota de 
prensa en la que se informaba de la aprobación de un “plan de medidas 
destinado a mejorar las condiciones de transparencia y de competencia 
del transporte por carretera, afectado por el fuerte incremento del precio 
del gasóleo desde abril de 2004”. La celeridad del Gobierno, con indepen-
dencia de las reservas ante algunas medidas previstas o no previstas, 
sorprendió a muchos de los estamentos concernidos. (Sigue en pág. 2).

La cúpula del ministerio participó en la reunión con el Comité Nacional.
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de Transportes
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El Gobierno aprueba un plan
para apoyar al sector

(Viene de primera página). Las medidas previstas afectan e implican a cinco 
ministerios: Fomento, Economía y Hacienda, Justicia, Interior  y Trabajo y Asuntos 
Sociales.

Ministerio de Fomento
• Creación de una mesa de trabajo sobre economía sumergida y apoyo a la 
competitividad que abordará cuestiones relacionadas con las prácticas fraudulentas.
• Establecimiento de un Plan de Inspección en colaboración con las comunidades 
autónomas. Incremento de la plantilla de inspectores.
• Aumento de la dotación de las ayudas destinadas a las sociedades de garantía 
recíproca para avalar a las pymes del sector.
• Revisión y modificación del Plan Estratégico del Transporte por Carretera (PETRA).
• Mayor dotación a las ayudas para el abandono de la actividad de los autónomos.
• Mejora de la formación de los profesionales del sector.

Ministerio de Economía y Hacienda
• Constitución de una mesa sobre fiscalidad para abordar  aspectos relacionados con 
el IAE, módulos y gasóleo profesional.
• Elaboración de una plan específico de inspección tributaria.
• Definición de las condiciones para la creación de un gasóleo profesional diferenciado 
del gasóleo privado.
• Participación del Servicio de Defensa de la Competencia en los trabajos de la mesa 
de economía sumergida y apoyo a la competitividad.
• Incremento de cien millones de euros anuales en los préstamos ICO.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
• Constitución de una mesa para avanzar en el logro de la interlocución única en 
materia socio-laboral.
• Revisión de la normativa vigente en materia enfermedades profesionales.
• Revisión de las primas por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
• Estudio sobre los fondos de formación continua obligatoria para conductores 
profesionales.

Ministerio del Interior
• Estudio y revisión de las restricciones a la circulación, desarrollo del carné por 
puntos, autorizaciones especiales, etc.

Ministerio de Justicia
• Reforma de la normativa de los contratos de transporte terrestre.

Asimismo, la Dirección General de Transporte por Carretera se compromete a rea-
lizar el seguimiento de las iniciativas emprendidas y a convocar reuniones periódicas 
con los responsables autonómicos y con el Comité Nacional.

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

Representantes del Comité Nacional durante un receso de la reunión

Los árboles
y el bosque

Hace apenas dos semanas la minis-
tra de Fomento no nos hacía ni caso. 
El sector se consumía, hacía aguas 
por todas partes y entraba en coma 
mientras doña Magdalena Álvarez “no 
nos echaba cuenta”, como dicen en 
su maravillosa tierra andaluza. Como 
siempre, barcos, trenes y aviones se 
apropiaban de todos sus desvelos.
No se asustó cuando el combustible 
cabalgaba desbocado ni cuando nues-
tro sector sufrió la enésima embesti-
da de la desunida Unión Europea. Se 
alarmó cuando se le transmitió que o 
recibía al Comité Nacional o los trans-
portistas se tomarían, todos a la vez, 
unos cuantos días de vacaciones.
Mano de santo. Pudimos confirmar 
que, desgraciadamente, sólo el miedo 
guarda la viña. Todo el staff  del minis-
terio se puso a disposición del agoni-
zante transporte por carretera. Nos 
escucharon con atención, se quedaron 
más tiempo del que les permitía sus 
apretadísimas agendas y nos prometie-
ron tomar medidas rápidamente. 
Cuatro días después, el Consejo de 
Ministros anunció 21 iniciativas que 
implican a 5 ministerios. Es de agra-
decer pero no debemos aturdirnos con 
los fogonazos gubernativos, no vaya a 
ser que los árboles no nos dejen ver 
el bosque. Seguimos teniendo gravísi-
mos problemas estructurales, el peor 
de los cuales es nuestra incapacidad 
para incrementar nuestras tarifas. No 
podemos derivar nuestros problemas 
a las asociaciones, que llegan hasta 
donde llegan. Ni CETM va a arreglar 
la cuenta de resultados de sus asocia-
dos ni AECOC va a conseguir que sus 
socios cargadores paguen mejor los 
portes. Cada cual sabrá hasta donde 
puede aguantar. 

Jesús Martínez Hoyos

Presidente de ASETRAVI
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

s e r v i c i o s  

° 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

Restricciones en el País Vasco – Julio 2005

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

• V 1 - 0 8 – 2 4 0 8 – 2 4
• 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 - - 1 3 – 2 4
• D 17 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 23 - - 1 3 – 2 4
• D 24 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• L 25 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• V 29 - 0 8 – 2 4 0 8 – 2 4
• S 30 - - 1 3 – 2 4
• D 31 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.

Restricciones D.G.T.
• Carga general: restricciones por fechas : ver página web: www.asetravi.com

• Mercancías peligrosas:Restricciones generales:
 - Viernes 29 de julio de 13,00 a 24,00 h.
 - Sábado 30 de julio de 08,00 a 15,00 h.
 - Lunes 1 de agosto de 08,00 a 15,00 h.

• Vehículos especiales: (precisan autorización complementaria de circulación) 
 - Viernes 29 de julio de 13,00 a 24,00 h.
 - Sábado 30 de julio de 08,00 a 13,00 h.
 - Lunes 1 de agosto de 02,00 a 15,00 h. 



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

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

La creación de un 
“grupo o mesa de 
trabajo en la que 
se profundice acer-
ca de los proble-
mas del transporte 
susceptibles de ser 
abordados por las 
instancias convoca-
das” fue la medida 
más destacada de 
las acordadas en 
la reunión manteni-
da el pasado 16 de 

junio en Palma de Mallorca entre representantes del Comité 
Nacional del Trasporte por Carretera (CNTC) y los directores 
generales de transportes de las administraciones autonómi-
cas. Sobre el ambiente del encuentro pesaba evidentemente 
la expectativa de la reunión convocada cuatro días más tarde 
entre los representantes del sector y la cúpula de Fomento, 
hecho sobre el que informamos en las páginas 1 y 2 del bole-
tín.
Ovidio de la Roza, presidente del CNTC y de CONETRANS, 
manifestó tras el encuentro que “precisamente en una situa-
ción de crisis como la que vivimos, los responsables de trans-
porte autonómicos tienen mucho que decir. Los transportis-
tas queremos que se agilice la inspección porque este déficit 
es una de las causas principales de la competencia desleal”. 
Tras destacar la “buena predisposición” de los directores, 
añadió que “en el área de gestión  existe una evidente falta de 
armonización entre administraciones que tienen serios proble-
mas en asuntos tales como autorizaciones,  certificaciones, 
mercancías peligrosas, especiales, etc”.

Constituida una “mesa” entre el Comité
Nacional y las comunidades autónomas Nuria López de Guereñu (Eibar, 1969) es la nueva consejera 

de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, cargo 
en el que sustituye a Álvaro Amann, que ha decidido aban-
donar la vida pública. Antes de su designación para integrar 
el nuevo gabinete de Juan José Ibarretxe, la consejera era 
la máxima responsable del departamento de Desarrollo del 
Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ingeniera 
de Telecomunicaciones, Nuria López de Guereñu ha afir-
mado querer “hacer realidad el concepto de ciudad vasca” 
sobre “una Euskadi intercomunicada donde sea sencillo tras-
ladar personas y mercancías de forma sostenible”.

Nuria López de Guereñu, nueva
consejera de Transportes y Obras Públicas

Ovidio de la Roza, presidente del CNTC

Durante los últimos días se han extendido rumores relativos 
a un posible aplazamiento de la obligatoriedad de la implan-
tación del tacógrafo digital. Según fuentes cuya veracidad no 
se ha podido contrastar a la hora de redactar esta informa-
ción, el uso del nuevo dispositivo entraría en vigor el próximo 
5 de agosto aunque no sería obligatorio hasta el 1 de enero 
del año próximo. Al parecer, esta moratoria habría sido 
acordada en el último Consejo de Ministros de Transporte de 
la UE y supondría no imponer sanciones contra los vehículos 
o estados que no hayan implantado el nuevo dispositivo. 
Seguiremos informando a través de nuestra página web.

Crecientes rumores sobre el aplazamiento
de la obligatoriedad del tacógrafo digital

Una encuesta realizada por una consultora especializada 
a diez grandes empresas cargadoras españolas revela 
que sus máximos responsables creen que la entrada en 
el mercado europeo de operadores de transporte proce-
dentes de los países del este traerá consigo una bajada 
de precios, un aumento de la capacidad de la oferta y 
un incremento de la calidad del servicio. En el estudio, 
encargado por la Asociación de Usuarios de Transporte de 
Mercancías (AEUTRANSMER), se indica que la aparición 
de transportistas de la zona antes citada “abrirá un nuevo 
abanico de flujos”. 

Diez grandes cargadores españoles
creen que el precio transporte bajará
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