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El gasóleo por las nubes, 
el sector por los suelos
y la ministra en el limbo

La señora ministra no recibe. Magdalena 
Álvarez, flamante titular del departamento 
de Fomento, no ha tenido ganas, tiempo u 
ocasión de recibir a los representantes de 
nuestro sector y eso que se le ha solicitado 
en tres ocasiones. La máxima responsable 
del transporte del país, entre otros asuntos 
de vital importancia para la ciudadanía, no se 
aviene a reunirse con los transportistas, ni 
siquiera para “tomarnos la temperatura”.

Si lo hiciera, caería de inmediato en la cuenta de que, con la 
que está cayendo, no hacen falta termómetros sino mangueras. 
Cada vez que leemos en los titulares de prensa los términos 
“petróleo” y  “precio” aparecen indefectiblemente vinculados a la 
palabra “récord”. Los gases de la combustión amenazan la capa 
de ozono pero, mucho más arriba, el precio de los hidrocarburos 
se desenvuelve ya en cotas estratosféricas.
Magdalena Álvarez, sin embargo, sigue en el limbo. Dicen algu-
nas publicaciones del sector que quiere dar un golpe de timón 
en su ministerio para que no cunda la desorganización, mientras 
mira de reojo a su colega del nuevo departamento de Vivienda. 
Dice, por su parte,  Ovidio de la Roza, presidente de Conetrans 
y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que la minis-
tra “no es que no nos haya convocado, es que ni nos ha contes-
tado a las tres peticiones de entrevista que hemos solicitado”. 
“No parece que tengamos la misma consideración  que otros 
colectivos afectados”, se queja el líder asociacionista aludiendo 
a los contactos que agricultores y pescadores han mantenido 
con la titular del ramo mientras reflexiona: “A lo mejor  hay que 
empezar a pedir dimisiones”.
Para rematar la faena, desde nuestras organizaciones nacio-
nales se percibe “poca sensibilidad” entre los cargadores para 
asumir el incremento de costes. A juicio de Miguel Valverde, 
secretario general de CETM, “el clima que se está viviendo no 
es nada bueno  y en el sector impera un creciente malestar”. O 
la cosa cambia o puede ocurrir que las cañas se vuelvan lanzas. 
No sería la primera vez. 
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Magdalena Alvarez
Ministra de Fomento

ASETRAVI comunica a 
todas las empresas y 
profesionales autónomos 
la próxima celebración en 
sus instalaciones de los 
cursos destinados tanto 
a la obtención como a la 
renovación de la titulación 
de consejero de seguri-
dad. En el primer caso, 
las clases comenzarán el 
15 de noviembre y cons-
tará de 32 horas lectivas. 
El curso de renovación, 
de 20 horas, se iniciará 
el 29 de noviembre. Los 
interesados en inscribirse 
o en recabar más pueden 
ponerse en contacto con 
la asociación. (Tfno. 94 
442 43 89).

Cursos para
la obtención
y renovación de 
títulos de conse-
jero de seguridad
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ÍA vueltas con el
gasóleo profesional

La vicepresidenta primera del 
Gobierno, Teresa Fernández 
de la Vega, hizo público 
hace apenas una semana 
que “con toda seguridad” 
los transportistas esta-
rán incluidos entre los 
colectivos beneficiarios de 
ayudas relacionadas con 
el incremento del precio del 
combustible. Al parecer, la 
compensación discurrirá por dos 
vías: la fiscalidad y la eficiencia en el 
consumo energético.
Este anuncio oficial apareció publicado el día en que el crudo batió un 
nuevo récord, situándose el barril de Brent en 51,5 dólares y el de 
Texas en 55,45 dólares y setenta y dos horas después de que Pedro 
Solbes, ministro de Economía y Hacienda, advirtiera desde Bruselas 
que “el ámbito del transporte  no iba a estar, por ahora, en el paque-
te de ayudas”. 
En cualquier caso, las primeras iniciativas políticas relacionadas con 
la escalada de los carburantes tuvieron lugar el pasado día 19, fecha 
en la que la Comisión de Economía del Congreso aprobó, con el voto 
favorable de todos los grupos excepto el PSOE, una proposición no 
de ley la adopción de una serie de medidas, entre las que figura la 
creación de un gasóleo profesional.

Reunión de directores 
autonómicos

de transportes

El imparable ascenso de los precios 
del combustible motivó una reunión 
entre representantes de la Dirección 
General  de Transportes por Carretera 
del Ministerio de Fomento y los directo-
res de transportes de las comunidades 
autónomas, que tuvo lugar en Alicante 
el pasado 21 de octubre.
Una de las decisiones de mayor rele-
vancia fue otorgar carácter preferente 
a las actuaciones de inspección des-
tinadas a comprobar y garantizar la 
igualdad de las condiciones de compe-
tencia en el mercado.
Se decidió, asimismo, impulsar el 
diálogo de las administraciones con 
el sector “propiciando la creación y 
consolidación de cauces de comunica-
ción fluida en relación con todas las 
cuestiones que puedan afectar al nivel 
de competencia en el mercado y a la 
competitividad de las empresas”.
En la nota hecha pública tras la reunión 
se alude también a la formación. “Se 
prestará especial atención –indica tex-
tualmente el comunicado- al desarrollo 
por parte de las administraciones y del 
propio sector de planes y proyectos 
de formación orientados a mejorar 
el conocimiento de los empresarios 
transportistas de cuestiones relativas 
a gestión empresarial, análisis de cos-
tes, eficiencia y comercialización del 
servicio”.
Finalmente, se acordó sugerir a todas 
las administraciones que mantengan 
líneas de ayuda o subvención que 
prioricen su concesión a los objetivos 
antes citados así como realizar en el 
futuro una evaluación de las acciones 
emprendidas.

“Cobra fuerza la idea de instaurar
un gasóleo profesional”

d e l  g a s ó l e os u b i d a

“Poca sensibilidad” de los cargadores 
para asumir el incremento de los precios
Fuentes de CETM apreciaron “poca sensibilidad” por parte de los car-
gadores a la hora de asumir los efectos de la escalada del carburante. 
Esta fue una de  las impresiones forjadas tras la reunión celebrada el 
pasado día 25 entre el Comité Nacional de Transportes, las asocia-
ciones de cargadores AECOC y Transpyme y la Dirección General de 
Transportes. AECOC reiteró sus propuestas sobre la aplicación de la 
claúsula de revisión, el observatorio de costes y al establecimiento de 
un código ético. CETM mostró sus dudas respecto de la actitud de 
otras asociaciones de cargadores e insistió en los problemas de las 
empresas para repercutir costes.
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El Departamento de 
Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno 
Vasco ha decidido inter-
venir contundentemente 
en el Puerto de Bilbao 
para garantizar la libre 
competencia en la pres-
tación de los  servicios 
de transporte por carre-
tera. 
Durante la última 

reunión de la “Mesa por la Competitividad”, foro creado a raíz del 
paro registrado  en las instalaciones portuarias el pasado mes de 
febrero, se hizo entrega a todos los colectivos e instituciones que la 
integran (entre los que se encuentra ASETRAVI), de un estudio redac-
tado, a instancias de la consejería, por el catedrático de Derecho 
Administrativo José Eugenio Soriano y por el profesor de Derecho 
Penal Emilio Cortés.  
El informe, que establece categóricamente la existencia de “un cartel 
camionero perfectamente organizado”, detalla el modus operandi de 
un “oscuro entramado de intereses” que contraviene la legislación 
vigente “autorizando” el acceso de unos transportistas en detrimento 
de otros, imponiendo tarifas de un modo ajeno a la libre competencia 
y estableciendo la compra-venta de “licencias” irregulares.
Para atajar la situación, el estudio contempla medidas de inspección, 
fiscales, formativas y penales.

El Gobierno Vasco garantizará la libre 
competencia en el Puerto de Bilbao

Bikakobo-Aparcabisa ha sacado a concurso la construc-
ción del aparcamiento para vehículos de mercancías 
peligrosas en el Puerto de Bilbao. Las obras, cuyo 
presupuesto asciende a 5,8 millones de euros, tienen 
un plazo de ejecución de 18  meses y se adjudicarán 
en noviembre.
La nueva infraestructura, que podría estar termina-
da en junio de 2006, se asentará en una superficie 
de 41.500 metros cuadrados y podrá albergar 270 
camiones y 64 turismos.
Los responsables de Aparcabisa no descartan habilitar 
en el futuro un lavadero de cisternas para completar 
una oferta de servicio destinada a empresas del perfil 
de Tepsa, Esergui o ACIdEKA, entre otras.
Con esta iniciativa, Bikakobo-Aparcabisa culmina su 
proceso de ampliación de instalaciones en el Puerto de 
Bilbao, donde finalmente dispondrá de una superficie 
de 113.000 metros cuadrados.

Aparcabisa saca a concurso las obras del
aparcamiento de mercancías peligrosas del Puerto

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

Desde el pasado 19 de octubre, los conductores pro-
fesionales extranjeros procedentes de países no per-
tenecientes a la UE ni al Espacio Económico Europeo y 
con los que no exista ningún acuerdo bilateral, podrán 
canjear sus carnés por el equivalente español siempre 
que superen una prueba teórica y acrediten haber sido 
contratados por una empresa establecida en España 
por un periodo mínimo de deis meses. Asimismo, 
España y Rumanía reconocen desde agosto sus respec-
tivos permisos.

Los conductores extracomunitarios
podrán canjear sus carnés

Precios competitivos para asociados de Asetravi sin cobertura de lunas
Pérez Galdós, 50 - 48013 Bilbao (Bizkaia) (Junto a la Estación de Autobuses-Termibús)

Pol. Ind. Beurko. Pabellón 9. - C/ Ibabe, 5. - 48902 Barakaldo (Bizkaia) (Frente a la Depuradora de Galindo).
Persona de contacto: Mikel Sánchez - Coordinador de Área del País Vasco - Tfno: 600 900 185
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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

www.antonmonto.com

http://www.asetravi.com
http://www.antonmonto.com

