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El sector toca fondo
El transporte de mercancías por carretera está 
tocando fondo. Contra lo que pudiera pensarse 
hace apenas dos años, el desencadenante no 
ha sido ni el asedio legal ni el fiscal al que está 
sometida esta actividad. Tampoco las embesti-
das de Bruselas o de cualquiera  de las múltiples 
administraciones que nos acechan. Después de 
arrastrar penosamente una pésima situación 
estructural puede ser la coyuntura la encarga-
da de darle al sector el “golpe de gracia”.
Desde enero de 2004 –mes en el que la evolu-
ción del mercado de crudo inició una frenética 
carrera alcista- hasta el pasado agosto, el 
gasóleo ha subido un 35,54 %. Sólo en lo que 
va de año, el precio ha aumentado un 16,58 %. 
Dado que la incidencia de este parámetro en 

los costes operativos se sitúa en el 32 %, las 
empresas y los profesionales autónomos han 
sufrido un impacto del 11, 37 % en lo relativo 
al aumento en los costes de explotación (5,31 
% en los ochos meses de este año transcurri-
dos).
El devastador efecto de esta situación en el 
equilibrio financiero de las empresas y los autó-
nomos se evidencia cada día con más crudeza y 
su impacto en la actividad de nuestro colectivo, 
que tiene incluso serias dificultades para aplicar 
el IPC a sus tarifas, es demoledor.
Ante tal tesitura, y como viene siendo habitual 
desde el inicio de la escalada de los precios del 
combustible, ASETRAVI ha urgido a los trans-
portistas a repercutir los (Sigue en pág. 2)
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2004 Enero 69,5 0,00%   0,00% 
2004 Febrero 68,5 -1,44%   -0,46%
2004 Marzo 70 0,72%   0,23% 
2004 Abril 72,1 3,74%   1,20% 
2004 Mayo 74,7 7,48%   2,39% 
2004 Junio 74,6 7,34%   2,35% 
2004 Julio 75 7,91%   2,53% 
2004 Agosto 78,2 12,52%   4,01% 
2004 Septiembre 79,4 14,24%   4,56%
2004 Octubre 83,6 20,29%   6,49% 
2004 Noviembre 83,3 19,86%   6,36%
2004 Diciembre 81,3 16,98%   5,43% 
2005 Enero 80,8 16,26% 0,00% 5,20% 0,00%
2005 Febrero 81,7 17,55% 1,11% 5,62% 0,35%
2005 Marzo 85,8 23,45% 6,19% 7,50% 1,98%
2005 Abril 87,9 26,47% 8,79% 8,47% 2,81%
2005 Mayo 86,7 24,75% 7,30% 7,92% 2,34%
2005 Junio 89,3 28,49% 10,52% 9,12% 3,37%
2005 Julio 93,1 33,96% 15,22% 10,87% 4,87%
2005 Agosto 94,2 35,54% 16,58% 11,37% 5,31%

Fuente: CETM.
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De mal en peor

Suele decirse que toda 
situación, por mala que 
sea, es susceptible de 
empeorar. Hace apenas 
veinte meses nos dolía-
mos de nuestros males 
habituales. La dramá-
tica situación estruc-
tural del sector se ha 

convertido en un trágico trance coyuntural. 
Nos habíamos acostumbrado a arrastrar-
nos penosamente soportando las embesti-
das de Bruselas, el pago por el uso de las 
infraestructuras, la agobiante fiscalidad, las 
crecientes restricciones y un largo etcétera 
de cortapisas que considerábamos inherente 
a esta actividad.
Aún así, pensábamos que la legión de supervi-
vientes que en realidad somos sería capaz de 
capear el temporal a trancas y barrancas. Sin 
embargo, la geoestrategia, la economía inter-
nacional, la especulación y la meteorología se 
han aliado contra nosotros. El combustible 
que “beben” nuestros camiones está desboca-
do y ser ahora transportista supone soportar 
unos costes de explotación superiores en un 
11,37 % a los de enero de 2004, fecha desde 
la cual el gasóleo ha subido un 35,54 %.
Esta devastadora tendencia alcista no es 
privativa del gasóleo. También afecta al quero-
seno de las aeronaves y al combustible de los 
buques. Pero, ¿por qué no oímos las lamenta-
ciones de las navieras o las aerolíneas?. Muy 
sencillo. Las primeras han aplicado el “recar-
go por combustible” una vez por mes desde 
enero y las segundas en cuatro ocasiones en 
lo que va de año.
El problema no es el alza del crudo. El mal 
radica en la incapacidad de repercutir el 
incremento a los clientes coma hacen las 
empresas antes mencionadas y todas las 
demás, por cierto. Creo que el asunto mere-
ce protestas pero, sobre todo, una profunda 
autocrítica. ¿Podremos sacudirnos la posición 
de dominio de nuestros clientes?. ¿Podremos 
algún día trabajar bajo contrato?. ¿Seremos 
capaces de dejar de ser nuestros peores 
enemigos?.

Jesús Martínez Hoyos

Presidente de ASETRAVI

Precio medio gasoleo (impuestos incluidos)(Céntimos de Euro/Litro)

Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 64,7 73,1 67,6 72,7 69,5 80,8
Febrero 66,1 70,9 67,6 73,4 68,5 81,7
Marzo 67,3 70,1 68,9 77,0 70,0 85,8
Abril 67,6 69,4 71,3 73,5 72,1 87,9
Mayo 67,6 70,4 71,3 68,5 74,7 86,7
Junio 68,3 71,1 69,0 66,6 74,6 89,3
Julio 68,6 71,2 68,8 67,4 75,0 93,1
Agosto 70,0 70,6 68,8 68,7 78,2 94,2
Septiembre 72,4 70,7 70,3 68,3 79,4 
Octubre 74,2 69,2 71,8 68,7 83,6 
Noviembre 78,1 66,7 68,9 69,5 83,3 
Diciembre 77,5 65,2 69,8 69,5 81,3

(Vienes de la pág. 1) incrementos a sus clientes.  A través de todos los 
soportes y canales existentes (circulares, cartas personalizadas a los 
cargadores, notas de prensa, página web y estas mismas páginas), la 
Asociación ha transmitido a la opinión pública la gravísima situación por 
la que atraviesa el sector.
Uno de los últimos episodios de esta iniciativa fue el envío de una circular 
el pasado 6 de septiembre en la que se decía, entre otras cosas, que “el 
deterioro progresivo de nuestras cuentas de resultados y la incapacidad 
demostrada para repercutir el alza de precios a los clientes nos obliga a 
insistir en nuestra actitud. Sólo la convicción de que debemos cobrar lo 
que corresponde en justicia a un colectivo profesional abnegado que pres-
ta un servicio reconocido por todos como de alta calidad  puede arrojar 
luz a un panorama cada vez más sombrío. Por su parte, los cargadores 
deben empezar a asumir públicamente lo que reconocen en privado y lo 
que les aconsejan sus propias organizaciones sectoriales”.

Cargadores: meros espectadores
En este sentido, Ovidio de la Roza, presidente del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) y vicepresidente de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha manifestado que “los 
cargadores no pueden permanecer impasibles, viendo la situación como 
meros espectadores y pensando que, finalmente, no va a afectarles. A la 
postre acabará afectándoles, bien con la pérdida de la calidad del servicio o 
bien porque el sector decida canalizar por algún lado su desesperación”.
Al parecer, estas declaraciones surtieron un efecto inmediato en el 
Ministerio de Fomento. De hecho, Juan Miguel Sánchez, director general 
de Transporte por Carretera, se apresuró a convocar un encuentro entre 
las partes, cuya fecha está aún por determinar.
Las declaraciones de Ovidio de la Roza se vieron respaldadas por el 
Comité Ejecutivo de CETM. A través de un comunicado en el que también 
se realizaba un balance de las reuniones mantenidas hasta ahora con 
representantes de diversos ministerios y se analizaban los efectos de la 
escalada del gasóleo, la confederación aludía directamente a la actitud de 
los cargadores.
“La CETM –señalaba la nota- considera necesario un cambio radical en la 
actitud de los clientes y cargadores, que deben abandonar la práctica de 
obtener rentabilidad a costa de un sector acorralado por la incesantes 
subidas de costes  y la imposibilidad de repercutirlas. Aunque somos 
conscientes de que nos movemos en una economía de libre mercado, 
nos vemos en la obligación de advertir que un servicio de transporte de 
calidad, seguro y eficiente sólo es posible mediante la actualización de 
tarifas y la inclusión de revisiones automáticas en función del precio del 
combustible”.

Fuente: CETM.
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La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM),  principal organización del sector del sector y a 
la que está adscrita ASETRAVI, se ha desvinculado de la 
convocatoria de paro convocado para los días 19 y 20 
de septiembre por una organización minoritaria. CETM, 
que ostenta la mayoría absoluta en el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC), mantiene lo acordado 
con la Administración en el sentido de no convocar movili-
zaciones hasta que culmine el calendario de reuniones pac-
tado, que se reproduce en esta misma página y que se ha 
materializado hasta ahora en la celebración de 12 reunio-
nes con representantes de los ministerios de Fomento, 
Trabajo, Economía y Hacienda e Interior.
A través de un comunicado difundido con motivo de la 
convocatoria de paro, la confederación señaló a finales 
de la semana pasada que “aunque comprende que la 
situación del sector es lo suficientemente dramática como 
para derivar en este tipo de conflicto, se ratifica en su 
posición de mantener los compromisos adquiridos con la 
Administración, respetando el calendario de reuniones 
previsto, así como la fecha del 27 de octubre para la pre-
sentación de conclusiones”.
“Además, la CETM quiere  manifestar –señala textualmente 
la nota- que ha trasladado a la Administración la absoluta 
necesidad de que ésta materialice, como señal de su buena 
voluntad política, actuaciones inmediatas encaminadas a 
corregir la situación. Por otra parte, es fundamental un 
cambio de actitud en los cargadores, que han permanecido 
impasibles a la destrucción del sector, sin ser conscientes 
del riesgo que están asumiendo en caso de producirse una 
paralización de los servicios de transporte”.

CETM se desvincula 
de la convocatoria de paro
realizada por otra organización

Restricciones en el País Vasco – Septiembre 2005

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

• S 3 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 4 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 10 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 11 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 17 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4   
• D 18 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 24 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 25 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.

Calendario de reuniones
Comité Nacional - Administración

CELEBRADAS

• 19 de julio ...................... Mesa de Inspección Tributaria

• 20 de julio .....................Mesa de Inspección de Trabajo

• 20 de julio .........................................Mesa de Interior

• 21 de julio .................................... Grupo Trabajo ROTT

• 27 de julio ............................................... Mesa Social

• 28 de julio ..................................... Mesa de Fiscalidad

• 4 de agosto ............ Mesa de Inspección de Transportes

• 11 de agosto ............................ Lucha contra el fraude

• 18 de agosto ............................Inspección y Normativa

• 8 de septiembre .............. Mesa de Inspección Tributaria

PENDIENTES

• 14 de septiembre .... Mesa de Inspección de Transportes

• 21 de septiembre ...........Mesa de Inspección de Trabajo

• 27 de septiembre ................Defensa de la Competencia

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

Fuente: CETM.
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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

La brutal escalada de los precios del gasóleo no afecta de igual 
manera a todos los operadores. Mientras la empresas de transpor-
te de mercancías por carretera son incapaces de repercutir el alza 
del petróleo dada la posición de dominio que ejercen sus clientes, 
en otros modos funcionan sin mayor problema las cláusulas de 
revisión.  
La mayoría de las compañías aéreas de carga que operan en España 
decidieron, a primeros de septiembre, actualizar el “recargo por 
combustible” ante el comportamiento de los precios del queroseno. 
Esta es la cuarta subida de tarifas registrada en el curso del año, 
que ha sido aplicada por KLM Cargo, Lufthansa Cargo, Cargo Lux, 
Air France Cargo,  y TAP Air Portugal. British Airways se sumó a la 
iniciativa el 8 de septiembre e Iberia lo hará de un modo inminente. 
Por su parte, Thai Cargo, que sólo ha aplicado un incremento desde 
enero, no ha previsto modificar sus precios.
Por su parte, las navieras aplicarán a partir de octubre un “recargo 
por combustible” superior en un 86,82 % al vigente a primeros de 
año. El BAF (Bunker Adjustment Factor) que se cobra en el tráfico 
de contenedores ha registrado subidas prácticamente mensuales.

Aerolíneas y navieras aplican reiteradamente
el “recargo por combustible” La Dirección General de Transporte por Carretera del 

Ministerio de Fomento ha creado una página web espe-
cífica ( www.fomento.es/tacografodigital ) para infor-
mar a los agentes implicados de todos los aspectos 
relacionados con la implantación y utilización del tacó-
grafo digital así como de los procedimientos necesarios 
para la solicitud, emisión y sustitución de las tarjetas. 
El “sitio” web dispone también de un simulador virtual 
que reproduce el funcionamiento de los aparatos dise-
ñados por los distintos fabricantes y la mayoría de las 
situaciones que puede acarrear su uso cotidiano.

Fomento crea una página web específica
para informar sobre el tacógrafo digital

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

Seis meses después de su implantación efectiva, que 
sufrió una demora de año y medio sobre la fecha 
inicialmente prevista, la tasa por la utilización de 
infraestructuras viarias ha reportado a las arcas públi-
cas alemanas 1.400 millones de euros. El controverti-
do sistema, que controlo informáticamente los 12.000 
kilómetros de autopistas alemanas, ha realizado 128 
millones de transacciones desde su entrada en funcio-
namiento.

El peaje alemán recauda 1.400 millones de euros
tras realizar 128 millones de transacciones

http://www.fomento.es/tacografodigital

