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Compás de espera
El transporte de mercancías 
por carretera está en “compás 
de espera” tras unos meses 
turbulentos plagados de tensio-
nes. Los más optimistas opinan 
que, tras la reunión celebrada el 
pasado martes entre el Comité 
Nacional, la Administración y 
los cargadores, se atisban acti-
tudes constructivas y se vis-
lumbran  soluciones parciales  
a una situación que ha puesto 
en grave riesgo el futuro de las 
empresas del sector. 
Durante este último encuentro, 
las tres partes han consensua-

do un documento que recoge algunas de las principales demandas 
del sector en orden a la solución de los problemas estructurales y 
coyunturales de los transportistas, estos últimos motivados por la 
brutal escalada del precio del combustible. Los negociadores dis-
pondrán de un plazo que se prolongará hasta el próximo 3 de octu-
bre para plantear alegaciones al escrito, de cuya redacción final se 
ha encargado en Ministerio de Fomento. Según trascendió ayer, el 
texto hace referencia al reconocimiento del Observatorio de Costes 
y, al parecer, a la aplicación de una cláusula de (Sigue en pág. 2) Pág. 4

Los jueces
investigan
el transporte
en el Puerto

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.

Pág. 3
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d e l  s e c t o rc r i s i s

Últimas reuniones
Dirección General de Tributos

Medidas solicitadas:

• Eliminación del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE).

• Eliminación del “céntimo sanitario”.
• Definición e instrumentalización del gasóleo 

profesional.
• Inspección sobre determinadas prácticas irre-

gulares al amparo del Régimen de Módulos.
• Bonificación temporal del 100 % del Impuesto 

sobre las Primas de Seguros.
• Establecimiento a través del ICO de una línea 

de créditos blandos específica para el sector.
• Reducción del tipo de gravamen del Impuesto 

de Sociedades.

Ministerio de Trabajo

Persecución de las siguientes prácticas fraudu-
lentas:

• Encuadramiento en el Régimen Especial de 
Autónomos de trabajadores que deben estar 
en el General.

• Ausencia de altas en la Seguridad Social y 
contratación de extranjeros sin autorización.

• Contabilización irregular de dietas y otros 
conceptos salariales.

• Contratación y cotización parcial de trabaja-
dores a jornada completa.

• Jornadas de trabajo superiores a las legal-
mente previstas.

• Incumplimiento de la normativa de riesgos 
laborales.

• Falso desplazamiento trasnacional de traba-
jadores.

• Actuación fraudulenta de cooperativas de tra-
bajo asociado.

• “Alquiler de la capacitación”.

(Viene de la pág. 1) revisión automática de las tarifas en función del 
comportamiento del precio del gasóleo.
Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que la 
Administración estudie, cree y aplique un tipo infractor que penalice 
a los cargadores y transportistas que pacten precios por debajo 
del coste. También se aludió a la necesidad de que los cargadores 
cumplan los códigos de buenas prácticas y a la conveniencia de crear 
una comisión de seguimiento tripartita.
El secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, 
Fernando Palao, manifestó al final de la reunión que es probable que 
el próximo 7 de octubre se proceda a la lectura de las conclusiones 
de las diversas mesas de negociación establecidas desde inicios del 
pasado verano. En caso de cumplirse este propósito, el plazo se 
adelantaría tres días con respecto al límite exigido por el sector.
De hecho, durante las últimas semanas se ha cumplido escrupulo-
samente el calendario de reuniones establecido en junio. En tal sen-
tido, el Comité Nacional mantuvo una reunión con representantes 
de la Dirección General de Tributos el pasado 20 de septiembre y 
con responsables del Ministerio de Trabajo días más tarde. De los 
asuntos tratados en ambos encuentros se da cuenta en la columna 
de la izquierda.
En cualquier caso, uno de los asuntos que más interés informativo 
ha suscitado ha sido la reprobación por parte del Comité Nacional 
de la actitud mantenida por la asociación minoritaria Fenadismer 
durante todo el proceso negociador. La deslealtad, la alarma social 
desatada por su rocambolesca convocatoria de huelga y las menda-
ces alusiones a los contactos mantenidos con la Administración han 
merecido la censura de todas las demás organizaciones del CNTC, 
cuyo texto publicamos en la página 3 de este boletín.

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
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a s o c i a c i o n e s e s c a l a d a  d e l  p e t r ó l e o

Reconocemos la libertad de cualquier Asociación de ejercer su derecho de cola-
boración directa e individualizada con la Administración, como así Io reconoce 
el articulo 58 de la LOTT, sin dejar de tener en cuenta que el Departamento 
de Mercancías del CNTC, integrado por las asociaciones de transportistas y 
complementarias del transporte que han acreditado su representatividad y así 
se la reconoce el Ministerio de Fomento, es el cauce de participación integrada 
del sector de transporte de mercancías por carretera, en aquellas actuaciones 
públicas que le afecten de forma general, que tengan un carácter relevante, o 
que supongan una importante incidencia para el mismo, posibilitando que las 
posiciones minoritarias sean suficientemente recogidas, y puedan ser conocidas 
y ponderadas por la Administración.
Tras la reunión mantenida con la Ministra de Fomento el pasado 20 de junio, 
y del acuerdo del Consejo de Ministros del día 24 de ese mismo mes, el CNTC 
acepta, a propuesta de la Administración, un calendario de reuniones con los 
diferentes Ministerios implicados en la búsqueda de soluciones a la grave crisis 
que atraviesa el sector. La participación en las mismas es de carácter voluntario, 
por Io que las Organizaciones son libres de asistir, de pertenecer en ellas cuanto 
tiempo deseen y de coincidir o discrepar de sus contenidos, así como de exponer 
sus posiciones particulares.
En virtud de Io expuesto, el CNTC propone la REPROBACIÓN a Fenadismer por 
los siguientes motivos:
1.- Distorsionar las mesas de debate abiertas entre el CNTC con la Administración 
y los Cargadores, al convocar sin el consenso del resto de Organizaciones del 
CNTC un paro y generar alarma social mediante avisos de desabastecimiento, 
llevando preocupación a los abuelos, a las madres y a los enfermes crónicos, pues 
estas personas son las mas sensibles a cualquier alteración de la convivencia 
pacifica, para posteriormente desconvocarlo a las pocas horas de haber comen-
zado, ante el fracaso del mismo.
2.- Las sorprendentes manifestaciones de su presidente, en rueda de prensa 
y, especialmente, en los telediarios de Televisión Española, manifestando que la 
desconvocatoria del paro se debía a contactos con representantes del Gobierno 
al máximo nivel que aceptaron todas sus reivindicaciones, y en concreto, una ley 
antidumping especifica para el sector del transporte.
3.- Las declaraciones de Doria Magadalena Alvarez, Ministra de Fomento, pre-
sente en la reunión del pasado lunes 20 de septiembre entre Organizaciones de 
Cargadores y el CNTC que, a requerimiento de todas las Organizaciones miembro 
del CNTC, reconoció que los encuentros con Fenadismer se limitaron a instar a 
esta Organización a volver a las mesas de negociación.
4.- La actitud engañosa de Fenadismer, que nunca abandona las mesas de 
negociación ni informa de su intención de hacerlo, ni siquiera después de calificar 
de fracaso la reunión del día 16 de septiembre con Cargadores y Ministerio de 
Fomento mediante una Nota de Prensa que envio bastante antes de que dicha 
reunión concluyera.
5.- La Nota de Prensa emitida por el Ministerio de Fomento después e la reunión 
el pasado día 20, en la que reconocía al CNTC como único interlocutor valido para 
la adopción de acuerdos.
Por todo ello, el CNTC entiende que tiene base suficiente para REPROBAR a 
Fenadismer, por su intención premeditada y dolosa de confundir, distorsionar la 
información, atribuirse la representatividad del sector y presionar políticamente 
al Gobierno y a la sociedad a través de conductas impropias de una Organización 
integrada en el CNTC y contrarias a los verdaderos objetivos de las mismas, que 
consisten en la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y del 
sector en general.
De igual forma el CNTC, desea aclarar que no existe ruptura de ningún tipo dentro 
del sector de transporte de mercancías por carretera. Asimismo, quiere matizar 
que el único objetivo que urge en estos momentos al sector, es buscar soluciones 
conjuntas en las mesas de diálogo con la Administración y los Cargadores, para 
continuar sosteniendo los cientos de miles de puestos de trabajo que el transpor-
te genera en España. Las Organizaciones abajo firmantes han acordado que la 
Secretaria del CNTC refleje en el libro de actas esta REPROBACIÓN a Fenadismer 
y que proceda a su difusión entre los medios de comunicación.

El Comité Nacional reprueba a Fenadismer
(Texto íntegro de la resolución)

El ministro de Industria, 
José Montilla, se reunió 
hace unos días con pro-
ductores y distribuidores de 
petróleo para pedirles que 
reduzcan razonablemente 
su márgenes de beneficio 
y contribuyan a paliar los 
efectos de la espectacu-
lar escalada del precio del 
combustible. Llegó a suge-
rir incluso que trasladen 
pronto a los precios finales 
las rebajas del crudo en 
los mercados internaciona-

les y se demoren más en la aplicación de los aumentos. 
Preocupado por el impacto del encarecimiento del crudo en la 
actividad productiva y en los bolsillos de los consumidores, el 
ministro descartó  que el Gobierno  esté planteando rebajas de 
impuestos sobre los hidrocarburos. «España está por debajo de 
la media en la fiscalidad; las rebajas están desaconsejadas por 
la Unión Europea y ninguno de los países que las ha aplicado 
ha obtenido resultados satisfactorios», indicó en este sentido. 
«He percibido comprensión y buena disposición en los operado-
res, y espero que en los próximos días los consumidores tenga-
mos buenas noticias», añadió Montilla al término del encuentro 
con dirigentes de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP). 
La empresas petroleras estuvieron representadas por 
el presidente de AOP, Dominique de Riberolles (Cepsa), 
y los vicepresidentes Pedro Fernández Frial (Repsol YPF), 
Rafael Aracil (BP) y Juan Martín Alcobendas (Galp). 
El ministro recalcó que las situaciones de las operadoras son 
diferentes, y que no todas disponen de los mismos márgenes. 
Hay refinadoras y sólo comercializadoras, y no todas tienen 
igual capacidad de reacción, de manera que «la respuesta será 
desigual», precisó el titular de Industria. Montilla también pidió a 
los operadores que aumenten las inversiones en el refino.

El ministro de Industria pide a las petroleras
que reduzcan sus márgenes y bajen los precios

José Montilla

El director gerente del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Rodrigo Rato, ha 
recomendado acabar con los 
subsidios a los carburantes 
que emplean algunos países 
para paliar el impacto del 
encarecimiento del petróleo. 
«Los países productores y 
consumidores deberían con-
siderar reformas tributarias 

y, especialmente, reducciones en los subsidios a los productos 
petrolíferos», señaló en la apertura de la reunión del Comité 
Monetario y Financiero Internacional, el principal órgano asesor 
del FMI. El director gerente de este organismo dijo que «las 
distorsiones económicas causadas por las subvenciones altas 
e indiscriminadas en un momento de altos precios del petróleo 
son profundas. En muchos países, su efecto es dar dinero a 
la gente que menos lo necesita, a menudo con gran costo 
presupuestario», recalcó.

Rato recomienda el fin de los subsidios
a los carburantes para evitar distorsiones

Rodrigo Rato
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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

Hace aproximadamente un semana, la Fiscalía presentó una denun-
cia ante los tribunales por “irregularidades” en el funcionamiento 
del transporte por carretera en el Puerto de Bilbao. El ministerio 
público ha constatado la existencia de delitos de rango penal tras 
la lectura de las diligencias realizadas por la Ertzaintza tras seis 
meses de investigación. Entre los presuntos delitos denunciados y 
achacados a las prácticas llevadas a cabo por Sintrabi, figuran los 
relativos a amenazas y los de maquinación para alterar el precio de 
las cosas. Las actuaciones para preservar la libre competencia en 
el transporte del puerto tienen su origen en un estudio encargado 
por el Gobierno vasco a un catedrático experto en la materia.

La Fiscalía denuncia a Sintrabi
por “irregularidades” en el Puerto Días después de la denuncia de la Fiscalía, la juez titular 

del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo ha llamado 
a declarar, en calidad de imputados, a cuatro responsa-
bles del Sindicato de Transportes de Bizkaia (SINTRABI). 
Esta diligencia tendrá lugar el próximo lunes, 3 de octu-
bre, y los representantes de la organización demandada 
deberán responder de diversas acusaciones de índole 
penal relacionadas con la organización ilícita del trans-
porte por carretera en el Puerto de Bilbao, en especial 
el relativo al movimiento de contenedores

Una juez de Barakaldo llama a declarar
a la cúpula directiva de Sintrabi

a c t u a c i ó n  j u d i c i a l  e n  e l  P u e r t o  d e  B i l b a o

El Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno vasco ha mostrado su satisfacción por la iniciati-
va judicial tendente a normalizar el transporte en el Puerto 
de Bilbao y a perseguir y castigar las prácticas atentato-
rias contra la libre competencia. El ejecutivo autónomo, 
que fue quien animó a la Fiscalía a iniciar una investigación 
sobre este asunto, recalcó a través de una nota pública 
su apoyo a “toda actuación que conduzca al esclarecimien-
to de cualquier práctica irregular y a la depuración de las 
responsabilidades penales que pudieran determinarse”.

El Departamento de Transportes, satisfecho
por la iniciativa judicial


