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Restricciones en el País Vasco - Noviembre 2005

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

• L 31 2 2 – 2 4 1 3 - 2 4 1 3 - 2 4
• M 1 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 5 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 6 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 12 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 13 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 19 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 20 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 26 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 27 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.

La movilización del sector
se salda con un rotundo éxito

Los paros protagoni-
zados por el sector 
durante los pasa-
dos días 17 y 18 de 
octubre como medi-
da de presión ante 
los cargadores y la 
Administración por la 
crítica situación del 
transporte de mer-
cancías por carretera 
se saldaron con un 
rotundo éxito. Tras 

dos días de cese de la actividad prácticamente total en toda España sin 
incidentes significativos, el Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CTNC) decidió desconvocar la movilización al ver satisfechas, o en vías de 
consecución, todas las demandas planteadas tanto en la mesa negociado-
ra habilitada con los diversos ministerios implicados como con la manteni-
da con las principales asociaciones de cargadores.
La incidencia del paro fue desigual en el País Vasco, apreciándose un mayor 
seguimiento del llamamiento del Comité Nacional (Sigue en pág.2).

Magdalena Álvarez y Ovidio de la Roza

Pág. 10

Convocados
los exámenes
para consejeros
de seguridad

Pág. 10

Paconsa,
primera víctima
de la crisis
del sector

Pág. 4

Bruselas dice
que no tiene
capacidad para
regular el precio
del gasóleo
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d e l  s e c t o rm o v i l i z a c i ó n

(Viene de la pág. 1) durante la segunda jornada. La decisión adoptada por 
algunas cooperativas  de autónomos y otra organización que apoyó la medi-
da de presión en Madrid y la desaprobó en Vizcaya, motivaron la existencia 
de cierta actividad en corta distancia. El largo recorrido, sin embargo, paró 
completamente.
El resultado de la presión de los transportistas no se hizo esperar. Tres días 
después de la desconvocatoria de la protesta, el Consejo de Ministros apro-
bó 44 medidas distribuidas en seis bloques, reflejadas previamente en los 
documentos suscritos entre las partes implicadas en las negociaciones. 
En el ámbito tarifario se acordó la “actualización automática de precios 
del transporte de mercancías en función de los incrementos del precio del 
petróleo”. En lo concerniente a la lucha contra la economía sumergida, 
se decidió la elaboración de un nuevo Plan de Inspección, la creación de 
una unidad inspectora especial y la creación de una ventanilla única para 
denuncias.
En materia fiscal se definieron las condiciones para le entrada en vigor 
del gasóleo profesional en 2007, la congelación del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos en 2006 y la reducción del 75 % del impuesto sobre primas 
de seguros. En relación con el “céntimo sanitario”, el Gobierno habilitará a 
las comunidades autónomas para no aplicarlo.
En el apartado social aumentan las ayudas para el abandono de la actividad 
de los autónomos, se modifica el catálogo de enfermedades profesionales y 
se constituye la Mesa Social del Transporte por Carretera.
En lo relativo al bloque financiero, el Gobierno ha decidido aplazar a quienes 
lo soliciten el 50 % de la cotización a la Seguridad Social así como incre-
mentar la línea de préstamos del ICO y de las ayudas de las sociedades de 
garantía recíproca.
Finalmente, el Ejecutivo ha asumido el compromiso de promover la redacción 
de una Ley del Contrato de Transporte Terrestre.

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

Largas y agónicas
negociaciones

Las negociaciones mantenidas entre el 
Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CTNC), las organizaciones más 
representativas de los cargadores (AECOC, 
AEUTRANSMER y TRANSPYME) y seis 
ministerios han sido largas, prolijas y, en 
muchas ocasiones. agónicas. Antes, duran-
te y después de las movilizaciones, todos 
los estamentos involucrados han prota-
gonizado largas sesiones negociadoras en 
turnos de mañana, tarde y noche.
Antes del llamamiento al cese de la activi-
dad, concretamente desde el 20 de junio 
hasta el 27 de septiembre, se celebraron 
trece reuniones. Tras la convocatoria del 
paro la sucesión de contactos fue perma-
nente. 
Tres meses de tenso e intenso trabajo 
han dado como resultado un paquete de 
44 medias de las que 18 competen al 
Ministerio de Fomento, 10 al Ministerio de 
Economía y Hacienda, 6 al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 6 al Ministerio 
del Interior y una al Ministerio de Justicia.
Esta gran iniciativa gubernamental, que 
tuvo como precedente, el 24 de junio, la 
decisión del Ejecutivo de iniciar diversas 
líneas de trabajo para abordar esta proble-
mática, supondrá para los distintos depar-
tamentos abordar 20 iniciativas normati-
vas, dos acuerdos del Consejo de Ministros, 
tres convenios  y 13 mesas de trabajo.
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Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

 OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Se comunica a los asociados de ASETRAVI la próxima celebración del curso destinado a la 
Obtención y Renovación del Titulo de Consejero de Seguridad.

OBJETIVOS DEL CURSO:

OBTENCIÓN: Preparar a los participantes para el examen que se celebrará próximamente (previsiblemente a finales 
de noviembre), conocer y saber utilizar la reglamentación correspondiente (ADR 2005), cumplir con los requisitos 
establecidos en la reglamentación y, por último, mejorar o perfeccionar los conocimientos sobre el transporte de 

mercancías peligrosas.

RENOVACIÓN: Repasar y profundizar en todos los cambios relacionados con el ADR desde el anterior examen (ADR 
1999), hasta el actual (ADR 2005).

La Orden de 21 de octubre de 1999 sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, establecía que la validez de los 

certificados de Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas obtenidos, una vez superadas las 
pruebas de capacitación, es de 5 años.

Igualmente se concreta que la ausencia de renovación del certificado incapacitará al titular para la realización 
de las funciones de Consejero de Seguridad, que deberá someterse a las pruebas recogidas en el Real Decreto 

1566/1999 para obtener un nuevo certificado.

EXÁMENES: El examen de obtención consistirá en un test de 50 preguntas y un caso practico y el de renovación 
solamente en un test de 50 preguntas sobre las materias peligrosas que haya aprobado el alumno en su momento 
(al igual que lo establecido en la obtención). Como quiera que en las primeras convocatorias solo hubo un examen 

global para todas las materias peligrosas, habrá que prepararse y presentarse para todas ellas.

Con el objeto de apoyar a los asistentes en la preparación de estos exámenes de consejero de seguridad, ASETRAVI 
impartirá un curso, que se celebrará del siguiente modo:

Días: 7, 8, 9, y 10 de noviembre.
(lunes, martes, miércoles y jueves)

Lugar: Aulas de ASETRAVIl
Horario diario: de 9,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

         
Impartición del curso:

La duración del curso será de 32 horas.

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados que se pongan en contacto con nuestras 
oficinas a la mayor brevedad posible, al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo 

desean, teniendo prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 100 Euros que serán 
descontados del importe final en caso de realizar el curso. De no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

AVISO IMPORTANTE
Dado que el texto que se va a utilizar es el ADR 2005, en caso de no tenerlo, puede ser solicitado 

en estas oficinas y será facilitado al inicio del curso.



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 Comisión Europea ha manifestado que carece de competencias 
para imponer precios uniformes del combustible entre los estados 
miembros. Jacques Barrot, comisario de Transportes, ha recordado 
que el Libro Blanco del Transporte, publicado hace cuatro años, sen-
taba la doctrina de promover sistemas contractuales flexibles que 
permitieran a las empresas repercutir las oscilaciones registradas 
en el mercado del crudo en los precios finales de sus servicios.
El comisario europeo afirma que los precios son fijados libremente 
por los operadores de cada país “reflejando la idiosincrasia y la 
coyuntura económica de los mercados nacionales e internacionales”. 
También ha recordado que las subidas de tarifas que pudieran ser 
consideradas injustificadas o derivadas de prácticas que atenten 
contra la libre competencia deben ser denunciadas ante las auto-
ridades de los estados miembros o ante la propias autoridades 
comunitarias cuando alcance dimensiones europeas.
Jacques Barrot insistió, además, en que existe una directiva de 
2003 que obliga a los gobiernos a imponer una tasa mínima sobre 
hidrocarburos que puede ser aumentada pero en ningún caso 
reducida.

La Comisión Europea afirma que no tiene
capacidad para regular el precio del gasóleo

m o v i l i z a c i ó n  d e l  s e c t o r

En lo que diversos medios sectoriales, institucionales y periodís-
ticos han calificado como una trayectoria “desleal”, “irrespon-
sable” y “errática”, FENADISMER ha protagonizado una actitud 
peculiar durante la última crisis del sector. Esta organización, 
que pertenece al Comité Nacional, se desvinculó de las demás y 
convocó una “huelga virtual” que apenas duró unas horas. Tras 
desconvocarla aduciendo que la Administración había asumido 
todas sus demandas, el Gobierno negó tal circunstancia y el 
resto de las organizaciones profesionales reprobaron pública-
mente y por escrito su actitud.

FENADISMER, reprobada por el Comité Nacional,
hace una “huelga virtual” y compromete al Gobierno

A instancias de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), el director general de Trabajo ha comunicado 
al grupo técnico constituido al efecto la suspensión temporal de 
los trabajos dirigidos a la transposición de la Directiva 2002/15/
CE sobre ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores 
móviles del sector. La decisión de no aplicar unilateralmente esta 
norma, más conocida como Directiva de tiempos de trabajo, y dar 
prioridad a un eventual acuerdo entre los interlocutores sociales 
involucrados es una de las consecuencias de los acuerdos logra-
dos tras las últimas movilizaciones de los transportistas.

Suspensión temporal de la transposición
de la Directiva de tiempos de trabajo
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A. Actuaciones del Ministerio de Fomento.

1. Elaboración de un nuevo plan estratégico de transporte de mercancías 
por carretera, con vigencia de 5 años, que sustituya al actual plan 
PETRA (2001-2006), que se da por finalizado.

2. Aumento de la dotación de las ayudas destinadas a las Sociedades de 
Garantía Recíproca para avales a pymes del sector y modificación de 
las bases reguladoras de la concesión de las ayudas.

3. Mayor dotación para las ayudas al abandono de la actividad de los 
autónomos en el ámbito del sector.

 Se ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2006 un incremento de 10 millones de euros en el pro-
grama 453M que gestiona la Dirección General de Transportes por 
Carretera del Ministerio de Fomento. Con este incremento la partida 
destinada a las ayudas al abandono de la actividad de los autónomos 
en el ámbito del sector, para el ejercicio del 2006, ascenderá a 33 
millones de euros. Podrán acogerse los autónomos mayores de 60 
años. 

4. Medidas para la mejora de la comunicación y la imagen del transporte 
por carretera.

5. Mejora de la formación de los profesionales del sector.

 Se acelerarán los trabajos para la transposición de la Directiva de 
formación de conductores profesionales, que debe hacerse antes de 
septiembre de 2006. 

 Asimismo, el sector participará en la mejora de los cursos de forma-
ción que seguirán siendo objeto de ayudas del Ministerio de Fomento 
en los términos que se establezcan.

6. Cláusula de actualización automática de precios de los transportes de 
mercancías por carretera en función de los incrementos del precio del 
gasóleo.

 El Ministerio de Fomento modificará la Orden Ministerial por la que se 
establecen las condiciones generales de contratación del transporte 
de mercancías por carretera para incluir una nueva cláusula, de apli-
cación obligatoria salvo pacto en contrario, en cuya virtud el porteador 
actualice en su factura el precio inicialmente pactado en atención al 
incremento experimentado por el precio del gasóleo entre el momento 
de celebración del contrato y aquél en que se realizó el transporte.

 Cuando no existan acuerdos por escrito, se considerará, salvo prueba 
en contrario, como precio usual del tipo de transporte de que se 
trate en la plaza y momento en que el porteador haya de recibir la 
mercancía el coste que para ese tipo de transporte venga determina-
do en el último Observatorio de Costes publicado por el Ministerio de 
Fomento.

7. Actualización de las tarifas de los transportes regulares de viajeros 
permanentes y de uso general de competencia del Ministerio de 
Fomento.

8. Cláusula de actualización automática de precios de los transportes 
colectivos de viajeros por carretera en función de las variaciones 
del precio del gasóleo.

9. Actualización de las tarifas interurbanas del taxi.

10.El Ministerio de Fomento propondrá una modificación urgente del 
Reglamento de Transportes Terrestres para extender todas las 
restricciones, limitaciones y prohibiciones que, por razones de 
seguridad y prevención de riesgos laborales, hagan referencia a 
la participación de los conductores asalariados por cuenta ajena 
en las operaciones de carga y descarga a la totalidad de los con-
ductores (asalariados y autónomos) de vehículos de transporte de 
mercancías por carretera para cuya conducción se precise permiso 
de la clase C+E.

 Además, el Ministerio de Fomento, promoverá, en su caso, una 
reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
previo análisis conjunto con el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera, las asociaciones de empresas usuarias del transporte 
y los sindicatos firmantes de este documento, con la finalidad de 
suprimir la intervención de los conductores en los procesos de 
carga y descarga de los vehículos, con las excepciones escritas 
que se acuerden por todas las partes por motivos de seguridad 
y en cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

11.Licitación durante 2006 de nuevas áreas de descanso.

12.El Ministerio de Fomento llevará a cabo el seguimiento pormenori-
zado de la situación del sector y del mercado mediante el estudio 
de la evolución de los costes, los precios cobrados en el sector, la 
situación económico-financiera del mismo, la comercialización y la 
situación socio-laboral.

13.Estudio para la adecuación de la normativa para asegurar la libre 
competencia en el sector del transporte por carretera.

 El Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, estudiará la adecuación de la normativa 
sobre defensa de la competencia a la efectiva erradicación de 
prácticas desleales en el mercado de transporte de mercancías por 
carretera y la eficacia, a tal efecto, de los actuales tipos infractores 
y régimen sancionador.

14.El Ministerio de Fomento, con objeto de facilitar el desarrollo 
equilibrado y armónico del sistema de transportes, acordará con 
el Comité Nacional del Transporte por Carretera la modificación, 
en su caso, del régimen jurídico de otorgamiento de autorizaciones 
de transporte, en la que se habrá de incluir el establecimiento de 
condiciones rigurosas de acceso al mercado y la articulación de 
mecanismos que impidan la cesión irregular del requisito de capaci-
tación profesional por terceras personas.

15.Elaboración de un nuevo Plan de Inspección del Transporte por 
Carretera para 2006.

Resumen del acuerdo suscrito por el Comité Nacional, las asociaciones 
de cargadores, los sindicatos mayoritarios y la Administración General del Estado

Versión íntegra en: www.asetravi.com

http://www.asetravi.com


6

Versión íntegra en: www.asetravi.com

a c u e r d o s

 El objetivo es la implantación de un plan de actuación inspectora con 
carácter ordenador, que priorice aquellos aspectos que distorsionan 
gravemente las condiciones de competencia entre las empresas, 
cuyo fin último es el saneamiento de las malas prácticas que dete-
rioran los precios del mercado por las irregularidades y bolsas de 
fraude.

16.Incremento de la plantilla de la Inspección de Transportes de la 
Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de 
Fomento.

17.El Ministerio de Fomento, junto con el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y las asociaciones de empresas cargadoras, impulsa-
rá, en el marco del desarrollo de los planes de eficiencia energética 
y de reducción de emisiones contaminantes puestos en marcha por 
el Gobierno. 

B. Actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Definición de las condiciones de aplicación de un gasóleo profesional 
para su entrada en vigor a partir de 2007.

2. Reducción del impuesto sobre primas de seguros del 75% durante el 
año 2006.

3. Mantenimiento durante 2006 del actual nivel impositivo del Impuesto 
sobre Hidrocarburos. 

 Para el ejercicio 2007 cuando se establezca un gasóleo profesional 
su tipo será el mínimo permitido por la UE.

4. Bonificación del 50% de las cuotas del IAE para el transporte por 
carretera para los ejercicios 2006 y 2007.

5. Preparar un proyecto de Ley en el que se habilite a las Comunidades 
Autónomas a no aplicar el tipo impositivo autonómico del Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos.

6. Aumentar en un 20% la deducción en inversiones en vehículos ecoló-
gicos dentro del Impuesto sobre Sociedades.

7. Acelerar la devolución del IVA dentro del plazo máximo de seis meses 
a empresas de transporte internacional de mercancías no incluidas 
en el Registro de Exportadores.

8. Actuación coordinada de la inspección tributaria, con la inspección 
del Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas, para elimi-
nar las conductas ilícitas en materia tributaria. 

9. Incremento de la línea de préstamos de mediación para el sector del 
transporte establecidas por el Instituto de Crédito Oficial durante el 
período 2005-2006.

C. Actuaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no efectuará unilateral-
mente la transposición de la Directiva europea sobre tiempos de 
trabajo, dando absoluta prioridad al acuerdo de los interlocutores 
sociales. 

2. Constitución de una mesa social del transporte por carretera para 
avanzar en la interlocución única en materia social en el ámbito del 
transporte por carretera. 

 La modificación del catálogo de enfermedades profesionales y de los 
procedimientos de notificación, calificación y registro. 

3. Revisión de la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social 
por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de las empresas.

4. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales participará con el de 
Fomento en la organización, mediante los fondos de formación continua, 
del sistema de formación obligatoria de los conductores profesionales 
prevista en la Directiva 2003/59/CE. 

D. Actuaciones del Ministerio del Interior.

1. La normativa que regula el permiso de conducir por puntos se com-
pletará, lo antes posible, con la norma que regule la formación de 
conductores profesionales que el Ministerio de Fomento preparará 
como transposición de la Directiva 59/2003. La referida norma esta-
blecerá que los conductores profesionales podrán recuperar puntos en 
la forma que se determine y recogerá los criterios de homologación de 
los cursos y de los centros gestionados por asociaciones profesionales 
de transporte.

2. Fraccionamiento en períodos de tiempo inferiores a 15 días de las 
sanciones consistentes en la suspensión del permiso de conducción.

 Se creará un grupo de trabajo con el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera con el que se llevará a cabo una reunión de consulta y 
coordinación con carácter previo a la aprobación de la resolución de 
restricciones a la circulación. 

3. Firma antes del 15 de noviembre del protocolo de información recíproca 
entre la Dirección General de Tráfico y el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera sobre incidencias excepcionales que puedan afectar a la 
normalidad de la circulación.

4. Creación de una página web especializada para los profesionales del 
transporte por carretera.

E. Actuaciones del Ministerio de Justicia. 

 Modificación de la normativa vigente en materia de contratos de trans-
porte terrestre.

 Se ha constituido una Sección Especial dentro de la Comisión General de 
Codificación, en el Ministerio de Justicia, con participación del Ministerio 
de Fomento, para abordar la modificación del Código de Comercio y 
la elaboración del anteproyecto de Ley de Contratos de Transporte 
Terrestre. 

F. Actuaciones en el ámbito de la coordinación del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de ordenación del transporte por 
carretera.

1. El Ministerio de Fomento convocará una reunión de la Conferencia 
Nacional de Transportes, al objeto de analizar la situación del sector de 
transporte por carretera y el conjunto de los temas que en el presente 
Acuerdo se abordan. 

2. Compromiso del Ministerio de Fomento de celebrar al menos una 
reunión anual entre los Directores Generales de Transporte del Estado y 
de las Comunidades Autónomas y el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera, para abordar la circunstancia del mercado de transporte.
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1. Observatorio de costes

 Se ha actualizado y aprobado el mismo, correspondiente al 
mes de abril de 2005, incluyendo el avance cerrado hasta el 
14 de septiembre de 2005.

 En la actualización se ha tenido en cuenta el precio medio 
del gasóleo, con los datos facilitados por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, que a dicha fecha se sitúa en 
0,977€/litro.

 Los análisis realizados confirman que la repercusión del 
incremento de todas las partidas, incluida la evolución el 
precio del gasóleo, en los costes directos de explotación de 
un vehículo articulado de carga completa, entre los meses 
de abril de 2004 a abril de 2005, representa un incremento 
del 9,60%.

 En el periodo transcurrido del presente año (del 1 de enero 
de 2005 al 14 de septiembre de 2005), el incremento de los 
costes sólo por el aumento del precio del gasóleo se sitúa en 
un 6,60%.

 En el periodo transcurrido entre enero de 2004 y  septiem-
bre de 2005, el incremento de los costes directos de explo-
tación del vehículo articulado ha supuesto un 14,30 %. 

2. Revisión de contratos vigentes. 

 Los porcentajes indicados en el apartado anterior servirán 
de referencia para la actualización de los precios.

 Las  asociaciones del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera y de las empresas cargadoras, siendo conscientes 
de las dificultades actuales, y a la vista de los datos referi-
dos  por el Observatorio de Costes, analizados y acordados 
en el punto anterior, asumen que procederán con sus aso-
ciados a instarles a la revisión urgente de los Contratos de 
Transporte, escritos y no escritos, teniendo en cuenta todos 
los incrementos de costes desde la fecha de su celebra-
ción.

 Las Organizaciones intervinientes se comprometen a comu-
nicar e informar sobre dichas recomendaciones y a realizar 
un seguimiento de su cumplimiento. 

3. Claúsula de revisión automática del precio del trans-
porte. 

 Las partes aceptan y convienen que todos los contratos, 
escritos o verbales, incluirán una cláusula de revisión auto-
mática de aplicación mensual de los precios del transporte 
en función de la evolución del coste del gasóleo, sin que 
exista ninguna recomendación sobre los precios finales, que 
puedan vulnerar la Legislación vigente en materia de defensa 
de la competencia.

 El Ministerio de Fomento modificará la Orden Ministerial por 
la que se establecen las condiciones generales de contrata-
ción del transporte de mercancías por carretera para incluir 
una nueva cláusula, de aplicación obligatoria salvo pacto en 
contrario, en cuya virtud el porteador actualice en su factu-
ra el precio inicialmente pactado en atención al incremento 
experimentado por el precio del gasóleo entre el momento 
de celebración del contrato y aquél en que se realizó el 
transporte, tomándose como referencia, a tal efecto, los 
datos relativos al precio medio del gasóleo publicados por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los consumos 
referidos al vehículo de que se trate tenidos en cuenta en 
el observatorio de costes del transporte elaborado por el 
Ministerio de Fomento.

 Cuando no existan acuerdos por escrito, se considerará, salvo 
prueba en contrario, como precio usual del tipo de transporte 
de que se trate en la plaza y momento en que el porteador 
haya de recibir la mercancía el coste que para ese tipo de 
transporte venga determinado en el último Observatorio de 
Costes publicado por el Ministerio de Fomento.

 El Ministerio de Fomento apoyará, e impulsará ante la 
Comisión Europea, la conveniencia de regular en todo el ámbi-
to de la Unión, la inclusión en todos los contratos de trans-
porte, de una cláusula similar que permita la actualización 
automática, por este motivo, de los precios del transporte.

4. Defensa de una competencia leal en el transporte 
por carretera. 

 Las asociaciones integradas en el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera y las asociaciones de las empresas 
cargadoras, firmantes de este documento, se comprometen 
a informar, a los agentes que intervienen en el mercado de 
transportes, de todas aquellas prácticas que resultan con-
trarias al buen funcionamiento del mercado de transporte y 
que contribuyen al envilecimiento indeseable de las condicio-
nes en que éste se desarrolla.

 Asimismo, se comprometen a denunciar ante la Administración 
competente en cada caso, todos aquellos supuestos que 
entrañen malas prácticas, que en su caso, pueden ser 
motivo de infracciones contempladas en la legislación eco-
nómica, tributaria, social y laboral o de la propia ordenación 
de los transportes terrestres, aportando la totalidad de los 
datos precisos disponibles en relación con el caso de que se 
trate.

 El Ministerio de Fomento se compromete a estudiar de 
manera urgente y proponer posibles modificaciones de la 
legislación vigente en materia de competencia desleal así 
como de la legislación sobre transporte terrestre, para 
adaptarla a la realidad del transporte por carretera y tipifi-
car como infracción, cuando proceda, las conductas contra-
rias de cargadores, intermediarios y transportistas.

Resumen de las conclusiones y acuerdos suscritos por el Comité Nacional, 
las asociaciones de cargadores y el Ministerio de Fomento
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 El Ministerio de Fomento se compromete a crear una unidad 
especial de inspección y coordinación y a abrir una ventanilla 
única para recepción de denuncias.

 Esta unidad especial elaborará un plan dirigido a combatir 
las prácticas de competencia desleal por empresas carga-
doras,  intermediarios y transportistas, y en este sentido, 
el Ministerio de Fomento promoverá un Acuerdo del Consejo 
de Ministros que contemple la participación y coordinación 
reforzada de las inspecciones de transportes, trabajo y  
de hacienda, además del propio Servicio de Defensa de la 
Competencia. Esta unidad especial de inspección estará 
coordinada por la Dirección General de Transportes por 
Carretera. 

 En este sentido, en el citado acuerdo del Consejo de 
Ministros, se establecerá un protocolo de actuación, que per-
mitan la adecuada coordinación en el ámbito del transporte 
por carretera, de los distintos Departamentos Ministeriales 
relacionados con esta materia.

 La citada coordinación y sus procedimientos permitirán el 
inicio de expedientes sancionadores, cuando proceda, por 
actuaciones ilícitas o la alteración de la libre competencia y 
por prácticas desleales.

5. Difusión y promoción de las buenas prácticas. 

 Las asociaciones del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera y de las empresas cargadoras, junto con el 
Ministerio de Fomento, se comprometen a realizar un 
esfuerzo adicional en la difusión de toda la información refe-
rente a la evolución del mercado y al Observatorio de los 
costes del transporte por carretera, así como del resto de 
situaciones que, en cada momento, puedan estar incidiendo 
en el desarrollo normal del mercado.

 Asimismo, se comprometen a promocionar, difundir y 
elaborar la adhesión y utilización de todos aquellos acuer-
dos que se establezcan sobre el uso de buenas practicas 
empresariales en la contratación, utilización y realización de 
los servicios del transporte, que estén avalados por pactos 
expresos entre Organizaciones de empresas transportistas 
y de usuarios del transporte, y en todo caso, a recomendar 
y promocionar la adecuada contratación y la celebración de 
contratos escritos.

 Las partes se comprometen a establecer un Registro público 
para la anotación voluntaria de aquellas empresas cargado-
ras y transportistas que en su actuación en el mercado de 
transportes desarrollen el Código de Buenas Prácticas.

6. Carga y descarga de vehículos. 

 El Ministerio de Fomento propondrá una modificación urgen-
te del Reglamento de Transportes Terrestres para extender 
todas las restricciones, limitaciones y prohibiciones que, 
por razones de seguridad y prevención de riesgos labora-
les, hagan referencia a la participación de los conductores 
asalariados por cuenta ajena en las operaciones de carga y 
descarga  a la totalidad de los conductores (asalariados y 

autónomos) de vehículos de transporte de mercancías por 
carretera para cuya conducción se precise permiso de la 
clase C+E.

 Además, el Ministerio de Fomento, promoverá, en su caso, 
una reforma de la Ley sobre Ordenación de los Transportes 
Terrestres, previo análisis conjunto con el Comité Nacional 
del Transporte por Carretera y las asociaciones de empresas 
usuarias del transporte, firmantes de este documento, con 
la finalidad de suprimir la intervención de los conductores en 
los procesos de carga y descarga de los vehículos con las 
excepciones escritas que se acuerden por todas las partes, 
por motivos de seguridad y en cumplimiento de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales

 Se establecerá en las condiciones generales de contratación 
que cuando se produzcan paralizaciones en la realización de 
la carga y la descarga y el transportista exija la indemniza-
ción prevista en el artículo 22.6 de la LOTT, esta se deberá 
abonar de forma inmediata por el titular del centro en el que 
se realice la operación.

 Asimismo se contemplará en dicha reforma de la LOTT la 
modificación del artículo 22.6, para adecuar el mecanismo 
de cálculo de la indemnización, de forma que cubra la totali-
dad de los costes fijos efectivos originados al transportista.

7. Mesa tripartita de seguimiento. 

 Se conviene establecer una Mesa tripartita de seguimiento 
sobre todo lo acordado en este documento, que estará 
compuesta por  una   representación de los intervinien-
tes implicados (Ministerio de Fomento, organizaciones de 
Cargadores, y el Departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera), para que con perio-
dicidad bimestral, se reúnan y levanten acta del desarrollo, 
objetivos y posibles incumplimientos de todo lo acordado en 
este documento. Se invitará a participar en la misma a otras 
asociaciones de cargadores de otros sectores aunque no 
hayan participado en estos acuerdos.

8. Primeras actuaciones de cumplimiento del acuerdo. 

1. Las asociaciones abajo firmantes  enviarán copia de estos 
Acuerdos a sus empresas asociadas, mediando acuse de 
recibo que permita tener constancia de su recepción y acep-
tación por los órganos de gobierno de las mismas.

2. Simultáneamente al anterior envío, las asociaciones repre-
sentantes de empresas cargadoras emitirán un comunicado 
a sus empresas asociadas emplazándolas a reunirse con 
sus proveedores de transporte para comunicarles su cono-
cimiento de estos Acuerdos y su disposición a ponerlos en 
práctica.

3. La mesa tripartita de seguimiento prevista en estos 
Acuerdos se reunirá por primera vez en el plazo de 15 
días contados a partir de su firma, con objeto de analizar 
y valorar la tendencia al cumplimiento de dichos Acuerdos; 
y, asimismo, comenzará a elaborar la lista de las primeras 
empresas que se adhieran al código de buenas prácticas.
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CURSOS ADR - Las fechas de los cursos ADR son las siguientes:

CURSOS BÁSICOS OBTENCIÓN CARNET ADR (CAMIÓN CAJA) 
• 28, 29 y 30 de Noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005

• 9, 10, 11, 12 y 13 de enero de 2006

• 20, 21, 22, 23 y 24 de Febrero de 2006

• 27, 28, 29, 30 y 31 de Marzo de 2006

• Horario: - Lunes a jueves de 15,30 a 20,15 

  - Viernes de  9,00 a 13 h.

• Total 24 horas

• Número máximo alumnos: 16

CURSOS DE RENOVACIÓN DEL CARNET ADR BÁSICO Y CISTERNAS
• 17, 18 Y 21 de Noviembre de 2005

• 15, 16 y 19 de diciembre de 2005

• 2, 3 y 6 de Febrero de 2006

• 16, 17 y 20 de Marzo de 2006

• Horario: - Jueves y Viernes de 15,30 a 20,15 h.

  - Viernes (prácticas) de  9,00 a 13,00 h.

  - Lunes (cisternas) de  8,30 a 13,30 h.

• Total 18,00 horas

• Número máximo alumnos: 16

Como en años anteriores, ASETRAVI ha conseguido, dentro del Plan de Formación del Ministerio de Fomento 
una serie de cursos subvencionados al 100 %, a celebrar hasta finales del mes de mayo de 2006.

La relación de las acciones formativas que nos han sido asignadas es la siguiente: 
 
 CURSO Nº DE CURSOS  

• Obtención del carnet ADR  Básico (Camión Caja) 4

• Renovación del carnet ADR Básico y Cisternas 4

• Tacógrafo Digital  3

• Carretillas Elevadoras  2

• Costes y precios venta de servicios del transporte 1

• Aplicaciones informáticas : Windows 2

• Internet y correo electrónico 1

• Régimen jurídico del transporte 2

• Dirección de empresas del transporte 2

La programación de fechas de los restantes cursos será difundida a través de nuestra página web: 

Los interesados en acudir a alguno de los cursos subvencionados 
pueden inscribirse ya en nuestras oficinas.

Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

(PLAN DE AYUDAS A LA FORMACIÓN CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO 

PLAN DE AYUDAS 2005/06  Expediente F 44 /2005)

www.asetravi.com
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Paconsa, firma líder en el segmento de transporte frigorífico internacional, 
se ha convertido en la primera gran víctima de la profunda crisis por la que 
atraviesa el trasporte por carretera. La empresa, ubicada en la localidad 
murciana de Molina de Segura, no ha podido soportar la escalada del pre-
cio del gasóleo y los nuevos peajes implantados en la autovías europeas.
La compañía, que cuenta con una plantilla de 750 trabajadores y una 
flota de 560 camiones, presentó en los juzgados de Murcia la solicitud de 
suspensión de pagos tras declarar en el expediente aportado una deuda 
financiera de 55 millones de euros.
José Manuel Muriel, presidente ejecutivo de Paconsa, ha declarado que 
“a pesar de la coyuntura desfavorable, la empresa continuará con su 
actividad normal, cumplirá sus obligaciones con los clientes, proveedores 
y empleados, y pondrá todos los medios para resolver la situación en 
el menor plazo posible”. Asimismo manifestó que en un plazo de dos o 
tres semanas presentará a los acreedores una propuesta anticipada de 
convenio.
Además del precio del combustible y los peajes internacionales, la empre-
sa se ha visto particularmente afectada por la sequía y las heladas, 
fenómenos que han causado una profunda zozobra en los operadores 
especializados de la zona.

Paconsa se convierte en la primera
víctima de la crisis del sector
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Los arrantzales vizcaínos y guipuzcoanos se sumaron 
el pasado miércoles al bloqueo de los grandes puertos 
comerciales emprendido días antes por sus compañeros 
del litoral mediterráneo como medida de presión para 
obtener compensaciones por la desmesurada subida del 
precio del combustible. Desde primeras horas de la maña-
na, decenas de embarcaciones taponaron las bocanas de 
los puertos de Bilbao y Pasajes y colapsaron la actividad 
prácticamente en todos los segmentos de tráfico.
Jaime Tejedor, presidente de la Federación de Cofradías de 
Pescadores de Guipúzcoa manifestó que el bloqueo de los 
dos enclaves portuarios vascos podría extenderse a todo 
el Cantábrico si el Gobierno no ofrece una alternativa ante 
la “brutal subida” del precio de los carburantes. Según 
este representante de los arrantzales, que criticó la inefi-
cacia de la Administración, el ejecutivo “tiene que mover 
ficha” para paliar una situación insoportable para el sector.

La flota pesquera bloquea los puertos
por la “brutal subida” del gasóleo

Una serie de complicadas vicisitudes societarias en las que 
se ha visto implicada Iveco (absorción de Irisbus Ibérica e 
Iveco Pegaso por parte de Irisbus Holding) ocasionarán, 
ente otros efectos, la desaparición de la marca Pegaso, 
mítica e histórica referencia de la automoción española.
Pegaso alcanzó notoriedad internacional como fabricante 
de turismos deportivos, en un órdago que la dictadura 
lanzó contra el bloqueo económico impuesto por la ONU. 
Sin embargo, la empresa se hizo con un hueco en la his-
toria merced a sus camiones y autobuses, claves en la 
reconstrucción del país tras la devastación causada por la 
Guerra Civil. 
El primer camión con el símbolo mitológico del caballo 
alado fue presentado en 1947 en la Feria de Muestras de 
Barcelona. El conocido popularmente como “mofletes” fue 
el primero de una amplia serie de modelos que coparon 
las carreteras y caminos de toda la geografía nacional.

Iveco hace desaparecer del mercado
la histórica marca Pegaso

El B.O.P.V. del día 25.10.05 publicó una Resolución 
por la que se convocan pruebas para la obtención y 
renovación de los certificados de capacitación de los 
consejeros de seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera. El plazo de presen-
tación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir 
de la publicación de esta norma, por lo que concluye 
el 7 de noviembre. Los interesados pueden recoger 
las solicitudes acudiendo a los puntos de información 
general de las sedes del Gobierno Vasco, que en 
Bilbao esta en la Gran Vía nº 85 (94 403 18 08).  
Asimismo se ha previsto hacer la inscripción a través 
de Internet en la página: www.ej-gv.net/consejeros. 
Se recuerda a todos los asociados que a través de 
circular se informó de la realización de un cursillo de 
renovación de consejeros de seguridad, cuyos datos 
están en nuestra página web: www.asetravi.com. 

Convocados los exámenes para la obtención
y renovación del título de consejero de seguridad

Un acuerdo entre PNV y PSOE
despeja el camino de la “Y” ferroviaria
Un pacto cerrado hace escasamente unos días entre el PNV y 
el PSOE permitirá al Gobierno vasco ejecutar las obras de la “Y” 
ferroviaria en el tramo guipuzcoano  y descontar posteriormente la 
inversión del cupo que la comunidad autónoma paga al Estado. El 
acuerdo tiene como compensación el apoyo de los nacionalistas a los 
Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, en el anteproyecto de los presupuestos presentado 
el pasado lunes por el ejecutivo de Vitoria no se ha incluido ninguna 
partida destinada a esta iniciativa. Según Idoia Zenarruzabeitia, 
vicelehendakari y responsable de Hacienda, el Gobierno vasco sólo 
destinará recursos a este proyecto “cuando este compromiso de con-
vierta en un acuerdo y se haya puesto la firma sobre el convenio”. 
Por su parte, la Administración central ya ha incluido 150 millones de 
euros en los presupuestos de 2006 para el inicio de los trabajos.

http://www.ej-gv.net/consejeros
http://www.asetravi.com

