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Restricciones en el País Vasco - Diciembre 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
• L 5 2 2 – 2 4 1 3 - 2 4 1 3 - 2 4
• M 6 0 8 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• X 7 2 2 – 2 4 1 3 - 2 4 1 3 - 2 4
• J 8 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
• S 31 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 1 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 razonables

La armonización y mesura en la imposición de restricciones al 
tráfico así como el establecimiento de corredores durante los días 
festivos fue el asunto  central abordado en la reunión celebrada en 
Bilbao el pasado 16 de noviembre entre representantes del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), entre los que se 
encontraba una representación de ASETRAVI; el director general 
de Tráfico, Pere Navarro; sus homólogos catalán y vasco, Rafael 
Olmos y Andoni Arriola, respectivamente, (Sigue en pág.2).
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e f e c t o s  d e  l a   m o v i l i z a c i ó n  d e l  s e c t o r

(Viene de la pág. 1)  y el director de Transportes del Gobierno vasco, 
Iñigo Palomino.
Los representantes de los transportistas insistieron ante las autoridades 
de la Administración General del Estado y de la Generalitat catalana y el 
Gobierno vasco, estas dos últimas en calidad de depositarias de compe-
tencias exclusivas en la materia, en la necesidad de establecer criterios 
lógicos, flexibles y coordinados en el establecimiento de las restricciones 
al tráfico.
En la actualidad, los camiones no pueden circular en el País Vasco durante 
los fines de semana y días festivos, en tanto en el resto de España, inclui-
da Cataluña, pueden hacerlo libremente.
La disparidad de criterios también afecta al transporte de mercancías peli-
grosas. Salvo en Cataluña, que aplica unas franjas horarias diferenciadas, 
en el resto de las comunidades los criterios restrictivos son los mismos. 
A juicio de los transportistas, esta falta de sintonía afecta muy negati-
vamente al sector, que encuentra enormes dificultades para planificar 
adecuada y racionalmente sus rutas y operaciones. Durante el encuentro, 
solicitaron también la flexibilización de las “ventanas” horarias.

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

 Fomento mejorará
 la inspección

El Ministerio de Fomento acordó el pasa-
do 24 de noviembre un plan con doce 
comunidades autónomas –no se sumaron 
Baleares, La Rioja, Valencia, Navarra 
y Madrid- para coordinar y mejorar las 
inspecciones en el transporte de mercan-
cías por carretera y contribuir a luchar 
eficazmente contra las prácticas de com-
petencia desleal en el sector, tales como 
transportar más carga de la autorizada o 
rebasar las horas de conducción.
El acuerdo fue anunciado por Fernando 
Palao, secretario general de Transportes, 
al término de una reunión celebrada con 
representantes de las administraciones 
autonómicas con el propósito de informar-
les del conjunto de medidas acordadas con 
los transportistas tras la movilización de 
octubre. 
Semanas antes, la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM)  
solicitó al ministerio mayor control sobre 
las falsas empresas y cooperativas. CETM 
exigió mas rigidez a la hora de inspeccio-
nar a cooperativas de trabajo asociado y 
el cabotaje realizado por empresas portu-
guesas que podrían ser falsas. Asimismo, 
demandó que el perfil del autónomo esté 
más reglado porque se ha constatado que 
cada vez un mayor número de transportis-
tas utilizan esta figura de un modo fraudu-
lento. A juicio de la confederación, estas 
medidas contribuirían en gran medida a la 
reducción de la competencia desleal.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 25 de noviembre aprobó 
un proyecto de ley que incorpora mejoras en materia fiscal que el 
Gobierno pactó con el sector para paliar y atajar la crisis motivada 
por la escalada del precio del combustible.
Esta iniciativa legislativa  recién aprobada hará posible la deducción de 
un 20 % en el Impuesto de Sociedades por inversiones para la adqui-
sición de vehículos ecológicos, la reducción del 75 % del Impuesto 
sobre Primas de Seguros durante el próximo año y la bonificación del 
50 % de las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas durante 
los ejercicios 2006 y 2007. 
A esto hay que sumar la resolución del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, publicada en el BOE el 16 de noviembre, por 
la que se amplia el plazo reglamentario  del pago de cuotas a la 
Seguridad Social. En concreto, se establece que las cotizaciones por 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
comprendidos en los epígrafes 109 y 101 se puede diferir, tras la 
correspondiente solicitud, durante seis meses en un porcentaje del 
50 %. La resolución indica también que, en función de determinadas 
circunstancias, se podría incrementar el porcentaje o prorrogarse el 
plazo establecido.

Fiscalidad: los acuerdos comienzan a fructificar
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CURSOS ADR - Las fechas de los cursos ADR son las siguientes:

CURSOS BÁSICOS OBTENCIÓN CARNET ADR (CAMIÓN CAJA) 

• 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

• 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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Patrocinado por el Gobierno vasco y organizado por el Instituto Vasco 
de Logística, los pasados días 21,22,23 y 24 de noviembre se cele-
bró un curso sobre el tacógrafo digital en los locales de la Asociación 
Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) impartido por José 
María Méndez, inspector de Transportes del Ministerio de Fomento.
Asistieron al curso miembros de la inspección de Transportes de las 
diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y representantes de ASETRAVI. 
Además de repasar minuciosamente los aspectos normativos se 
prestó especial atención a cuestiones prácticos relacionadas con el 
dispositivo.
Durante la primera jornada se procedió a informar acerca de los obje-
tivos perseguidos con su puesta en marcha, los vehículos obligados 
a incorporarlo, y las marcas, modelos y componentes de los equipos 
existentes en el mercado. Se trató también el registro y almacena-
miento de datos, las instalaciones, calibración y las tarjetas.
La segunda jornada se centró básicamente en la transferencia, des-
carga o volcado de datos, los pictogramas y los modos de funciona-
miento. También se presentó el simulador y se comprobó la rutina de 
trabajo en modo operativo.
La tercera sesión giró alrededor de la práctica con equipos de tacógra-
fo digital y la interpretación de la documentación impresa. Finalmente, 
la última jornada se ocupó de la interpretación documental y de la 
resolución de situaciones en los controles de carretera.

Impartido en ASETRAVI un curso sobre
el tacógrafo digital organizado por el IVL

Limitador de velocidad: obligatorio
para vehículos de más de 3,5 toneladas
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de noviembre un 
real decreto en virtud del cual se amplia el tipo de vehículos 
a los que se impone la obligación de incorporar limitadores de 
velocidad. Antes debían cumplir este requisito los vehículos 
a partir de 12 toneladas pero, tras la aprobación de esta 
norma, afectará a los de más de 3,5 toneladas. 
Las unidades que se matriculen a partir de su entrada en vigor 
portarán este dispositivo para no superar los 90 o 100 km/h, 
dependiendo del tipo. Se ha establecido un periodo transitorio 
de un año para que los vehículos matriculados con anterioridad 
adapten sus limitadores a los nuevos parámetros.

Según un estudio elaborado por el Instituto de Salud 
Carlos III a instancias del ministerio de Fomento, el 
34,2 % de los conductores dedica doce horas sema-
nales o más a tareas de carga y descarga. El 29 % 
invierte entre diez y doce horas y el 26 % menos de 
dos horas. Esta actividad es rotundamente rechazada 
por las organizaciones de transportistas y los sindi-
catos y está en vías de erradicación tras los acuer-
dos firmados en octubre por el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) y la Administración. 
Esta actividad origina muchas incidencias negativas en 
todos los órdenes.

El 34 % de los conductores dedica 12 horas
semanales a labores de carga y descarga

El ministerio de Fomento concluyó a mediados del mes 
pasado el cotejo de los datos presentados por las 
organizaciones de transportistas para establecer la 
nueva composición del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC), máximo órgano consultivo de 
la Administración. Según Miguel de Frías, subdirector 
general de Transportes, la encuesta de verificación de 
datos podría prolongarse hasta finales de año. Cada 
organización debe presentar una exhaustiva documen-
tación sobre sus empresas asociadas y el número de 
autorizaciones de que dispone cada una de ellas.

Iniciada la verificación de datos para
establecer la nueva composición del CNTC

Juan Miguel Sánchez, director general de Transporte 
por Carretera del Ministerio de Fomento, afirmó a 
mediados de noviembre en una comparecencia ante el 
Senado que “la evolución del sector es positiva” como 
queda demostrado por el aumento del 11 % registrado 
en la demanda de las toneladas por kilómetro transpor-
tadas y del 7,12 % en el total de carga. El alto cargo 
de Fomento reconoció, no obstante, que el precio del 
gasóleo subió un 14 % en el cálculo interanual hasta el 
pasado mes de septiembre y que en el periodo del año 
transcurrido se ha incrementado un 20 %.

Fomento considera “positiva” la evolución
del transporte por carretera

El año pasado se registraron en las carreteras espa-
ñolas 43.787 accidentes con víctimas y en 10.450 de 
ellos (menos del 25 %) se vieron involucrados vehículos 
de transporte de mercancías o viajeros, según datos 
facilitados por el Observatorio Social del Transporte por 
Carretera. En lo relativo exclusivamente a siniestros 
con intervención de vehículos pesados de transporte 
de mercancías se consignan los siguientes datos: en 
1.756 casos (4 %) se vieron implicados camiones de 
más de 3,5 toneladas con remolque; en 1.299 (3 %) 
el mismo tipo pero sin remolque; en 1.718 (3,9 %) 
trailers y en 115 accidentes (0,25 %) vehículos de 
mercancías peligrosas. Durante 2004 se redujo tam-
bién el número de víctimas mortales con respecto a 
2003 salvo en la última de las especialidades citadas, 
en la que se incrementó un 4,55 %.

Baja el número de víctimas en accidentes
con implicación de vehículos pesados
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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

En diversas declaraciones realizadas a los medios de 
comunicación durante las últimas semanas, Arantza Tapia, 
viceconsejera de Transportes del Gobierno vasco, ha mani-
festado que el equipo actual del Departamento está deci-
dido a reactivar el proceso de liberalización y apertura a la 
libre competencia del transporte por carretera en el puerto 
de Bilbao. “No habrá marcha atrás –afirmó- en el camino 
emprendido durante la pasada legislatura porque el puerto 
necesita empresas de transportes fuertes que agrupen a un 
buen número de transportistas autónomos, con economías 
de escala e, incluso, con capacidad para trabajar fuera del 
propio puerto”.
La viceconsejera recalcó, ante los rumores generados en rela-
ción con la continuidad de Rafael Puntonet como Comisionado 
para la Competitividad, que “continuará realizando su trabajo 
y será un miembro más de la mesa, donde presentará sus 
propuestas y serán debatidas”. En dicha mesa están pre-
sentes, además del Gobierno vasco, la Diputación Foral de 
Bizkaia, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria.

El Gobierno vasco seguirá en su empeño
de liberalizar el transporte en el puerto Para evitar los trastornos sufridos el pasado invierno, 

la Diputación ha reservado una partida de 720.000 
euros para la compra de cuatro quitanieves y el refuer-
zo de los retenes con la incorporación de 50 operarios. 
Con ello, se dispondrá de 17 quitanieves, seis camines 
con cuchilla y cinco nuevos silos para almacenar sal.

La Diputación refuerza el plan invernal
con 4 quitanieves y 50 operarios más

La desastrosa experiencia vivida el año pasado ha lleva-
do a la subdelegación del Gobierno de Burgos a anunciar 
que restringirá e incluso cortará el tráfico en la provincia 
cuando comiencen a producirse nevadas intensas.

Burgos impondrá cortes de tráfico
en caso de sufrir fuertes nevadas

Jacques Barrot, comisario de Transportes de la UE, ha 
advertido que la directiva dirigida a aumentar el precio 
de los peajes –que los Veinticinco volverán a debatir el 
5 de diciembre- es tan sólo “el principio de una políti-
ca” que se asentará en el futuro. Barrot es partidario 
de que las penalizaciones a los camiones por motivos 
medioambientales aumenten.

La Comisión Europea pretende elevar
los peajes a los camiones

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


