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Adiós a un año amargo

No será fácil olvidar el año que estamos a punto de 
despedir. Al menos no lo será para nuestro sector, 
que ha sufrido con especial intensidad los males de 
una coyuntura atroz y los efectos de unas deficien-
cias estructurales que nos lastran desde hace ya 
demasiados años.
Puede que las penalidades que estamos acostum-
brados a sobrellevar nos hagan pensar  que pode-
mos con todo o con casi todo, pero al final da igual 
morir de un catarro que de la peste. Y nosotros, 
durante no sólo 2005 sino también a lo largo de 
2004, hemos tenido catarro y peste además de 
malos médicos y peores medicinas.
Ya en el primer número de este Boletín Digital, que 
vio la luz en octubre de 2004, nos hicimos eco del 

mal cariz que estaba tomando la evolución del pre-
cio del combustible. De hecho, informamos de una 
serie de reuniones celebradas entre transportistas 
y cargadores con la mediación del Ministerio de 
Fomento.
Los representantes de los cargadores se compro-
metieron a solicitar a sus representados un incre-
mento de tarifas acorde con un barril de crudo que 
ya había despegado y estaba a punto de alcanzar 
la velocidad de crucero. ¡Que ingenuos!. ¿Por qué 
alguien va a pagar 10 por algo que puede tener por 
5?. ¿Qué razón hay para no aprovecharse de unos 
proveedores que prestan un servicio de extraordina-
ria calidad y que por su atomización y desestructu-
ración hacen que una (Sigue en pág.2).

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

El presidente, la junta directiva 
y el equipo humano de Asetravi y Asetravi-Gestión 

quieren transmitir a nuestros asociados,
 al resto de los transportistas 

y a todos nuestros conciudadanos su más sincero
 y ferviente deseo de paz, alegría y prosperidad.

Felicidades-Zorionak
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(Viene de la pág. 1) 
posición dominante 
se convierta casi en 
omnipotente?. 
En este boletín, 
más de un año des-
pués, publicamos 
que según datos de 
Fomento el 39 % de 
las empresas con 
contratos estables y 
el 28,7 % de las que no los tienen han conse-
guido aumentar sus tarifas entre un 5,27 % y 
el 6,39 %. Pero, ¿qué ha pasado entre medias 
para conseguir estos efectos que, aunque 
fueran ciertos no son en absoluto suficientes 
para considerar “curado” al sector?. Pues lo 
de siempre: que hartos de estar hartos hicimos 
un paro. 
Hartos de que la ministra no nos recibiera 
hasta que le dijimos que íbamos a estacionar los 
camiones un rato para dejar de perder dinero a 
chorros. Hartos de comprobar un día sí y otro 
también que el gasóleo, que supone más de un 
tercio de nuestros costes de explotación, pulu-
laba desbocado por el espacio exterior. Hartos 
de ver a los cargadores con lesiones cervicales 
a base de mirar para otro lado. Hartos de 
recibir malas noticias de los euroburócratas de 
Bruselas. Muy hartos, en suma, de casi todo.
Con todo, si alguien se tomara la molestia de 
repasar los 26 boletines que hemos editado 
(y colgado en nuestra página web) o prestar 
atención a este último podrá comprobar que, a 
veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. 
Además del gasóleo, la que nos viene encima 
con el nuevo año no es chiquita: reglamento 
sobre tiempos de conducción y descanso, peajes 
europeos, tacógrafo digital, carné por puntos, 
etc. Armémonos de valor.

Patrocinado por el Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno vasco y organizado por el Instituto Vasco de Logística 
(IVL), entre el 12 y el 23 de diciembre se ha celebrado un curso 
sobre “ADR-2005” en los locales de la Asociación Empresarial de 
Transportes de Vizcaya. 
El curso, de 50 horas y dirigido a la formación de personal adscrito a 
diversas instituciones públicas, ha sido impartido por Antonio Gómez 
de la firma Mana Formadores y Consultores, un profesional con más 
de veinte años de experiencia y una referencia de primer nivel en lo 
que a mercancías peligrosas se refiere.
Esta iniciativa se suma a las múltiples experiencias formativas cele-
bradas en ASETRAVI gracias a la colaboración del Gobierno vasco 
y el IVL. En este sentido, el mes pasado tuvo lugar un curso sobre 
el tacógrafo digital dirigido por José María Méndez, inspector de 
Transportes del Ministerio de Fomento. Además del personal de la 
Asociación, acudieron a estas sesiones inspectores de las diputacio-
nes de Vizcaya y Guipúzcoa.

Impartido en ASETRAVI un curso sobre
“ADR-2005” organizado por el IVL

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.

f o r m a c i ó n
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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

• 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



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

El 39 % de las empresas de transporte que tienen contratos estables 
con sus clientes y el 28,7 % de las que no cuentan con este tipo de vín-
culo comercial han logrado revisar sus precios después de los acuerdos 
firmados el 18 de octubre entre el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), las principales organizaciones de empresas cargadoras 
y la Administración. Las primeras aumentaron sus tarifas un 5,27 % de 
media mientras el segundo colectivo han conseguido alzas del 6,39 %.
Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por el Ministerio de 
Fomento entre 1.200 empresas (800 transportistas, 300 cargadores y 
100 operadores logísticos) que fue presentada recientemente al Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y a otras organizaciones 
presentes en el comité de seguimiento de los acuerdos suscritos tras el 
paro de octubre.
Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes por Carretera, 
manifestó durante la presentación de los datos que “está habiendo una 
respuesta de los precios y el crecimiento se empieza a percibir aunque 
hay una parte del sector que aún no ha empezado a revisar las tarifas a 
la espera de empezar a hacerlo en enero”. “Los precios –añadió- todavía 
están por debajo de los costes pero la evolución es positiva y se avanza en 
la dirección plasmada en los acuerdos”.

Los acuerdos de octubre surten
efecto, según Fomento El Plan de Inspección para el próximo año centrará 

especialmente su atención en la detección y erradi-
cación de las bolsas de economía sumergida y de 
las prácticas ilícitas tras recibir, hace apenas dos 
semanas, el visto bueno de los directores generales 
de transportes de las comunidades autónomas y del 
Comité Nacional de Transporte por Carretera. Una de 
las novedades que presenta esta iniciativa es la institu-
cionalización de un “canal para trasvasar información” 
entre la Administración del Estado y las autonómicas 
“mucho más eficaz y mucho más ágil” que los procedi-
mientos seguidos hasta ahora. Además, se establecerá 
una “ventanilla única” para la presentación de denun-
cias y se triplicará la plantilla de inspectores.

Economía sumergida y prácticas ilícitas,
ejes centrales del Plan de Inspección 2006

Bruselas urge a España para que
regule la jornada de los conductores
La Comisión Europea envió a mediados de este mes una “última adverten-
cia” a España para que aplique la directiva sobre el tiempo de trabajo de 
los conductores del sector del transporte de mercancías por carretera. 
Esta notificación, previa a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, 
ha sido remitida también a Austria, República Checa, Alemania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.
Según esta normativa, que data de 2002, los conductores podrán condu-
cir un máximo de 56 horas  semanalmente sin superar las 90 horas cada 
dos semanas. Establece, además, nueve horas diarias consecutivas de 
descanso en lugar de las ocho actuales.
Según un portavoz oficial, “CETM esta en contra de que se introduzca 
mayor rigidez en nuestra actividad. Como no es posible hacer más rápido 
y competitivo el tren, estamos ante un nuevo intento de ralentizar a la 
carretera. El reglamento sólo debería incluir las modificaciones necesarias 
para adaptarse al tacógrafo digital”.

El director general de Transporte por Carretera del 
Ministerio de Fomento, Juan Miguel Sánchez, aprove-
chó la conferencia de prensa convocada para dar a 
conocer el Plan de Inspección 2006 para insistir en 
que la implantación del tacógrafo digital no va a sufrir 
ningún retraso pese a los rumores que circulan en ese 
sentido. “Existe un reglamento en vigor –señaló- que 
hace obligatorio el tacógrafo. Desde agosto se están 
matriculando vehículos en España con tacógrafo digital 
y se están entregando tarjetas con total normalidad. 
Alguien ha aludido a nuevos plazos pero no hay nada 
cierto en ello”. 

Fomento desmiente los rumores de retraso
en la implantación del tacógrafo digital

El precio de los carburantes ha crecido entre un 25,25 %  
la gasolina sin plomo y un 20,58 % el gasóleo de 
automoción desde enero a octubre según datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estas 
cifras revelan que, en los diez primeros meses del año, 
los incrementos del combustible han sido siete veces el 
incremento interanual de la inflación, situado en torno 
al 3,5 %. El informe oficial sostiene que el precio del 
crudo descendió un 6,84 % en octubre pero que esta 
coyuntura no surtió efecto en los surtidores. Muy al 
contrario, el margen comercial del gasóleo  se incre-
mentó ese mes en 1,41 céntimos por litro.

El precio del combustible ha crecido
en 2005 siete veces más que la inflación

En el periodo transcurrido entre octubre de 2004 y el 
mismo mes de 2005 los costes de un vehículo articulado 
de carga general (tráiler) se han incrementado un 8,5 %, 
según datos del Observatorio de Costes del Transporte 
por Carretera que elabora el Ministerio de Fomento. El 
citado observatorio analiza los costes de quince tipos de 
vehículos y en su último informe indica que el aumento 
es del 9 % en los camiones frigoríficos y del 8 % en las 
cisternas. Fuentes de CETM han señalado, tras mani-
festar que además del gasóleo hay que tener en cuenta 
partidas como los costes laborales, los seguros, y los 
repuestos,  que “estos datos constituyen un buen reflejo 
de la situación por la que atraviesa el sector”.

Los gastos de un tráiler de carga general
han crecido un 8,5 % durante 2005

Juan Miguel Sánchez, Magdalena Álvarez y Ovidio de la Roza.
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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

Según diversas informaciones publicadas el pasado 19 de 
diciembre por la prensa local, la declaración ante el Juzgado 
de Instrucción nº 1 de Barakaldo de los directivos del sindicato 
Sintrabi acusados por la Fiscalía de asociación ilícita y práctica 
de actividades contra la libre competencia en el Puerto de Bilbao 
fue suspendida por razones desconocidas. Este aplazamiento se 
suma al registrado el 3 de octubre motivado, al parecer, porque 
sólo habían sido citados parte de los encausados en el sumario.
A lo largo de más de 400 folios, la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco recoge “amenazas e incidentes” acae-
cidos durante los conflictos ocurridos en los últimos años en las 
instalaciones portuarias. Buena parte del sumario se basa en 
investigaciones realizadas durante seis meses por la Ertzaintza.
Días antes del aplazamiento de esta última comparecencia judi-
cial se conoció que el Tribunal de Defensa de la Competencia 
ha iniciado el embargo de las cuentas de esta organización 
como consecuencia del impago de la sanción de 600.000 euros 
impuesta por la existencia de “prácticas abusivas” e “ infraccio-
nes continuadas”.

Segundo aplazamiento judicial
y embargo de las cuentas de Sintrabi El aparcamiento para camiones que la Diputación Foral de Bizkaia 

construye en Zierbena a través de la sociedad pública Bikakobo-
Aparcabisa tendrá 2.500 metros cuadrados menos, que serán 
cedidos para la habilitación de una de las salidas de la Variante 
Sur Ferroviaria. El futuro estacionamiento tendrá capacidad para 
230 vehículos, 40 menos de los previstos inicialmente.

La Variante Sur Ferroviaria restará
superficie al aparcamiento de Zierbena

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

La empresa Biocombustibles de Zierbena, S.A. ha solicitado a la 
Autoridad Portuaria de Bilbao una concesión para utilizar una par-
cela de 22.500 metros cuadrados en Punta Sollana destinada a 
la instalación de una planta de producción de biodiesel. En caso de 
que prospere la petición, esta zona de Zierbena tendría ocupados 
152.000 metros cuadrados en función de las concesiones otorga-
das en los últimos dos años

Solicitada una concesión para instalar
una planta de biodiesel en el puerto

Las reacciones suscitadas estos días en relación con el 
Reglamento 3820 sobre tiempos de trabajo aprobado hace unos 
días por la UE resalta el interés de un dato hecho público recien-
temente: de las 1.224 multas impuestas por la Ertzaintza a los 
transportistas el año pasado, 315 penalizaron el incumplimiento 
del horario de conducción y descanso.

La Ertzaintza impuso 1.224 multas
a transportistas durante 2004


