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Restricciones en el País Vasco - Enero 2006

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

• D 1 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• J 5 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• V 6 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 7 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 8 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 14 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 15 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 21 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 22 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 28 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 29 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.

Intensa actividad normativa
Las organizaciones e instituciones vinculadas al transporte por 
carretera han empezado el año sumidas en una frenética acti-
vidad. La modificación de la normativa de carga y descarga y 
la aprobación de la nueva Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre (LOTT)  son algunos de los frentes abiertos.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), los 
cargadores, las centrales sindicales y la dirección general de 
Transporte por Carretera del ministerio de Fomento acordaron 
el pasado 11 de enero la creación de una comisión de trabajo 
que se encargue de la nueva redacción de la norma sobre carga 
y descarga de la mercancía por parte de los conductores de los 
vehículos.  Los acuerdos firmados el pasado 18 de octubre con-
templan la prohibición de la carga y descarga de los productos 
transportados por parte de los chóferes, largamente reivindica-
da por los transportistas. Para cumplir con este punto de los 
acuerdos, debe reformarse la norma que regula esta tarea, en 
consonancia con el Reglamento General de Conductores, en lo 
referido a los permisos de conducción C+E (vehículos de mercan-
cías). (Sigue en pág.2).
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(Viene de la pág. 1) Por otra parte, en la reunión que mantuvieron 
la semana pasada representantes  de Fomento y de las organiza-
ciones del sector, se logró un compromiso por parte del Gobierno 
de aprobar la nueva LOTT antes de mayo. Entre las modificaciones 
más importantes que contemplará la nueva normativa destaca el 
novedoso sistema de tarjeta de empresa con copias certificadas 
asignadas a cada matrícula. 
En otro orden de cosas, el Comité Ejecutivo de CETM se reunió 
el pasado día 18 para definir los objetivos principales de 2006 
y, entre otros asuntos, analizar las restricciones al tráfico pre-
vistas para el nuevo ejercicio. Con respecto a las restricciones 
nacionales, CETM constató que se ha mantenido una reunión 
con la DGT tal y como se establecía en los Acuerdos del 18 de 
Octubre. Sin embargo, esta reunión sólo ha servido para que se 
informe del proyecto de restricciones previsto para el año 2006, 
pero sin incluir las reivindicaciones de flexibilidad y coordinación 
solicitadas por la Confederación. En lo relativo a las restricciones 
del País Vasco, se comentó que en esta comunidad está previsto 
reducir el horario de las restricciones de fines de semana y festi-
vos, según se había solicitado. CETM valora “muy positivamente” 
esta medida.

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

Interior: campaña 
de control de 

vehículos pesados
La Ertzaintza inició el pasado lunes una 
campaña de vigilancia y control de los 
vehículos pesados en las carreteras vas-
cas. En concreto, la medida se centrará 
en aquellos cuyo peso supere los 3.500 
kilos. La iniciativa, enmarcada dentro del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial de 
Euskadi 2003-2006, se extenderá durante 
dos semanas.  Será objeto de vigilancia el 
acondicionamiento de la mercancía, el peso 
del vehículo, el estado de los neumáticos o 
los tiempos de conducción. Asimismo, los 
conductores serán sometidos a pruebas de 
alcoholemia. Fuentes de Interior explicaron 
que, en caso de que el camión tenga que ser 
inmovilizado, «se buscará el lugar cercano 
más adecuado y que cuente con un mínimo 
de servicios para el conductor». Durante 
el pasado año, la Ertzaintza realizó 2.163 
controles en los tres territorios, en los 
que se examinó más de 25.000 vehículos. 
Estas inspecciones concluyeron con 4.346 
transportistas sancionados. Respecto a 
las inmovilizaciones, se consumaron 1.364, 
destacando las motivadas por el exceso de 
peso (450). También fueron inmovilizados 
147 camiones por manipular el tacógrafo, 
117 por falta de descanso y 75 por exceso 
de horas al volante.

Durante la última reunión de la Mesa para la Competitividad, instancia 
creada para intentar restaurar la libre competencia en la prestación 
de servicios de transporte por carretera en el Puerto de Bilbao, la 
viceconsejera de Transportes del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, 
comunicó a los representantes de los transportistas que trabajan en 
el recinto que la Administración no tiene ninguna intención de compen-
sar económicamente las licencias ilegales con las que operan.
Esta declaración motivó la discrepancia del representante de Sintrabi 
para quien, a tenor de lo publicado en los medios de comunicación, 
estos “permisos” irregulares por los que llegan a pedirse 80.000 
euros,  “equivalen  a la plaza de un taxi”.  
A juicio de los responsables de Sintrabi, involucrados en un procedi-
miento penal que se sigue en un juzgado de Barakaldo, la Mesa para 
la Competitividad no refleja adecuadamente la representatividad de los 
estamentos implicados en la medida en que otorga demasiado rango a 
organizaciones que no tienen el peso suficiente en el puerto.

El Gobierno vasco no compensará
las licencias ilegales del puerto

Excepciones en la
implantación del
tacógrafo digital

Los vehículos fabricados en 2005 que 
disponen de tacógrafo analógico y que por 
razones de retraso en el carrozado van a 
ser matriculados este año podrán circular, 
de acuerdo con la instrucción emitida el 
pasado día 19 por los directores generales 
de Transporte por Carretera y Desarrollo 
Industrial. Para ello, el fabricante debe 
facilitar el número de bastidor del vehículo. 
Mayo es el mes tope impuesto por la UE 
para introducir de forma obligatoria el tacó-
grafo digital en los camiones. En España, su 
uso es obligatorio desde el 1 de enero. 

Reunión del Comité Ejecutivo de CETM
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL TRANSPORTE  NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la inscripción de alumnos interesados en 
la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unifi cada) que les habilita para desarrollar la actividad

de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, al igual que el de Operadores de Transportes 
(agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia experiencia teórica y práctica
en las materias a desarrollar.

Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 9 DE MARZO DE 2006 (09.03.06)

• Finalización del curso 2 DE JUNIO DE 2006 (02.06.05)

• Días de la semana De lunes a viernes

• Horario del curso De 18,30 a 21,30

• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI

• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras ofi cinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras ofi cinas 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 200 € que serán descontados del importe fi nal en 
caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



O b s e r v a t o r i o  S o c i a l  d e l  T r a n s p o r t e

Durante 2004 se movieron un total de 397.615 millones de 
toneladas/kilómetro, magnitud que refleja un descenso respecto a 
2003 del 0.84 %. De este retroceso únicamente se han librado el 
transporte por  tubería y el transporte marítimo. La carretera des-
cendió el 1,14%  y el ferrocarril el 3%, según datos recogidos en 
el Observatorio Social de la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM). 
La estructura  del mercado se mantiene conforme a años prece-
dentes, imponiéndose la carretera  al resto de modos, alcanzando 
la nada despreciable cuota del 84.02% (334.081 millones de tm-
km), aunque conlleve un leve descenso respecto al año 2.003.

El empleo en el sector
Según la Encuesta de Población Activa, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística, en el año 2004  el empleo en el sector 
del transporte público alcanzó la cifra de  799.700 personas ocu-
padas, lo que supone un leve ascenso del 0.4 % respecto al año 
anterior. En el transporte terrestre el descenso ocupacional ha sido 
muy leve, el 1.1%.
En cualquier caso, el transporte terrestre continua siendo la rama 
de actividad que ocupa a mayor población, con un total de 584.000 
personas, es decir el 73.03 % del total. La carretera sigue líder en 
cuanto a personas ocupadas con un total de 533.500 trabajado-
res, lo que representa el 66,71 % del total de población ocupada. 
Sin embargo, a pesar de seguir dominando, la carretera ha sufrido 
un descenso de aproximadamente un 2%.

Oferta y demanda de conductores
Respecto a los datos ofrecidos por el INEM en materia de empleo 
cabe resaltar que en 2004 se han registrado 54.258 demandas 
de empleo como conductor de camión frente a 16.823 ofertas. En 
el año 2004, la demanda refleja una subida del 12,17%, mientras 
que las ofertas experimentan un descenso cifrado en el 9,75%. De 
los 54.258 demandantes de empleo, 52.517 proceden de la UE y 
1.741 de otras nacionalidades De los 52.517 de la UE, 51.898 
corresponde a personas con nacionalidad española, lo que supone 
un 98,82 % de las demandas. De las 16.823 ofertas, se han 
cubierto 13.744, lo que representa un 81,69 %. Se ha comproba-
do que no está consolidada en las empresas de transporte utilizar 
las bolsas de trabajo del INEM.

Contratos registrados
En el año 2004 la contratación subió un 7,53%, formalizándose 
253.397 contratos en la ocupación de “conductor de camión”, de 
los cuales 40.872 han sido  contratos indefinidos o fijos y 212.525  
contratos temporales, lo que supone el 16,13% y 83,97%, respec-
tivamente.
Los contratos indefinidos o fijos que más se han registrado en el 
año 2004 han sido los contratos temporales convertidos en inde-
finidos (23.929), seguidos de los contratos indefinidos ordinarios 
(11.459).
Los contratos temporales en la ocupación de “conductor de 
camión” que más se han formalizado han sido los contratos de 
duración indeterminada (74.620), seguidos de los de más de 1 
mes y menos o igual a 3 meses (62.996) y de los de más de 3 
meses y menos o igual a 6 meses (45.124).

Cursos de Formación
En el 2004, la Dirección General de Transportes por Carretera 
apruebó 32 expedientes con un total de 1.143 cursos y una cuan-

tía total de 4.727.907€, que en el 2005 se pasa a 35 expedientes 
con un total de 1.380 cursos y una cuantía total de 4.699.877€.
Dentro del marco del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional (Plan F.I.P.), se realizaron 705 cursos que atendieron 
las necesidades formativas de 9.657 trabajadores.

Contingente de conductores extranjeros
Del total de los 605 conductores de camión, 585 seleccionados y 
20 autorizados, según el tipo de oferta, el 73,05% proceden de 
Bulgaria, por lo que, al igual que en el año 2003, son los “conduc-
tores de camión” de nacionalidad búlgara los que más vienen, y a 
diferencia del año 2003, los siguientes no son los polacos sino los 
colombianos, que representan el 10,24%.
La contratación, por parte de las empresas de transporte, de 
conductores no pertenecientes a la Unión Europea, lejos de ser un 
hecho infrecuente se ha convertido en una práctica cada vez más 
habitual.
A fecha 31 de diciembre de 2004, el número de certificados de 
conductores asciende a 7.772, el número de empresas es de 
3.109 y el número total de vehículos es de 41.059.
En  2004 el número de conductores de terceros países que 
prestaron sus servicios en las empresas de transporte público 
experimentó una subida del 139,43%, el número de empresas que 
contrataron a estos conductores subió el 135,53% y el número de 
vehículos con los que éstas cuentan suben en un 88,58%. 

Permisos y matriculaciones
En  2004 se matricularon 39.586 vehículos con MMA superior 
a 7.500Kg. (incluidos los tractores industriales) y se expidieron 
84.164 permisos de conducir de la clase C (77.884 a hombres y 
6.280 a mujeres). Fueron privados del derecho a conducir, suspen-
didos, revocados o perdieron vigencia por acuerdo de la autoridad 
judicial, 11.600 permisos de la misma clase (11.467 hombres y 
133 mujeres), lo que representa el 1,27%  respecto del total de 
autorizaciones de la clase C expedidas y vigentes en el año 2004 
(910.840 autorizaciones). 
Las matriculaciones de este tipo de vehículos suben un 3,46% mien-
tras que los permisos expedidos tienen una subida del 36,75%. Sin 
embargo, las ofertas de empleo en la ocupación de “conductor de 
camión” sufrieron una bajada cifrada en el 9,75%.
En cuanto a los vehículos para transporte de mercancías con 
MMA superior a 3.500 Kg. y que no exceden de 7.500 Kg., se 
matricularon 2.414 vehículos, se expidieron 16.383 permisos de 
conducir de la clase C-1 (10.294 a hobres y 6.089 a mujeres) y 
fueron privados del derecho a conducir, suspendidos, revocados 
o perdieron vigencia por acuerdo de la autoridad judicial 2.058 
permisos de conducir de la misma clase (1.973 a varones y 85 
a mujeres ), lo que representa el 3,43% respecto del total de 
autorizaciones de la clase C-1 expedidas y vigentes en el año 2004 
(59.845 autorizaciones).

Convenios firmados y revisados
De los 51 convenios vigentes en transporte de mercancías, 21 
fueron firmados durante el año 2004, lo que supone un 41%, 
mientras que 20  fueron objeto de revisión salarial. La mayoría 
de los convenios en mercancías tienen una duración comprendida 
entre dos y tres años, si bien, algunos son de carácter anual como 
es el caso de Madrid, Girona, Córdoba, Málaga y Tarragona, otros 
en cambio tienen una vigencia superior a los tres años: Asturias, 
Barcelona, La Rioja y Segovia.

La carretera asumió el 84 % del tráfico de mercancías en 2004
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Alemania, Francia, España, Reino Unido e Italia lideran el transporte 
por carretera en Europa, según el último informe elaborado por la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eustat). Este estudio, 
presentado a finales del año pasado revela que España supera el 
registro de 1.900 millones de toneladas anuales, que representan 
más del 80% del tráfico total del país.
En lo relativo a flujos intraeuropeos, los datos ratifican la tendencia 
de los socios más avanzados al uso generalizado de la carretera con 
porcentajes muy elocuentes: Alemania (22%), Francia (15%), Países 
Bajos (11%), Bélgica (11%) y España e Italia (7%). 
En los tráficos extracomunitarios se impone nuevamente Alemania 
(22%) seguida por Suecia  e Italia (13%) y Francia (9%). En este 
segmento, España ocupa una posición marginal con el 3% del total 
europeo.
De las diez principales rutas identificadas por el Eustat – que concen-
tran el 56 % del transporte por carretera de la UE – dos tienen como 
origen, destino o tránsito a España. Se trata de los tránsitos entre 
España y Portugal (21,1 millones de toneladas) y España y Francia 
(37,5 millones de toneladas).
Europa no sólo es para España el objetivo principal de su comercio 
exterior sino también el destino más relevante de su transporte 
internacional, con un 54 % del volumen total que supone, además, el 
80% si se cuantifica el valor de los productos.

Alemania, Francia y España lideran
el transporte por carretera en Europa

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

La Mesa del Transporte del Puerto de Bilbao, integra-
da por transportistas que operan en el recinto vizcaí-
no, aprobó a finales del año pasado una subida media 
de las tarifas del 6,5% para el 2006. Concretamente 
se acordó un incremento del 6,4% para el trafico de 
contenedores, un 6,5% para la carga general y un 
6,6% para la mercancía operada con basculantes. 
Portavoces de la Mesa argumentan haber utilizado 
como referencias los datos del Observatorio de Costes 
relativo a la evolución del precio del gasóleo entre 
enero y diciembre de 2005 así como el incremento 
del IPC registrado entre octubre del 2004 y octubre 
del 2005.

Los transportistas del Puerto de Bilbao
incrementarán las tarifas un 6,5 % en 2006

Los costes de explotación del transporte de mercan-
cías por carretera experimentaron un incremento 
del 8,5% en el periodo comprendido entre octubre 
de 2004 y el mismo mes de 2005, según datos del 
Ministerio de Fomento. Según consta en la estadística 
oficial, los costes directos de un vehículo articulado 
de carga general (trailer) se cifran en 108.416 euros 
anuales. El combustible es la partida más onerosa para 
las empresas, que deben aplicar el 34,7% del total de 
sus costes a este capítulo.

Los costes de explotación del transporte 
subieron el 8,5% en un año
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s e r v i c i o s  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 fi scal).
• Otros impuestos

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfi co.

°  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, fi niquitos y certifi cados
 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
• Certifi cado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales para 

asociados

Los soportes digitales que ASETRAVI pone a disposición de sus 
asociados se consolidan y crecen. La página web de la asocia-
ción recibió el año pasado 31.417 visitas –un 28% más que en 
2004- batiendo el récord de consultas en octubre, mes en el 
que se registraron 6.200 “entradas”. Por su parte, el Boletín 
Digital aumenta progresivamente su difusión ante la creciente 
demanda por parte de profesionales, empresas, organismos e 
instituciones.

La página web de ASETRAVI recibió
más de 31.400 visitas el año pasado

c o m u n i c a c i ó n

Los soportes digitales que ASETRAVI pone a disposición de sus 
asociados se consolidan y crecen. La página web de la asocia-
ción recibió el año pasado 31.417 visitas –un 28% más que en 
2004- batiendo el récord de consultas en octubre, mes en el 
que se registraron 6.200 “entradas”. Por su parte, el Boletín 
Digital aumenta progresivamente su difusión ante la creciente 
demanda por parte de profesionales, empresas, organismos e 
instituciones.

La página web de ASETRAVI recibió
más de 31.400 visitas el año pasado

Total visitas 
2005:

31.417

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
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UniportBilbao/Comunidad Portuaria, la asociación para la promoción y 
mejora competitiva del puerto de Bilbao, celebrará el próximo 9 de febrero 
en Zaragoza, la VII Mesa Nacional sobre Short Sea Shipping. Participarán 
representantes de la administración pública - como el Secretario General 
de Transporte del Ministerio de Fomento, Fernando Palao, y el Presidente 
del organismo público Puertos del Estado, Mariano Navas-, así como 
empresas cargadoras, estibadoras, transitarios/operadores logísticos, 
armadores/consignatarios y empresas de transporte terrestre.
Como en ocasiones anteriores, esta iniciativa pretende avanzar en la 
promoción del Short Sea Shipping mediante el seguimiento y análisis 
de su desarrollo en España, la difusión de los avances registrados, la 
implicación de la Administración del Estado en la colaboración entre los 
distintos modos de transporte para dar un servicio eficiente a los clientes 
y la elaboración de propuestas que permitan la colaboración entre los 
distintos agentes de la cadena intermodal.
En esta ocasión se añaden otros dos objetivos: acercar el transporte 
marítimo como una alternativa real a zonas, como Aragón, vinculadas 
comercialmente con Europa, e identificar áreas de desconocimiento o 
puntos de mejora que permitan redefinir las próximas acciones de pro-
moción.
La mesa se iniciará a las 16h. y tendrá lugar en NH Gran Hotel, situado 
en la calle Joaquín Costa número 5 de la capital aragonesa. El resultado 
de la misma se remitirá, como en ocasiones anteriores, a la Dirección de 
Transporte y Energía de la Unión Europea. 

UniportBilbao celebrará en Zaragoza la 
VII Mesa Nacional del Short Sea Shipping

El Parlamento Europeo rechaza la libe-
ralización de los servicios portuarios
El Parlamento europeo rechazó el pasado día 19, por una amplia mayoría 
de 532 votos sobre los 677 emitidos, la propuesta de directiva para la 
liberalización de servicios portuarios que pretendía abrir a la competencia 
actividades como la carga y descarga de buques, actualmente realizada 
por agrupaciones de estibadores que se sustraen a las prácticas habi-
tuales de la competencia.
El proyecto normativo, que ha desencadenado esta semana huelgas en 
los puertos de la UE, sólo obtuvo 120 votos a favor y 25 eurodiputados 
se abstuvieron. La sesión parlamentaria estuvo precedida de huelgas y 
disturbios protagonizados por los estibadores de toda Europa. En Euskadi 
el seguimiento fue total en los puertos de Bilbao y Pasajes. Alrededor de 
700 estibadores de ambas instalaciones protagonizaron paros y diversos 
actos de protesta.

El presidente del puerto de Bilbao, José Ángel Corres, 
declaró recientemente a la publicación  “El Vigía” que 
“a corto y medio plazo, hay que mejorar los accesos 
terrestres y ferroviarios. Las autoridades competentes 
están trabajando en ello, pero necesitamos que se 
acorten los plazos de obra”. Joseph Antón Burgasé, 
presidente del puerto de Tarragona comparte su 
opinión. Para otros puertos, como Las Palmas, la 
prioridad se centra en sanear la difícil situación eco-
nómica y financiera que se ha encontrado su actual 
presidente. La configuración de un nuevo marco legal 

es otra prioridad. 
José Ángel Corres 
asegura que “los 
puertos necesitan 
escenarios estables 
para poder desa-
rrollar su actividad, 
incrementar la pro-
ducción y conseguir 
mayores cotas de 
eficacia y calidad”. 
La opinión también 
la comparten Rafael 
Barra, presiden-
te del puerto  de 
Cádiz. y Macario 
Fernández-Alonso, 

presidente del  de A Coruña, para quien “sería positivo 
que a lo largo de 2006 se cerrase el desarrollo legis-
lativo en materia portuaria, tanto a nivel nacional como 
europeo”. 

Accesos adecuados y estabilidad legal,
claves del desarrollo del tráfico portuario

Los presidentes del Organismo Público Puertos del 
Estado (OPPE) y del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif), Mariano Navas y Antonio González, 
respectivamente, firmaron el pasado 30 de diciembre 
un convenio marco regulador para la asignación de 
funciones de cada una de estas entidades en la implan-
tación y gestión de la red ferroviaria ubicada en los 23 
puertos de interés general que disponen de terminales 
ferroviarias públicas de mercancías. Este acuerdo se 
inscribe en el contexto normativo de la Ley del Sector 
Ferroviario y pretende coordinar eficazmente los esfuer-
zos y recursos de las partes implicadas. 

Puertos del Estado y Adif fijan funciones
y delimitan competencias en los puertos



CURSOS ADR - Las fechas de los cursos ADR son las siguientes:

CURSOS BÁSICOS OBTENCIÓN CARNET ADR (CAMIÓN CAJA) 

• 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 fi nales 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 ofi cinas.

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

La “Y” ferroviaria vasca ha iniciado su marcha finalmente. Víctor 
Morlán, secretario de estado de Infraestructuras, anunció el 
pasado día 19 que el Gobierno central licitará durante este año 
todos los tramos comprendidos entre Bilbao y Vitoria. Por su 
parte, el Gobierno vasco hará lo propio con el ramal guipuzcoa-
no.
Según declararon tras su última reunión tanto la consejera de 
Transportes y Obras Públicas del ejecutivo vasco, Nuria López de 
Guereñu, como el alto cargo del Ministerio de Fomento, la “buena 
sintonía y el entendimiento actual” entre las dos administraciones 
tras años de desencuentro han hecho posible el reparto de la 
ejecución de los trabajos de construcción de la infraestructura 
de mayor entidad de Euskadi.
Víctor Morlán aseguró que los proyectos de los trece tramos que 
son responsabilidad del gobierno de Madrid “han sido redactados 
y estarán este año en obras o en fase de licitación, excepto los 
relacionados con las entradas a las capitales, que seguirán una 
tramitación especial en coordinación con las instituciones forales 
y locales”.
El Ministerio de Fomento ha previsto una inversión de 180,2 
millones de euros durante 2006, de los que 46 millones corres-
ponden al primer segmento que salió a licitación en diciembre 
(Arrazua – Ubarrundia – Legutiano). 
Por otra parte, el secretario de estado aseguró que la red vasca 
de alta velocidad tendrá una conexión con Navarra tal y como 
ha sido demandado en reiteradas ocasiones por sus respectivas 
administraciones.

Las gobiernos central y vasco dan
el impulso final a la “Y” ferroviaria

Aeropuertos: Foronda baja en carga y Bilbao bate el récord de pasajeros
El Aeropuerto de Vitoria manipuló 40.899 toneladas durante 
el año pasado, resultado que supone un descenso del 22,2 
% con respecto a 2004, ejercicio en el que movió 52.620 
toneladas, el mayor volumen de su historia. Por su parte, el 
Aeropuerto de Bilbao batió su récord de pasajeros al rozar 
los cuatro millones.
El pasado ejercicio se caracterizó por una significativa reduc-
ción de las operaciones de carga –estimada por la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional en un 10 %- y esa tenden-
cia afectó directamente a Foronda porque, según fuentes de 
la Sociedad de Promoción del Aeropuerto de Vitoria (VIA), 

“algunos operadores reestructuraron los vuelos para adap-
tarse al nuevo contexto”. Según estas fuentes, “2005 pasará 
como un año de transición y, en consecuencia, nuestra polí-
tica estratégica de 2006 se orientará a reforzar la actividad 
carguera”. 
El Aeropuerto de Bilbao, cuyo registro de carga es mucho 
más modesto (4.000 toneladas, un 5 % menos que en 
2004), alcanzó el año pasado los 3,8 millones de pasajeros, 
un 13,2 % con respecto al ejercicio anterior que supone, 
además, un crecimiento cuatro puntos superior a la media de 
la red aeroportuaria de Aena.

Víctor Morlán Nuria López de Guereñu

CAF  construirá 40 de los 80 convoyes del modelo “Civia” 
de cercanías adjudicados por Renfe el pasado 10 de 
diciembre. El contrato de fabricación de estas unidades, 
compuestas por 200 coches, asciende a 200 millones de 
euros.
El fabricante ferroviario vasco redactó dos ofertas distintas. 
En la primera se presentó en consorcio con Siemens para 
pujar por un lote de 40 trenes y en la segunda en solitario 
por un volumen de fabricación similar.
Finalmente ganó en su primera oferta, en la que el consor-
cio ha sido encargado de la fabricación de 40 trenes de 
cinco coches así como del mantenimiento integral de las 
unidades durante seis años. Por su parte, Alstom se adju-
dicó el segundo lote, compuesto también por 40 convoyes.

CAF obtiene un contrato
de Renfe de 200 millones

Comsa y Continental Rail tendrán que asumir un retraso 
mínimo de seis meses a la hora de poder competir en 
el transporte ferroviario de mercancías. La demora en 
la publicación de algunas normas ha dado al traste con 
las planes de conseguir la apertura total de la red antes 
del año recién iniciado que barajaba el Ministerio de 
Fomento.
La clave está en el retraso de dos normas esenciales 
para permitir la operativa de los agentes privados que 
consiguieron en su día la correspondiente licencia. La 
primera hace referencia a las especificaciones que debe 
cumplir el material rodante (fundamentalmente las loco-
motoras) y la segunda a la cualificación del personal que 
debe manejarlas.
Continental Rail obtuvo la licencia en septiembre de 
2005 y Comsa Rail Transport en octubre.

Los operadores ferroviarios privados no
pueden operar por un retraso normativo

El Plan Director de Iberia para el período 2006-2008 
prevé el cierre de todos los centros de carga en el 
territorio español con la excepción de los ubicados en los 
aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Esta 
política de reducción de las infraestructuras de carga 
viene aplicándose durante los últimos años y, en función 
de las previsiones de la compañía, deberá culminar a 
finales de este año.

Iberia mantendrá únicamente los centros
de carga de Madrid-Barajas y Barcelona  
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