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Restricciones en el País Vasco - Febrero 2006

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

• S 4 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 5 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 11 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 12 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 18 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 19 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 25 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 26 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.

CETM revalida su mayoría
en el Comité Nacional

En una breve reunión celebrada el pasado 26 de enero en el Ministerio de 
Fomento, altos cargos de la Dirección General de Transporte comunicaron 
a las asociaciones empresariales y profesionales representativas del trans-
porte algo que todos sabían o sospechaban: la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) consolida su mayoría e incrementa en 
dos votos su cuota de participación en el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) tras el proceso de renovación efectuado durante el 
último semestre del año pasado. La organización presidida por Marcos 
Montero, a la que pertenece ASETRAVI, ha mejorado su posición al haber 
acreditado una representatividad del 50,7 % (60 votos).
Tras hacerse públicos los resultados y mostrar su satisfacción por los 
resultados, CETM manifestó su disposición a dialogar y lograr acuerdos 
con el resto de las organizaciones “para intentar resolver los problemas 
del sector”. El nuevo Comité Nacional quedará constituido el próximo 1 
de marzo, fecha en la que las distintas organizaciones que lo componen 
deberán presentar sus candidatos a la presidencia.
Fue precisamente en el última reunión del comité saliente, celebrada el 
pasado día 8 de febrero, donde el presidente actual, Ovidio de la Roza, 
ratificó su deseo no continuar en el cargo tal y como se había publicado 
en algunos medios de comunicación. Pág. 2
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R e n o v a c i ó n  d e l  C o m i t é  N a c i o n a l

Ovidio de la Roza
dejará la presidencia

Pese a que los 
rumores han cir-
culado durante las 
últimas semanas y 
los medios especia-
lizados comenzaron 
a hacerse eco de 
ellos hace apenas 
unos días, la última 
reunión del actual 

Comité Nacional supuso la confirmación: Ovidio 
de la Roza, presidente de este órgano consul-
tivo de la Administración, de CONETRANS y 
de los transportistas asturianos, demás de 
vicepresidente de CETM, deja el primero de los 
cargos citados.
“Es una cuestión absolutamente personal –indi-
có- y puedo asegurar que no existe ningún 
tipo de estrategia y que no soy víctima  ni del 
cansancio ni de coacción alguna. Deseo que 
este sea un punto y seguido en la trayectoria 
del comité, que debe impulsarse más dado que 
se vislumbran tiempos difíciles con normati-
vas europeas, nuevos escenarios y mercados, 
nuevas dimensiones de las empresas y nuevas 
formas de actuar”. “He cumplido una etapa 
–añadió en alusión a sus ocho años de presi-
dencia- en la que el comité ha asumido unas 
funciones y competencias que ni nos imaginá-
bamos tiempo atrás”.
La confirmación de su disposición a dimitir, aun-
que ha recalcado que seguirá al frente de sus 
restantes ocupaciones en Asturias y Madrid, 
ha ocasionado una catarata de reacciones en 
el sector y en todos los entornos públicos y 
privados relacionados. En muchos círculos se 
recibe con satisfacción y alivio “la retirada de 
este cargo concreto pero su mantenimiento al 
frente del asociacionismo del transporte”.
Todos coinciden es destacar la labor realizada 
al frente del CNTC, especialmente la desarro-
llada durante los últimos meses. Es todavía 
reciente el papel que desempeñó durante las 
negociaciones con la Administración y los 
cargadores con motivo de la última gran crisis 
del sector y su actuación durante el paro. Es 
de reseñar, asimismo, su trabajo en el segui-
miento de los acuerdos que pusieron fin a la 
movilización.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la 
mayor organización nacional y europea del sector, ha reafirmado su 
absoluto liderazgo en el transporte tras la obtención de la mayoría en el 
proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC). A los resultados de CETM, que ha mejorado su posición pasando 
de 49 votos a 51, hay que sumar los obtenidos por FEDAT  y ACTE (18 y 
5 votos, respectivamente), ambas integradas en la confederación.
Según Ovidio de la Roza, que ha presidido el Comité Nacional durante los 
últimos años, “la nueva composición no presenta cambios muy sustancia-
les y demuestra que la CETM ha superado la crisis interna perfectamen-
te”, aludiendo al abandono de la confederación por parte de la Asociación 
del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC). 
Esta última organización, que dispondrá de 8 votos, aparece ahora 
representada en la sección de vehículos pesados y su presencia en la 
de transporte internacional ha mermado considerablemente. Ello puede 
obedecer, además de a la nueva política de concesión de licencias comu-
nitarias a todos los transportistas, a la fidelidad de muchas empresas 
a CETM por trayectoria, capacidad y solvencia. La representatividad del 
resto de las organizaciones queda así: FENADISMER (8 votos), FETEIA 
(10), ANATRANS (7), AECAF (6), CONFEDETRANS (5) y LÓGICA (1).
La renovación del Comité Nacional, órgano consultivo de la Administración 
en materia de transporte, se realiza cada cuatro años tras un largo pro-
ceso durante el cual Fomento comprueba que los datos presentados por 
las asociaciones son correctos y contrasta su veracidad mediante una 
encuesta realizada entre 20.000 empresas.

CETM reafirma su liderazgo en el sector
logrando la mayoría en el Comité Nacional

El pasado 8 de febrero se reunió en Madrid el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) junto a distintos representantes 
de las asociaciones de cargadores y de la Administración para ana-
lizar el estado de cumplimiento de los Acuerdos de 18 de octubre. 
El Comité estudió una serie de puntos que están en estos momentos en fase de 
tramitación. Entre ellos, las medidas fiscales del IAE y las primas de seguros.  
También analizó el estado de la tramitación en el Congreso de los Diputados de 
las deducciones por inversión en vehículos ecológicos cuyo plazo de enmiendas 
finaliza el 2 de marzo.
Se comentó, asimismo, la presentación en marzo de un decreto ley sobre 
la reducción de los epígrafes relacionados con los accidentes de trabajo.  
Finalmente, se informó al Comité Nacional de que en estos momentos se está 
procediendo a cubrir las plazas correspondientes a la ampliación de plantilla del 
cuerpo de inspección de la Dirección General de Transporte por Carretera.

Última reunión del comité saliente:
seguimiento de los acuerdos de octubre
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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 (unificada) 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 oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados 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 200 € que serán descontados del importe final 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
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Arasur, la mayor plataforma logística del País Vasco y candidata a consti-
tuirse en la más grande del norte de España en el plazo de unos años, fue 
inaugurada el pasado 26 de enero con la presencia de multitud de auto-
ridades pertenecientes a las administraciones central, autonómica, foral 
y municipal. También participó en el evento una nutrida representación 
de profesionales de los diversos entornos vinculados con el transporte y 
la logística.
Ubicada en la localidad alavesa de Rivabellosa, muy cerca del límite con 
Burgos, Arasur pretende ser un gran núcleo logístico multimodal al 
servicio de las empresas dedicadas tanto al transporte nacional como 
al internacional. Cuenta con un acceso cómodo a la N-I, a las autopistas 
Bilbao-Zaragoza y Armiñón-Burgos, a las líneas férreas con dirección a 
Madrid y Barcelona, a los puertos de Bilbao y Pasajes y al aeropuerto 
de Foronda.
Por el momento se han habilitado cuatro pabellones, con una superficie 
de 70.000 metros cuadrados, que se elevarán a veinte cuando concluya 
el proyecto dentro de siete años. En esa fecha, la plataforma dispondrá 
de una superficie total de dos millones de metros cuadrados tras el des-
embolso de 360 millones de euros.

Inaugurada Arasur, la mayor 
plataforma del norte de España

La Ertzaintza ha denunciado a 70 transportistas en el curso de una 
campaña especial de control del transporte pesado, realizada entre los 
pasados días 23 de enero y 5 de febrero. Durante esas dos semanas y en 
marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi 2003-2006, los 
agentes policiales incrementaron los controles sobre los vehículos de más 
de 3.500 kg. de peso máximo autorizado concediendo una atención pri-
mordial al acondicionamiento de la mercancía, al peso del camión, al esta-
do de los neumáticos y a los tiempos de conducción, entre otros. También 
se practicaron numerosos controles preventivos de alcoholemia.
Según fuentes de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, esta iniciati-
va ha supuesto la dedicación de 1.200 horas de vigilancia por parte de la 
Ertzaintza. Durante el año pasado se destinaron 11.000 horas a  tareas 
de control del transporte en la red viaria vasca donde se instalaron 2.163 
controles con el resultado de más de 25.000 vehículos supervisados.

Durante la última reunión de la Mesa para la Competitividad del 
Puerto de Bilbao, celebrada el pasado 12 de enero, se decidió 
la incorporación a este foro, comprometido con la recupera-
ción de la libre competencia en el transporte por carretera en 
el recinto portuario, de UniportBilbao-Comunidad Portuaria. 
Según fuentes del Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco, la participación de Uniport en 
esta instancia se justifica por su propio objetivo fundacional 
y por su calidad de ente representante de buena parte de 
los usuarios del puerto. Hace unos años, Uniport elaboró un 
informe sobre este asunto que fue calificado por diversas ins-
tituciones y operadores como el mejor de los realizados hasta 
entonces.

Uniport se incorpora a la Mesa
para la competitividad del Puerto de Bilbao

Únicamente el 4 % de las empresas del sector de transporte 
por carretera y viajeros se ha acogido a la posibilidad de apla-
zar, hasta seis meses, el  pago de las cuotas empresariales a 
la Seguridad Social, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
De acuerdo con la información oficial, sólo 153 empresas y 
17 trabajadores autónomos han aprovechado esta moratoria 
habilitada por la Administración como consecuencia de los 
acuerdos logrados tras las últimas movilizaciones del sector.
Por medio de una nota de prensa, el Ministerio de Trabajo 
recordaba hace unos días que una resolución de la Tesorería 
General de la Seguridad Social del 8 de noviembre de 2005 
instrumenta esta opción.

Escasas solicitudes para aplazar el pago
de cuotas empresariales a la Seguridad Social

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco aún no ha 
sacado a concurso la adjudicación de los centros que serán 
autorizados a reciclar y conceder puntos a los conductores 
que los necesiten por haber sido sancionados. Fuentes de 
Lakua, que no han informado acerca del número de centros 
que se habilitarán al efecto, aseguraron recientemente a los 
medios informativos que el concurso se hará público “muy 
pronto”. De mantener el criterio seguido por la Dirección 
General de Tráfico –un centro por cada 100.000 conductores 
censados- en Euskadi se homologarán aproximadamente doce. 
En función de este cálculo, seis se ubicarían en Vizcaya, cua-
tro en Guipúzcoa y dos en Álava.
Por su parte, la Administración central sigue avanzando en 
esta materia. El pasado 1 de enero, José Antonio Alonso 
y Pere Navarro, ministro del Interior y director general de 
Tráfico, respectivamente, presentaron una página web (www.
permisoporpuntos.es) para dotar a los conductores de una 
guía de ayuda sobre el nuevo carné. 

Interior aún no ha adjudicado los centros
para recuperar los puntos del nuevo carné

El ministro del Interior y el director de la DGT presentaron la página web

La inauguración contó con una amplia representación institucional.

Denunciados 70 transportistas 
en la última campaña de control



SERVICIOS INTEGRALES AL TRANSPORTE
CETM-SINTRA

CETM Servicios Integrales al Transporte S.L. (CETM-SINTRA) es la Sociedad de Servicios 
constituida por la Confederación Española de Transporte de Mercancías por Carretera con la 

finalidad de proporcionar soluciones a las empresas de transporte. Cuenta con un personal con una 
larga y dilatada experiencia en la prestación de servicios y en la solución de todos los problemas 
que puedan surgir en la actividad diaria. Entre las áreas de gestión cabe destacar las siguientes:  

 

Tarjetas de autopistas

Tarjetas individualizadas por país, con los mayores descuentos, o bien la tarjeta TOLL/PEAJES CETM 
que le permite, con una sola tarjeta, pagar las tasas y peajes desde Marruecos hasta Eslovenia.

Recuperación de IVA

Recuperación, trimestral o anual,  en los 25 países de la UE y en el resto de los países de Europa. 
Recuperación Anticipada: en un plazo de treinta días a contar de la presentación de sus facturas 

a CETM podrá disponer del IVA solicitado.

Recuperación de TIPP

Para las adquisiciones de gasoil en Francia existe la posibilidad de recuperar parte de la T.I.P.P. 
(Tasa Interior sobre los Productos Petrolíferos) incluida en el precio.

Avales

Para la utilización de las tarjetas de crédito para el pago de peajes y tasas en todas las autopistas 
de Europa es necesario realizar el correspondiente aval. CETM Y TRANSAVAL, S.G.R. han suscrito 

acuerdos de colaboración a tal efecto.

Gestión de Flotas

Software de última generación para la gestión administrativa de la empresa independientemente 
de la especialidad a que se dedique así como sistemas para la localización y gestión de la flota.

Gestión de Transporte

Información sobre costes reales de los portes, repuestos, etc. Detección de rutas más rentables 
y todo tipo de información relativa a la optimización de los recursos y servicios.

LOS ASOCIADOS INTERESADOS EN UTILIZAR ESTOS SERVICIOS DEBERÁN 
PONERSE EN CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN (94 442 43 89)



El Director General de Transporte por Carretera, Juan Miguel Sánchez, 
y el Subdirector General de Ordenación y Normativa, Emilio Sidera, pre-
sentaron recientemente al Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) el estado del procedimiento que está llevando a cabo el Ministerio 
de Fomento para modificar el Régimen Jurídico de Autorizaciones. Ambos 
altos cargos coincidieron en señalar que el texto estará listo para su 
aprobación el próximo mes de mayo, una vez haya sido tramitado por la 
Secretaría Técnica de Fomento y el Consejo  de Estado.
Entre las novedades que presentará el nuevo ROTT pueden destacarse la 
desaparición de las tarjetas locales para vehículos pesados (no se conce-
derá ninguna más tras su entrada en vigor) y el nuevo sistema de tarjeta 
de empresa, con copias certificadas que se asignarán a cada matrícula.
En el curso de la reunión, los responsables de Fomento señalaron que 
en el nuevo régimen de autorizaciones se podrá establecer, por orden 
ministerial, las condiciones exigibles al personal de las empresas de 
transporte.
En lo relativo al transporte privado todo parece indicar que se ampliará  
la exención de disponer de autorización a los vehículos de hasta 3,5 Tn. 
de MMA y se prohibirá realizar portes con vehículos alquilados por un 
periodo superior a un mes.
Otra novedad importante será que las cooperativas de trabajo asociado 
que deseen autorizaciones nacionales deberán constituirse conforme a la 
ley estatal y aquellas creadas al amparo de la legislación autonómica no 
recibirán más autorizaciones nacionales.

Fomento asegura que el nuevo
ROTT será aprobado en mayo

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

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 3 
de febrero aprobó un Real Decreto que regula la 
interoperabilidad de los sistemas de telepeaje insta-
lados en las carreteras de titularidad estatal con el 
objetivo último de crear un entramado europeo de 
este tipo de servicios. Precisamente, el Real Decreto 
traspone al ordenamiento jurídico español las espe-
cificaciones y protocolos establecidos en la Directiva 
dictada a tal efecto en su día por la Comisión Europea. 
El Libro Blanco sobre la política europea de transpor-
tes  establece que, para 2010, todos los estados 
miembros deben disponer de sistemas “interoperables 
e inteligentes” en la red viaria que permitan a usuarios 
y operadores funcionar con un solo contrato en todo el 
territorio de la UE.

El Gobierno regula la interoperabilidad
del telepeaje de la red de carreteras 

CC.OO ha instado al Ministerio de Fomento a obligar 
a instalar el tacógrafo digital  a todos los camiones y 
autobuses que se matriculen este año con independen-
cia de la fecha en que se hayan fabricado o encargado. 
De este modo, el sindicato mostró su rechazo a la 
circular difundida por el ministerio en el sentido de que 
los vehículos fabricados en 2005 y matriculados en 
2006 por retrasos en el carrozado podrán incorporar 
excepcionalmente en tacógrafo analógico.

CC.OO pide que se exija el tacógrafo digital
a todos los vehículos matriculados en 2006
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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

• 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



Asetravi.com Á Número 24 8

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 votado a favor del denominado “Paquete Markov”, 
integrado por una Directiva y un Reglamento relativos a los controles y tiempos 
de conducción y descanso en el transporte por carretera. Ante la aprobación de 
esta normativa, refrendada el pasado 2 de febrero por la Comisión Europea, la 
Confederación Española de Transporte por Carretera (CETM) ha manifestado que 
estas medidas son perjudiciales para las empresas de transporte españolas. 
La CETM considera igualmente que el denominado “Paquete Markov” introduce 
elementos de rigidez en una normativa ya de por sí exigente y eficaz, sin que se 
produzca ninguna mejora en lo relativo a las condiciones sociales y de seguridad. 
En este sentido, la organización nacional del sector más representativa opina 
que el sistema normativo aprobado no tiene en cuenta los intereses de Estados 
periféricos como España, ya que reduce la competitividad de todos los sec-
tores de actividad  puesto que dificulta los intercambios comerciales con el 
resto de países miembros de la UE, al tiempo que empeora las condiciones 
sociales de los trabajadores, que en numerosas ocasiones no podrán retornar 
a sus lugares de origen. En estas circunstancias, los conductores se verán 
obligados a “descansar” en condiciones que distan mucho de ser las nece-
sarias para el mantenimiento de unos niveles razonables de calidad de vida.  
Sobre estos asuntos se pronunció en el debate posterior a la aprobación de 
estos Informes la eurodiputada Inés Ayala que solicitó que se estudie el impacto 
de esta normativa.

El sector rechaza la norma europea
sobre tiempos conducción y descanso

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

La Comisión Europea declaró ilegal el pasado 26 de 
enero el sistema alemán de peajes para vehículos pesa-
dos. La fórmula, puesta en marcha por las autoridades 
de la república federal en enero de 2005, implanta 
a juicio de las autoridades comunitarias un trato dis-
criminatorio entre los transportistas alemanes y los 
extranjeros y es, por tanto, incompatible con el espíritu 
del mercado único. A juicio de la Comisión, el sistema 
de reembolso previsto en función de los litros de carbu-
rante adquirido en Alemania “supone una diferencia de 
trato hacia quienes se aprovisionan fuera de ese país”.

La Comisión Europea declara ilegal el sistema
alemán de peajes para vehículos pesados

El pasado 31 de enero se cumplió un año de la aper-
tura por parte de CETM de una oficina propia en 
Bruselas  y de la contratación del bufete de abogados 
Euroconsult con el propósito de mejorar y intensificar 
sus relaciones en el corazón de la UE y de estar en 
disposición de desarrollar labores de lobby. Según José 
María Quijano, responsable de relaciones europeas, 
“ha sido un año de toma de contacto cuyo balance ha 
resultado muy positivo”.

CETM valora muy positivamente el primer
año de existencia de su oficina en Bruselas


