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Restricciones en el País Vasco - Marzo 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.

Ovidio de la Roza, reelegido
presidente del Comité Nacional

Ovidio de la Roza fue elegido 
por unanimidad presidente del 
Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC) el pasado 
1 de marzo con un mandato que 
se prolongará hasta 2010. De la 
Roza, vicepresidente de CETM, 
presidente de CONETRANS y de 
la patronal asturiana ASETRA, 
había mostrado su deseo de 
no optar a la reelección de 
este cargo, que venía ocupando 
durante los últimos años, pero 

finalmente ha cedido ante la insistencia de todas las organizaciones 
integradas en este órgano consultivo y de la propia Administración.
Apelando al momento decisivo que vive el sector y a la necesidad 
de seguir contando con su presencia en un periodo caracterizado 
por las múltiples vicisitudes profesionales, técnicas y normativas 
que se avecinan, desde diversas instancias, además de CETM, se 
ha “presionado” a De la Roza en el sentido de asegurar un futuro 
“provechoso y útil” al CNTC. Pág. 2. Pág. 8

La DGT
se niega
a flexibilizar
las restricciones
al tráfico
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Firmado
el convenio 
del transporte
de mercancías 
de Vizcaya

Ovidio de la Roza.
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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

El tacógrafo digital,
prioridad del nuevo

Comité Nacional
El tacógrafo digital se ha constituido en 
uno de los asuntos “estrella” de las últimas 
semanas y muy probablemente extenderá 
su notoriedad a lo largo de los próximos 
meses. Recientemente, representantes del 
Ministerio de Fomento y del CNTC mantu-
vieron una reunión para analizar la evolución 
del proceso de implantación del dispositivo.
Se aludió a la detección de un número muy 
reducido de intentos de manipulación y se 
abordaron diversos detalles relacionados 
con aspectos técnicos tales como, por ejem-
plo, el volcado de datos.
Otro de los asuntos tratados fue el núme-
ro de jornadas de conducción controladas 
por Fomento, que ascendió a 2,1 millones 
y superó con creces las previstas en el 
Reglamento de Control Comunitario.

No hubo fisuras ni disparidad de criterios entre las organizaciones que 
integran el Comité Nacional del Transporte por Carretera. El pasado 1 de 
marzo, todos las instancias representadas en este órgano consultivo de la 
Administración decidieron poner al frente del mismo a Ovidio de la Roza, 
con un mandato que se prolongará hasta 2010. Será en ese año en el se 
iniciará nuevamente el proceso que acaba de concluir ahora y que empezó 
hace más de seis meses con el proceso de acreditación y confirmación de 
quien es quien en el sector.
Coincidiendo con la proclamación de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) como la holgada ganadora de estos par-
ticulares comicios –revalidó con amplio margen su mayoría- saltó la noticia: 
Ovidio de la Roza no tenía deseos de seguir al timón de la nave y pretendía 
centrarse en sus funciones de alta dirección en CETM, CONETRANS y 
ASETRA.
Desde las páginas de este Boletín informábamos de la decisión del líder mas 
carismático y respetado del sector. “Es una cuestión absolutamente perso-
nal –afirmó en aquéllas fechas Ovidio de la Roza explicando su decisión- y 
puedo asegurar que no existe ninguna estrategia ni soy víctima del cansan-
cio o de algún tipo de coacción. Deseo que este sea un punto y seguido en 
la trayectoria del comité, que debe impulsarse más dado que se vislumbran 
tiempos difíciles con normativas europeas, nuevos escenarios y mercados, 
nuevas dimensiones de las egresas y nuevas formas de actuar”.
Tal vez sea este escenario que se avecina el que ha motivado una movili-
zación sin precedentes de organizaciones, empresas e instituciones para 
convencerlo de que debe seguir dirigiendo el sector.

El Comité Nacional elige presidente
por unanimidad a Ovidio de la Roza

Nueva composición del CNTC

PRESIDENTE
Ovidio de la Roza (CETM)

VICEPRESIDENTE
Pedro Alfonsel (FEDAT - CETM)

Transporte público interior de mercancías en vehículos ligeros: 
• Presidente: Felipe Lorenzana (CETM)
• Vicepresidente: Miguel Valverde (CETM)

Transporte público interior de mercancías en vehículos 
pesados:
• Presidente: Lino Ramírez (CETM)
• Vicepresidente: Fernando Vaamonde (CETM)

Transporte público internacional de mercancías:
• Presidente: Marcos Montero (CETM)
• Vicepresidente: Enrique Ródenas (CETM)

Agencias de transporte de mercancías de carga completa:
• Presidente: Por determinar (Anatrans)
• Vicepresidente: José María Quijano (FEDAT - CETM)

Agencias de transporte de mercancías de carga fraccionada:
• Presidente: Rafael Sanz (Aecaf)
• Vicepresidente: Andrés Cárdenas (FEDAT- CETM)

Transitarios:
• Presidente: Por determinar (Feteia)
• Vicepresidente: Por determinar (Feteia)

Almacenistas-distribuidores:
• Presidente: Juan Manuel de Cruz (CETM)
• Vicepresidente: María Concepción Calzada (CETM)

Estaciones de transporte de mercancías:
• Presidente: Teobaldo Guerrero (ACTE - CETM)
• Vicepresidente: Reyes Muñoz (ACTE - CETM)

Juan Miguel Sánchez (Mº de Fomento) y Ovidio de la Roza.

Imagen del nuevo Comité Nacional.
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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



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

El pasado día 6 de marzo tuvo lugar, en los locales de la Asociación, 
el acto formal de la firma del convenio provincial del transporte de 
mercancías por carretera. El acuerdo - suscrito por ASETRAVI y las 
centrales sindicales UGT y CC.OO y cuya vigencia abarca los años 
2006, 2007, 2008 y 2009- contempla un incremento salarial del 
IPC real más 1,5 puntos para los dos primeros años, 1,75 para el 
tercero y 2 puntos para el cuarto.
El convenio establece, asimismo, la reducción de la jornada laboral en 
16 horas durante el cuatrienio.

Firmado el convenio del transporte
de mercancías de Vizcaya

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), las centra-
les sindicales UGT y CC.OO y representantes de los ministerios de 
Fomento y Trabajo se reunieron a mediados del mes pasado con el 
propósito, no cumplido, de consensuar el texto para la trasposición a 
la legislación española de la Directiva de Tiempos de Trabajo, hecho 
que debería haberse producido en febrero del año pasado. 
Según un portavoz de la organización mayoritaria del Comité Nacional, 
“a CETM no le gusta  la directiva entre otras cosas porque los con-
ductores autónomos – con un enorme peso en el transporte – que-
dan exentos porque la norma se basa en que no se puede limitar el 
tiempo que un empresario dedica a su empresa”. “No parece – añadió 
– que esta sea la mejor forma de potenciar la calidad y seguridad del 
transporte”.
En el caso de los sindicatos, el escollo fundamental está en los tiem-
pos de trabajo efectivo y en los de disponibilidad.

Tras la reunión  del Grupo de Trabajo sobre 
Competencia Desleal del CNTC, celebrada el pasado 
2 de marzo, Alfonso Sánchez, subdirector general de 
Inspección de Transporte por Carretera del Ministerio 
de Fomento, se ha comprometido a estudiar las posi-
bles modificaciones normativas en orden a combatir 
eficazmente la competencia desleal. Según una nota de 
CETM, las actividades relacionadas con este fenómeno 
“han sido recogidas en el Plan de Inspección 2006”.

Fomento modificará la ley para luchar
contra la competencia desleal

Imagen de la firma del convenio en los locales de ASETRAVI

Directiva de Tiempos de Trabajo:
CNTC y sindicatos no se entienden

Cursos 
subvencionados 

100 % por el 
Ministerio de 

Fomento

CURSO SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL 
Y EL REGLAMENTO 3820

(Plan de Ayudas a la Formación 2005/2006)

• FECHA: 5 de abril 
• DURACIÓN: 6 horas
• HORA DE INICIO: 15:30 h.
• PLAZAS: 14 alumnos

MÁS INFORMACIÓN:
Tel: 94 442 43 89

e-mail: asetravi@asetravi.com
www.asetravi.com

Marcos Montero Ruiz, pre-
sidente de la Confederación 
Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), ha sido 
elegido vocal de la junta 
directiva de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). La 
elección refuerza la intensa 
actividad de CETM en la 
patronal, en la que participa 

en las comisiones de Política Económica y Financiera, 
Fiscal, Medio Ambiente, Relaciones Laborales, 
Infraestructuras y Servicios a las Administraciones 
Públicas, Seguridad Social, Prevención de Riesgos 
Laborales, Sanidad y Servicios Sociales, Unión Europea, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

El presidente de CETM, elegido
vocal de la junta directiva de CEOE

Marcos Montero

El comisario europeo del 
Transporte, Jacques Barrot, 
ha manifestado que la 
Comisión Europea tiene 
previsto presentar el Libro 
Blanco del Transporte a 
finales del próximo mes de 
abril. Barrot se felicita por la 
aportación de comentarios 
“por parte de empresas, 
organizaciones y administra-

ciones”. “Hemos recibido 187 aportaciones por correo 
electrónico durante los últimos dos meses – ha indica-
do el comisario europeo – que suponen más de 1.600 
páginas”. Según parece, del total de las contribuciones 
remitidas, siete proceden de España.

La Comisión Europea quiere presentar
el Libro Blanco del Transporte en abril

Jacques Barrot



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)
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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 un comunicado difundido por la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), la Dirección General de Tráfico (DGT) ha 
rechazado nuevamente la petición de flexibilizar las restricciones de tráfico 
que soportan los vehículos pesados. Tanto CETM como el resto de las orga-
nizaciones que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) habían cursado una solicitud en relación con este asunto.
La propuesta proponía la eliminación de la rigidez de las restricciones 
actuales mediante la ampliación de las franjas horarias de circulación y la 
utilización de tramos  de escasa intensidad circulatoria (los nocturnos, por 
ejemplo).
También se solicitaba la mejora de la red de itinerarios específicos para 
mercancías peligrosas (RIMP), que establece la circulación obligatoria de 
estos vehículos sólo por aquellas carreteras que cumplen determinados 
requisitos de seguridad.
El comunicado de CETM señala textualmente que su propuesta “garantiza-
ría los parámetros de calidad y seguridad que tanto el sector del transporte 
de mercancías por carretera como la sociedad y la economía española 
necesitan” y que la DGT “se ha limitado a escuchar la opinión del sector sin 
tener en cuenta ninguno de nuestros planteamientos conciliadores”. 
A juicio de esta organización mayoritaria, esta actitud “es contraria a las 
declaraciones de intenciones manifestada en los acuerdos de octubre del 
año pasado”.

La DGT se niega a flexibilizar
las restricciones al tráfico

s e g u r i d a d  v i a l

Tras sucesivas y agresivas campañas publicitarias, la 
implantación de radares y el establecimiento del carné 
por puntos, Pere Navarro, director general de Tráfico, 
anunció recientemente en una comparecencia parla-
mentaria su próximo objetivo. “Ahora toca la reforma 
del Código Penal” afirmó, adelantando que, si prospera 
su propuesta, conducir con un gramo de alcohol en 
sangre, exceder el límite de velocidad en más de 60 
kilómetros por hora o circular sin permiso por haber 
sido retirado a causa de la pérdida de puntos acarrea-
rá penas de hasta dos años de prisión.

Tráfico solicita penas de cárcel para
ciertos delitos contra la seguridad vial

“El trabajo más mortal”, un artículo publicado el pasado 
19 de febrero en el diario “El País” ha causado conmo-
ción en el sector. El reportaje se hace eco de declara-
ciones de pretendidos transportistas y fuentes sindi-
cales sobre jornadas excesivas y altas cotas de sinies-
tralidad. CETM reaccionó remitiendo a la dirección del 
periódico una nota de protesta en la que se indicaba, 
entre otras cosas, que “no se pueden considerar única-
mente los puntos más extremos de la actividad como 
algo habitual en un sector estrictamente regulado 
cuyas cifra e índices son públicos y oficiales”.

“El trabajo más mortal”, un artículo de
 “El País”,  causa indignación en el sector



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

CURSOS BÁSICOS OBTENCIÓN CARNET ADR (CAMIÓN CAJA) 

• 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


