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Fomento pretende atajar 
una grave crisis
con un simple “ajuste fiscal”

Las organizaciones más representativas de nuestro sector han 
acogido con escepticismo el anuncio hecho público reciente-
mente en el Senado por Fernando Palao, secretario general de 

Transportes del Ministerio de Fomento, en relación con la 
puesta en marcha de una serie de medidas orienta-

das a paliar la gravísima situación del transporte 
por carretera a causa de la escalada de los pre-
cios del combustible.
Según Ovidio de la Roza, presidente de 
CONETRANS y del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), la presunta 
batería de medidas ha quedado reducida final-

mente a un “ajuste fiscal que están negociando 
los ministerios de Fomento y Hacienda” y que, en 

sentido estricto, “responde a los pactos firmados en 
octubre de 2000 entre la Administración y los trans-

portistas a raíz de la huelga que protagonizó el sector”. A su 
juicio, la única alternativa de compensación existente es “que los 
cargadores acepten la subida de tarifas que estamos pidiendo”.
En su comparecencia en la Cámara Alta, Fernando Palao anunció 
que una de las medidas fiscales previstas es la reducción del 
IVA en el precio de gasóleo, que en la actualidad es del 16 %, y 
descartó la creación de un gasóleo específico para el transporte 
profesional porque “España no tiene margen para reducir los 
impuestos especiales que gravan el combustible, de acuerdo con 
la legislación comunitaria”. 
Pese a lo anterior, Juan Miguel Sánchez, director general de 
Transporte por Carretera, afirmó en una conferencia de prensa 
celebrada a finales del mes pasado, que Fomento está sopesando 
la posibilidad de que, a partir de 2007, periodo en el que se ha 
previsto subir los impuestos, se apliquen fórmulas que permitan 
diferenciar el gasóleo profesional del particular.
Tras su comparecencia parlamentaria, el secretario general de 
Fomento hizo referencia al proceso de modificación del régimen 
de autorizaciones. Reconoció que todavía no se ha elaborado el 
borrador definitivo “pero que se hará con consenso y pleno acuer-
do con el sector”.
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solicitudes se prolongará 
hasta el 19 de este mes.
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Asetravi estará presente
en el Atlantic Logistic Forum

ASETRAVI dispondrá de un stand en el Atlantic 
Logistic Forum, un evento organizado por la 
Plataforma Logística Aquitania-Euskadi con el pro-
pósito de propiciar el contacto entre los distintos 

segmentos implicados en el transporte y la logística, que se celebrará 
entre el 17 y el 19 de este mes en el Bilbao Exhibition Center (BEC). 
Todos los socios de ASETRAVI interesados en acudir gratuitamente a 
esta cita profesional pueden recoger los pases en nuestras oficinas. 
Asimismo, quienes deseen participar en los foros y conferencias se harán 
acreedores de un descuento del 10 % sobre la tarifa oficial.

Transporte español: 
mucho trabajo y poca 

rentabilidad

Las empresas y los profesionales 
autónomos dedicados al transporte 
por carretera en España disponen de 
un argumento más a la hora de plan-
tear a los cargadores la subida de 
tarifas. Según los resultados de un 
informe encargado por el Ministerio de 
Fomento a la consultora Deloitte, que 
ha analizado datos correspondientes 
al periodo 1998-2002, el sector en 
España trabaja más pero la rentabili-
dad de las empresas disminuye.
El ratio tonelada-kilómetro no ha para-
do de crecer pero la facturación no ha 
aumentado en la misma proporción, 
especialmente desde 2001. Además 
de en la dificultad de repercutir el 
incremento de los costes a los clien-
tes, el estudio considera que este 
efecto radica también en el retroceso 
de los tráficos internacionales más 
rentables.Todo ello se ha traducido en 
un descenso medio de la rentabilidad 
que oscila del 3,2 % en 1998 al 2,5 % 
en 2002.

e v e n t o se s t u d i o s

Convocados los exámenes de consejero de seguridad
El Boletín Oficial del País Vasco del 8 de noviembre publicó la convocatoria 
de las pruebas para la  obtención y renovación de los títulos de  capacita-
ción de consejeros de seguridad. El plazo de presentación de solicitudes 
se prolongará hasta el 19 de este mes.
Los interesados pueden recoger las solicitudes en la calle Gran Vía nº 85 
(Tfno: 94 403 18 08). Asimismo se ha previsto la posibilidad de efectuar 
la inscripción a través de la web: www.ej-gv.net/consejeros.
El importe de la tasa de examen es de 17,86 euros y se puede abonar 
tanto a través de internet como en cualquier oficina bancaria colaborado-
ra (BBK, Caja Laboral, BBVA, SCH, etc).
Las fechas y lugares de los exámenes se publicaron en la citada pági-
na web. A este respecto, recordamos que ASETRAVI informó de la 
realización de sendos cursillos cuyos datos figuran en nuestra web: 
www.asetravi.com, sección Formación.
La inscripción para matricularse en estos cursillos está abierta y puede 
cumplimentarse en nuestras oficinas.

           Consejeros de Seguridad
              Cursos para la obtención y renovación de títulos

ASETRAVI comunica a todas las empresas y profesionales autónomos la próxima 
celebración en sus instalaciones de los cursos destinados tanto a la obtención 
como a la renovación de la titulación de consejero de seguridad. En el primer 
caso, las clases comenzarán el 15 de noviembre y constará de 32 horas lecti-
vas. El curso de renovación, de 20 horas, se iniciará el 29 de noviembre.

Los interesados en inscribirse o en recabar más información pueden
ponerse en contacto con la asociación (Tfno. 94 442 43 89)

o consultar nuestra página web.

www.asetravi.com
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La modificación de la Ley de Tráfico iniciada por el Ministerio del Interior 
para crear un carné de conducir por puntos está resultando muy con-
trovertida. Pese a que las asociaciones y sindicatos que agrupan a los 
conductores profesionales, un millón según los últimos datos barajados,  
comprenden y valoran cualquier iniciativa orientada a la disminución de la 
siniestralidad, exigen que la Administración sea sensible ante los efectos 
que la medida puede causar en este colectivo específico.
Portavoces de los transportistas de mercancías y viajeros, taxistas y pro-
fesionales afines insisten en que el anteproyecto está incompleto porque 
no contempla  diferencia alguna  entre conductores privados y aquellos 
que tienen en su licencia y su vehículo la herramienta de trabajo. La sin-
gularidad podría venir por la concesión de más puntos –ahora se prevé 
otorgar 12- o por un esquema de sanciones y de recuperación especial.
El mencionado anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros 
celebrado el pasado 15 de octubre y, a juicio de un portavoz guberna-
mental, “la futura legislación supone un avance y se deriva de numerosos 
estudios comparativos que reflejan los buenos resultados obtenidos en 
otros países de Europa, donde la mortalidad ha descendido entre un 20 
y un 25 %”.
España ostenta el triste galardón de situarse en los puestos de cabeza 
continentales en lo que a siniestralidad se refiere. Sólo en 2003 se regis-
traron 100.000 accidentes, en los que murieron 5.399 personas y más 
de 150.000 resultaron heridas.
De las diversas fórmulas existentes de carné por puntos, el Gobierno 
–que se ha propuesto reducir en un 40 % el número de accidentes duran-
te los próximos cinco años- se ha decantado por la vigente en Francia y 
ha previsto su entrada en vigor el próximo año.

Asociaciones profesionales y sindicatos 
exigen un carné profesional

La Asociación Nacional de Portavehículos (ANP), que agrupa 
más del 80 % de las empresas de este sector, ha lanza-
do un ultimátum a los fabricantes de vehículos para que 
acepten una subida del 9% de las tarifas del transporte. En 
una carta remitida a los fabricantes, la asociación ofrece 
un plazo a sus clientes  que se prolongará hasta el 22 de 
este mes para que acepten el citado incremento. De no 
recibir respuesta, “las empresas dejaremos directamente de 
prestar los servicios de transporte, tanto nacionales como 
internacionales”,han señalado fuentes de la ANP.
Al incremento del precio del combustible, se suma el de los 
seguros y neumáticos, entre otros costes, que ha llevado a 
las empresas de transporte a una situación de profunda cri-
sis. “El aumento que pedimos es por supervivencia”, añadie-
ron estas fuentes. Portavoces de ANP, organización integrada 
en CETM, afirman haber esperado en vano algún resultado 
positivo  de las negociaciones emprendidas en el seno del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera  con AECOC.

Las empresas de portavehículos
amenazan con parar a partir del 22 de noviembre

l e g i s l a c i ó n b r e v e s

La expedición del nuevo modelo de permiso de con-
ducción, sujeto a una orden publicada en el BOE el 
pasado 27 de octubre, se viene realizando desde el 
2 de abril en las jefaturas de tráfico de Asturias y 
Córdoba. A partir de enero del próximo año este pro-
cedimiento de expedición se irá extendiendo al resto 
del territorio.
Por otra parte, los transportistas castellonenses 
serán los primeros en utilizar la firma digital, equiva-
lente electrónico al DNI que permite firmar y cifrar 
digitalmente documentos y mensajes.

Nuevo modelo de carné en tarjeta de plástico

Precios competitivos para asociados de Asetravi sin cobertura de lunas
Pérez Galdós, 50 - 48013 Bilbao (Bizkaia) (Junto a la Estación de Autobuses-Termibús)

Pol. Ind. Beurko. Pabellón 9. - C/ Ibabe, 5. - 48902 Barakaldo (Bizkaia) (Frente a la Depuradora de Galindo).
Persona de contacto: Mikel Sánchez - Coordinador de Área del País Vasco - Tfno: 600 900 185
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Precios competitivos para asociados de 
Asetravi sin cobertura de lunas

Pérez Galdós, 50
48013 Bilbao (Bizkaia)

(Junto a la Estación de Autobuses-Termibús)

Pol. Ind. Beurko. Pabellón 9.
C/ Ibabe, 5.

48902 Barakaldo (Bizkaia)
(Frente a la Depuradora de Galindo).

Persona de contacto:
Mikel Sánchez.

Coordinador de Área del País Vasco.
Tfno: 600 900 185

Toda la información, actualizada diariamente, 
de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales

del transporte por carretera de Vizcaya

http://www.asetravi.com

