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Restricciones en el País Vasco - Abril 2006

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

• S 1 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D   2 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S   8 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D   9 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• M 12 - 1 3 - 2 4 1 3 - 2 4
• J 13 0 8 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• V 14 0 8 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 15 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 16 0 0 – 2 4 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• L 17 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 22 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 23 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• S 29 2 2 – 2 4 - 1 3 - 2 4
• D 30 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.

Restricciones en el País Vasco:
una expectativa frustrada

Dicen que la alegría dura poco en la casa del pobre pero yo creo que dura todavía 
menos en nuestro sector. El último jarro de agua fría nos lo proporcionó el Boletín 
Oficial del País Vasco el pasado 28 de Marzo con la publicación de la resolución por 
la que se establecen las medidas especiales de regulación de tráfico durante 2006. 
Las restricciones, para entendernos.
Creo que el sentimiento más extendido es el de frustración. La verdad es que muchos 
nos habíamos hecho ilusiones habida cuenta de lo hecho y lo dicho por la Dirección 
General de Tráfico durante los últimos meses. La decepción se impone cuando se 
ha abortado una alternativa viable y razonable a un asunto que ha causado, causa y 
causará graves problemas profesionales, económicos e institucionales.
Una delegación de CETM, en la que estaba presente ASETRAVI, propuso a las ins-
tancias oficiales competentes –ahora sabemos que sin éxito- permitir la circulación 
tanto transversal  como norte-sur en el territorio vasco de vehículos de más de 7,5 
toneladas de MMA en el periodo comprendido entre las 22:00 horas de los sábados 
y vísperas de festivos y las 06:00 horas de los domingos y festivos.
Era una buena propuesta que conciliaba intereses, paliaba la rigidez, superaba un 
problema enquistado y facilitaba  el trabajo de los transportistas. Por lo visto, todo 
esto no es suficiente. Comunicado de CETM en pág. 2. Pág. 7

Los gruistas
plantean
reanudar 
los paros

Pág. 4

Asamblea
General
de CETM

Pág. 2

De la Roza
acusa a los 
cargadores
de incumplir
los acuerdos 

Jesús Martínez Hoyos
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El VI Foro Nacional del 
Transporte dedicó una de 
sus sesiones a examinar 
el nivel de cumplimiento de 
los acuerdos del transpor-
te firmados el pasado 18 
de octubre por el Comité 
Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), las 
principales asociaciones 
de cargadores (Aecoc -
organizadora del foro-, 
Aeutransmer y Transprime) 
y la Administración, repre-
sentada por el ministerio 
de Fomento.
El debate se centró en el 
compromiso asumido por 
los cargadores en dichos 
acuerdos acerca de la inclu-
sión en los contratos de 
una cláusula mensual de 
revisión automática de los 
precios del transporte en función de los del gasóleo, que ha 
experimentado un aumento vertiginoso en los últimos dos 
años.
Ovidio de la Roza, recién reelegido presidente del CNTC, afir-
mó: “No estamos de acuerdo con el nivel de cumplimiento de 
los acuerdos, ni mucho menos”, pero “no sabemos de otra 
alternativa que produzca los beneficios que nos han dado estos 
acuerdos”, aunque no hayan sido “los más deseables”.
De las tres reuniones que ha mantenido la comisión de segui-
miento de dichos acuerdos -la última de ellas celebrada el 8 de 
febrero-, se ha sacado la conclusión de que aún se necesita 
una mayor información sobre la ejecución de los mismos, y que 
en enero, mes en el que se suelen renovar los contratos, no 
ha habido “ni de lejos, el grado de adecuación de los precios” 
esperados, subrayó.
De la Roza destacó también que la actividad de carga y descarga 
de la mercancía por parte de los conductores de los vehículos, 
algo a lo que se oponen frontalmente los transportistas, “sigue 
siendo un foco de conflicto continuo con los cargadores”.
Por su parte, Juan Miguel Sánchez, director general de 
Transportes por Carretera del ministerio de Fomento, encarga-
do de abrir oficialmente el foro, avanzó que los últimos datos 
del Observatorio de Precios que elabora su dirección general 
arrojan un crecimiento acumulado de los precios del 6,7% en el 
año 2005, respecto al año precedente. 
En lo relativo a los vehículos pesados, en distancias mayores 
a los trescientos kilómetros, los precios del transporte han 
aumentado un 5,3%. “Esto pone en evidencia”, dijo Sánchez, 
que los acuerdos son “útiles y prácticos”, sobre todo los que se 
refieren a los transportistas y los cargadores, ya que el resto 
son “de apoyo de la Administración al sector”. El director gene-
ral de Transportes por Carretera anunció además que ya se 
está trabajando en la nueva Ley del Contrato del Transporte.

a c t u a l i d a d

Ovidio de la Roza

El 28 de marzo se publicó en el BOPV la 
Resolución de 15 de marzo de 2006 por 
la que se establecen las restricciones 
de circulación para este año 2006 en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM) lamenta que, tras 
las promesas realizadas por la Dirección 
General de Tráfico del País Vasco en la 
reunión que mantuvimos en Bilbao el 
pasado mes de noviembre, finalmente 
no se haya aceptado nuestra propuesta 
de permitir la circulación transversal y 
Norte-Sur en el territorio del País Vasco 
de vehículos de más de 7.5 toneladas de 
MMA durante el período comprendido 
entre las 22´00 horas de los sábados y 
vísperas de festivos y las 06´00 horas 
de los domingos y festivos.
En la CETM no entendemos que se 
haya rechazado esta propuesta, que 
llegó a estar recogida en el borrador de 
Resolución, puesto que consideramos 
que, además de eliminar elementos de 
rigidez injustos, suponía una ayuda para 
un sector que está en crisis y una tre-
menda mejora en las condiciones socia-
les de los conductores que, provenientes 
de Francia o de otras comunidades 
autónomas españolas, podían llegar a 
realizar el descanso semanal en sus 
domicilios.
Finalmente, la CETM quiere matizar que 
nuestra propuesta también garantizaba 
los niveles de calidad y seguridad que 
tanto el sector del transporte de mer-
cancías por carretera como la sociedad 
y la economía española necesitan, sin 
que afectara a la problemática de acu-
mulación de vehículos existente en Irún 
como consecuencia de las restricciones 
a la circulación que existen en Francia 
durante los fines de semana.

De la Roza acusa a los cargadores
de incumplir los acuerdos

Comunicado de CETM
sobre las restricciones

de tráfico en el 
País Vasco

Ovidio de la Roza con representantes de 
Fetransa y Anatrans
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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 s a m b l e a  G e n e r a l  d e  C E T M

La celebración de la Asamblea General 
anual de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) tuvo 
lugar el pasado 24 de marzo, precedida 
del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. 
Los diferentes órganos de Gobierno de 
la CETM revisaron los acontecimientos 
ocurridos en 2005, un año difícil para el 
sector y con mucho trabajo en el que la 
CETM asumió la responsabilidad de buscar 
soluciones a los graves problemas del 
transporte de mercancías por carretera.
El presidente de la organización, Marcos 
Montero, pidió mayor celeridad a la hora 
de poner en marcha los Acuerdos firma-

Recuperación de precios, apertura progresiva del mercado 
y fortalecimiento del sector

Homenaje a Manuel Monfort

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

dos en octubre entre el Comité Nacional 
de Transporte por Carretera (CNTC), la 
Administración y los cargadores. Destacó 
que se trata de la primera ocasión en la 
que unos acuerdos son llevados a Consejo 
de Ministros y publicados en el Boletín 
Oficial del Estado, aunque matizó que es 
necesaria una mayor profundización en 
todos ellos en un momento en el que los 
cargadores (clientes) deben de poner más 
de su parte para cumplirlos.
Uno de los principales problemas del sec-
tor consiste en la dificultad de repercutir 
el aumento de los costes de los transpor-
tistas, provocado en parte por la subida de 

los precios del gasóleo, en las tarifas de 
sus clientes. En este sentido, el presidente 
de la CETM instó a los transportistas a 
acabar con las situación de sumisión ante 
los cargadores. “Hay que recuperar los 
precios”, añadió.
Por otra parte, Montero indicó que la aper-
tura del mercado debe llevarse a cabo de 
forma progresiva, ya que una liberalización 
a ultranza perjudicaría al sector. “Debemos 
construir un modelo diferente de empresa 
para tener un sector mucho más fuerte y 
más maduro, que dé cabida a autónomos, 
pequeños, medianos y grandes”, señaló.
Respecto a las relaciones con los sindica-
tos, el presidente de la CETM manifestó 
su disposición al diálogo en la negociación 
colectiva para “llegar a un entendimien-
to” en materias como la aplicación del 
Reglamento 3820 y la trasposición de la 
directiva sobre tiempos de trabajo. Los 
órganos de Gobierno de la CETM conside-
ran que la normativa comunitaria en mate-
ria de transporte introduce elementos de 
rigidez que constriñen al sector.

La Confederación 
Española de 
Transporte de 
M e r c a n c í a s 
(CETM) entregó 
el pasado 23 de 

marzo la Medalla de Honor en su categoría 
de Oro a su anterior presidente, Manuel 
Monfort Tena, por “la excelente labor desa-
rrollada desde hace 28 años al servicio de 
las organizaciones profesionales del sector 
del transporte”.
Monfort empezó su carrera con los dos camio-
nes de su empresa familiar. En la actualidad, 

posee más de 100 cabezas tractoras, supera 
los 120 semirremolques y cuenta con unas 
modernas instalaciones de 30.000 metros 
cuadrados en su empresa de Castellón.
A lo largo de estos años, formó parte del 
Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Castellón y ejerció de vicepresidente de 
la Confederación Empresarial Valenciana. 
Asimismo, participó en la creación de la 
Ciudad del Transporte de Castellón y ejerció 
como consejero de la Autoridad Portuaria. 
Fue el primer presidente del Comité Nacional 
de Transporte por Carretera y promovió 
la creación de la Asociación Española del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia. 
Dentro de la CETM, fundó, en 1977, junto 
a un reducido grupo de transportistas, la 
Asociación de Empresarios de Transporte de 
Mercancías de Castellón, que presidió hasta 
el año 2004. Participó de forma activa en la 
creación de Conetrans -de la que fue presiden-
te en el periodo 1986-1998-, así como en la 
fundación de la CETM, organización que lideró 
desde 1998 hasta 2005. Continúa como 
miembro activo de las tres organizaciones.
En 1997 recibió del Ministerio de Fomento 
la Medalla del Mérito al Transporte como 
reconocimiento a su labor.
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Las empresas de grúas del País Vasco se plantean la reanuda-
ción del pulso que mantuvieron hace año y medio con las asegu-
radoras y han anunciado nuevos paros a partir del 3 de abril. A 
falta de concretar el tipo de movilizaciones, los gruistas adelan-
taron que, inicialmente, los paros solo afectarán a las carreteras 
vascas. Desde el mes que viene las empresas de asistencia en 
carretera de Euskadi no cubrirán los servicios de las asegurado-
ras «que no han cumplido con las subidas de tarifas acordadas». 
En el País Vasco operan casi una veintena de empresas de segu-
ros y, según la asociación mayoritaria de gruistas vascos, Abeac, 
«sólo se ha llegado a acuerdos con seis», lo que dejaría ‘tirados’ 
en las carreteras a la mayoría de los conductores. En el verano 
de 2004 los trabajadores ‘secaron’ de grúas los viales vascos 
durante 33 días. A finales de agosto casi todos los gruistas 
españoles secundaron los paros, lo que aceleró las negociaciones 
con las aseguradoras.

Los gruistas plantean reanudar 
los paros contra las aseguradoras 

El pasado 27 de marzo se reunieron las patronales del trans-
porte por carretera integradas en la CEOE con las centrales 
sindicales UGT y CC.OO. para continuar las negociaciones sobre 
la trasposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 
2002/15/CE, de 11 de marzo, relativa a la ordenación del tiem-
po de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de 
transporte por carretera.
Según una nota difundida por el departamento de Comunicación 
e Imagen de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), “después de analizar detenidamente todas 
las propuestas, quedaron puntos de disconformidad con alguno 
de los temas planteados, como el de la definición del tiempo de 
presencia y disponibilidad”. Así, las partes acordaron concederse 
la que, según la nota, podría ser la última oportunidad de alcan-
zar un acuerdo de trasposición de la Directiva, para lo que se 
reunirán el próximo 3 de abril.

Asamblea de ABEAC celebrada durante la última movilización.

Se agotan los plazos para la
Directiva de Tiempos de Trabajo

La reunión mantenida recientemente entre el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), CETM 
y la Subdirección General de Inspección de Fomento 
ha servido para que el ministerio se comprometa a 
estudiar la modificación de la normativa para luchar 
contra la competencia desleal. Las organizaciones 
empresariales solicitaron una intervención más 
rápida y eficaz de los inspectores ante los abu-
sos durante la carga y descarga. Por su parte, la 
Administración abogó por crear un grupo de trabajo 
para analizar el hecho infractor de la contratación 
de servicios por un precio que no permita cubrir los 
costes.

Fomento modificará la normativa
para evitar la competencia desleal

El precio en surtidor del Gasóleo A, el combustible 
más utilizado, vuelve a cotizar al alza y en lo que 
va de año ya ha crecido un 3,5%, de acuerdo con 
la información diaria que aportan las gasolineras 
al Ministerio de Industria. A primeros de año el 
Gasóleo A costaba en los surtidores españoles una 
media de 0,919 euros el litro. Mientras, el pasado 
17 de marzo, el Gasóleo A costaba en las gasoline-
ras de nuestro país una media de 0,951 euros el 
litro, es decir, un 3,5% más.

El precio del gasóleo A ha subido
un 3,5 % en lo que va de año

El transporte terrestre sigue siendo el modo por 
excelencia en los intercambios comerciales del País 
Vasco con el resto de España y Europa, entre ellos 
Francia, Italia, Alemania o Portugal. Así lo aseguran 
las cifras que indican que del volumen medio diario 
de mercancías transportadas por el País Vasco, 
cifradas en 585.717 toneladas, 472.991 tonela-
das utilizan la carretera y 17.529 el ferrocarril. El 
camión absorbe el 80% de los tráficos tráfico.

El transporte por carretera absorbe
el 80 % de los tráficos del País Vasco

El Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco ha ofrecido un “plazo flexible” 
para que los profesionales del transporte puedan 
hacer sus aportaciones a la metodología de costes 
que pondrá en marcha en breve el Observatorio de 
Transportes de Euskadi (OTEUS).

El Observatorio Vasco de Costes
iniciará su andadura en breve

La trayectoria futura y la determinación de las activi-
dades a abordar durante este ejercicio constituyeron 
el eje central de la primera asamblea general de la 
Asociación Cluster del Transporte y la Logística de 
Euskadi. Se ha previsto la creación de equipos de 
trabajo que estudien las necesidades logísticas del 
tejido empresarial vasco.

El Cluster del Transporte y la Logística
celebró su primera asamblea general
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Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

CURSO DE RENOVACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
DE LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

La Orden de 21-10-1999 sobre capacitación de los consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, establece que la 
validez de los certificados de Consejero de Seguridad es de 5 años. Igualmente se concreta 

que la no renovación del certificado incapacitará al titular para la realización de las funciones 
de Consejero de Seguridad, que deberá someterse a las pruebas recogidas en el Real Decreto 

1566/1999 para obtener un nuevo certificado.

El examen de renovación consistirá en un test de 50 preguntas sobre las materias peligrosas 
que haya aprobado el alumno en su momento  (al igual que en la obtención). Dado que en 
las primeras convocatorias solo hubo un examen global para todas las materias peligrosas, 
es preciso prepararse y presentarse a todas ellas . A este examen pueden comparecer los 
consejeros que se encuentren en el último año (dentro de los cinco de la validez) desde la 

emisión del titulo.

Con objeto de apoyar a los asistentes en la preparación del examen de renovación de consejero 
de seguridad, ASETRAVI va a impartir un curso, eminentemente teórico, que se celebrará de la 

siguiente forma:

Días: 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio 
(lunes, martes, miércoles y jueves)

Horario: Lunes, Martes y Miércoles: de 9 a 13 horas y de 16,00 a 20,00 horas
Jueves: de 9 a 13 horas

Lugar: Aulas de ASETRAVI

Duración: 28 horas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados que se pongan en 
contacto con nuestras oficinas a la mayor brevedad posible para reservar  plaza y recabar más 

información. Los socios de ASETRAVI tienen prioridad.

La reserva de plaza requiere un desembolso previo de 100 Euros que serán descontados del 
importe final en caso de realizar el curso. La no participación en el curso dará lugar a la pérdida 

de dicha cantidad.

IMPORTANTE
Dado que el texto que se va a utilizar es el ADR 2005, en caso de no tenerlo puede solicitarse 

en estas oficinas y será facilitado a inicio del curso.

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte


