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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.

Precio del gasóleo:
urge elevar las tarifas

En el momento de redactar esta información (27-04-06), el precio 
medio del gasóleo de automoción había sumado el cuarto récord 
consecutivo y estaba situado en 0,996 euros por litro, según los 
datos recabados por el Ministerio de Industria en las estaciones de 
servicio. Desde enero, la subida del gasóleo ha sido del 8,4% y nada 
hace pensar que la escalada alcista vaya a remitir.
ASETRAVI recomienda a las empresas y profesionales autónomos la 
elevación urgente de las tarifas porque, en caso contrario, podrían 
proyectarse sobre el sector los efectos e incertidumbres registrados 
durante el año pasado, que originaron la convocatoria de movilizacio-
nes. Los transportistas deben solicitar a sus clientes la aplicación de 
cláusulas de revisión automática de precios en función de los datos 
registrados oficialmente.
Según una nota emitida recientemente por la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías, “el sector no ha dispuesto del tiempo 
suficiente para reordenarse con la puesta en marcha de los acuerdos 
de octubre, por lo que todavía no se ha recuperado de la crisis que 
sufrió durante el segundo semestre de 2005. De esta debilidad se 
aprovechan la mayor parte de los cargadores con el único objetivo de 
obtener servicios de transporte lo más barato posible”. 
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La inestabilidad que arroja sobre el precario equilibrio internacional 
las pretensiones nucleares de Irán ha desencadenado una escalada 
del crudo que ha llevado los precios a máximos históricos, pero la 
causa última es la pujanza de las economías desarrolladas y emer-
gentes, con China a la cabeza, que ha puesto de manifiesto la inca-
pacidad del sector para hacer frente a la demanda y la deficiencia 
de las infraestructuras de producción y refino.
Hace menos de veinte días, las informaciones publicadas por varios 
medios estadounidenses acerca de la posibilidad de un ataque militar 
de EE UU contra Irán desencadenaron la tormenta en los mercados 
de petróleo. El brent, crudo de referencia en Europa, y el West 
Texas intermediate emprendieron una escalada que los ha llevado a 
romper máximos históricos día tras día. Hay quien opina que pronto 
llegaremos a los 80 dólares y quien sostiene que debemos estar 
preparados para convivir con un barril situado en 100 dólares. Los 
30 dólares que costaba el barril a principios de 2004 parecen remi-
tirnos al pasado remoto.
Más allá de los previsiones apocalípticas, las causas de este nuevo 
desafío del oro negro son más complejas. A diferencia de lo sucedido 
en las crisis de 1973-1974 (embargo de los miembros árabes de la 
OPEP) y 1979-1980 (Revolución Iraní e instauración del régimen de 
los ayatolás), la situación actual no tiene su origen en un corte del 
suministro. En esta ocasión, la causa última hay que buscarla en el 
fuerte tirón de la demanda.
El caso de China, con ritmos de crecimiento anual del 10%, es 
emblemático. El gigante asiático, que ha arrebatado a Japón el título 
de segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, ha pasado de 
demandar 5,6 millones de barriles diarios en 2003 a 6,9 millones a 
finales del año pasado. Pero no es el único país emergente que nece-
sita petróleo. Rusia, India, Brasil están desarrollando una incipiente 
clase media, y eso significa, entre otras cosas, que sus ciudadanos 
compran automóviles, aparatos de aire acondicionado y viajan.
Pero las economías desarrolladas también necesitan energía para 
mantener su nivel de vida. Estados Unidos demandó 24,5 millones 
de barriles en 2003, 25,5 millones a finales del año pasado, y se 
estima que este ejercicio la cifra suba a 25,8 millones. Europa nece-
sitaba 15,4 millones en 2003, 15,9 millones a finales de 2005, y 
este año requerirá 15,6 millones.
Ese tirón de la demanda ha dejado al descubierto la incapacidad del 
sector para satisfacerla. La razón última es que en los últimos años 
se han hecho insuficientes inversiones para adecuar la capacidad de 
producción y refino.

e s c a l a d a  d e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o

Reproducimos la nota de prensa remi-
tida por ASETRAVI a los medios de 
comunicación el 27 de abril en rela-
ción con la escalada del pecio del 
combustible.

La Asociación Empresarial de Transportes 
de Vizcaya (ASETRAVI) recomienda a las 
empresas y profesionales autónomos 
del transporte por carretera la eleva-
ción de las tarifas como consecuencia 
de la evolución al alza del precio del 
gasóleo, que hoy ha marcado su cuarto 
record consecutivo. 
El comportamiento del combustible en 
los mercados internacionales, reflejado 
en un incremento cercano al 8,4 % 
desde enero, tiene un efecto demole-
dor en la cuenta de explotación de los 
transportistas, que deberían incremen-
tar sus tarifas entre un 2,7 % y un 3 
% para poder afrontar razonablemente 
esta coyuntura.
ASETRAVI considera que la no aplica-
ción o aplicación tardía del incremento 
de tarifas a los clientes acarreará 
graves perjuicios a un colectivo profe-
sional que trabaja con márgenes muy 
reducidos y que corre un peligro cierto 
de descapitalización, con los riesgos 
empresariales y sociales que tal cir-
cunstancia pudiera generar. 
Conviene recordar, en este sentido, que 
el sector aún no se ha recuperado de 
la última crisis -sufrida con particular 
crudeza durante el segundo semestre 
del año pasado- causada por la escala-
da incontrolada del precio del gasóleo y 
que motivó la convocatoria de un paro 
general de la flota. 
ASETRAVI sugiere a sus 500 asociados 
que emplean a más de 3.000 perso-
nas y disponen de 2.000 vehículos a 
su cargo- y a todos los transportistas 
que reclamen a sus clientes el cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados en 
octubre de 2005, que contemplan la 
actualización de las tarifas mediante 
la aplicación de cláusulas de revisión 
automática de los precios aceptados 
oficialmente.

¿Tercera crisis del petróleo?Nota de Prensa
de ASETRAVI
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Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

ORDEN DEL DÍA
 

Lectura y aprobación del acta anterior
Informe económico del ejercicio de 2005

Memoria de actividades
Informe del presidente

Ruegos y preguntas
 

HORA: 10,30 (1ª convocatoria)
11,00 (2ª convocatoria)

LUGAR: Salón de Actos de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

3



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

La prohibición de que los camiones circulen 
por Euskadi los domingos y festivos ha recibi-
do otro varapalo judicial. El Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco ha anulado la 
orden del Departamento de Interior, emitida 
en febrero de 2005, y estima un recurso del 
Gobierno de Cantabria.
El fallo se une a la sentencia emitida en enero 
de 2005 por el Tribunal Supremo, que seña-
laba que, pese a las competencias de tráfico 
del Gobierno vasco, la legislación autoriza el 
cierre a la circulación de determinadas carre-
teras pero no una prohibición general. Esta 

resolución no llevó al Departamento de Interior a levantar la prohibición sino 
que emitió otra orden en la que limitaba la circulación en un listado de autovías 
y carreteras, con todos los principales viales.
La decisión de Interior supuso que Cantabria recurriera de nuevo a los juzga-
dos y el Tribunal Superior vasco le ha dado la razón. En su fallo, señala que 
la lista de carreteras afectadas por la prohibición de circular camiones es tan 
amplia que “afecta prácticamente a toda la red viaria de la comunidad autóno-
ma vasca, con la excepción de algunas carreteras de la red local”.

Recurso de CETM
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) anunció 
el pasado 11 de abril la presentación recurso contencioso administrativo 
en el que solicitará como medida cautelar la suspensión de la Resolución 
de 15-3-2006 por la que se establecen las restricciones en el territorio 
vasco. Asimismo, instará a solicitar la responsabilidad patrimonial de 
la Administración autónoma vasca por la paralización de los camiones. 
Según informó esta organización, el Departamento de Interior del Gobierno 
vasco ‘ha incumplido una vez más, en contra de lo acordado, su com-
promiso de permitir la circulación transversal y de norte a sur de los 
camiones, medida que la CETM ya ha recurrido en anteriores ocasiones’. 
Por su parte, el pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) ratificó  en una reunión celebrada el 6 de abril su rechazo hacia las 
restricciones al tráfico publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y expresó 
su “dificultad para comprender  por qué la Dirección de Tráfico del Gobierno 
Vasco no ha cumplido su compromiso en contra de lo pactado en una reunión 
mantenida el pasado mes de noviembre con representantes de CETM”.

Los tribunales consideran ilegales
las restricciones del País Vasco

Representantes de CETM en el Comité Nacional

La CETM y el resto de organizaciones de empresarios 
de transporte de mercancías y de viajeros integradas 
en la CEOE acordaron, en una reunión celebrada el 
pasado 24 de abril con UGT y CC.OO, “darse la que 
podría ser la última oportunidad” el próximo 11 de 
mayo  para concluir las negociaciones sobre la traspo-
sición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 
sobre la organización del tiempo de trabajo de las per-
sonas que realizan actividades móviles de transporte 
por carretera. Los representantes empresariales y 
sindicales mantienen las conversaciones sobre la modi-
ficación del actual Real Decreto 1561/1995, de 21 
de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo que se presen-
tará a la Dirección General de Trabajo como posible 
contenido de la trasposición. En la reunión se analiza-
ron detenidamente todas las propuestas y se aproxima-
ron las posturas de forma significativa sobre algunas 
materias importantes, como la definición y la limitación 
del tiempo de trabajo y de los tiempos de presencia y 
disponibilidad.

Acercamiento de posturas sobre
la Directiva de Tiempos de Trabajo
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La situación de los conductores profesionales espa-
ñoles cambiará completamente cuando los próximos 
meses de septiembre u octubre se haya procedido  a 
la trasposición a la legislación española la Directiva 
2003/59 relativa a la cualificación inicial y la forma-
ción continua.
La trasposición “va a obligar al sector a plantear un 
nuevo enfoque en la relación con la formación”, y “debe-
rá cambiar la cultura empresarial” en esta materia”, 
señaló el pasado 5 de abril Emilio Sidera, subdirector 
general de Ordenación Normativa de la dirección gene-
ral de Transportes por Carretera del ministerio de 
Fomento, organizada por CETM.
En la actualidad, cualquier conductor con el permi-
so adecuado puede acceder al puesto de chófer de 
camión o de vehículo de transporte de viajeros. La 
directiva en cuestión impone una cualificación inicial de 
140 o 280 horas, según el tipo de conductor, y unos 
cursos de formación continua de 35 horas cada cinco 
años. El nuevo sistema que implanta la norma comuni-
taria afecta a unos 330.000 chóferes de vehículos de 
mercancías, con una media de edad de unos 45 años.

La Directiva de Formación afectará
a 330.000 conductores profesionales

Javier Balza, consejero de Interior

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 
ha solicitado al Gobierno que, en el plazo de de tres 
meses, la Mesa del Diálogo Social analice la posibili-
dad de reducir a 60 años la edad de jubilación de los 
transportistas de mercancías pesadas por carretera 
sin que ello reporte ningún tipo de penalización. Esto 
es lo expuesto en el dictamen  sobre el proyecto de ley 
por el que se modifica el régimen fiscal y se aprueban 
medidas tributarias para la sector del transporte por 
carretera.

En estudio la jubilación  anticipada 
de los transportistas de carga pesada



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



Asetravi.com Á Número 24 6

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

Los conductores vascos podrán recuperar el carné de conducir o los 
puntos perdidos mediante los cursos de reciclaje que impartirán catorce 
centros autorizados en el País Vasco. La puesta en marcha de esta red 
será progresiva y estará plenamente operativa a comienzos de 2007.
El nuevo carné entrará en vigor el próximo día 1 de julio. Desde enton-
ces, los conductores dispondrán de un saldo de 12 puntos y los noveles 
con menos de tres años de experiencia o aquellos que recuperen el 
permiso después de su retirada tendrán ocho Las infracciones de tráfico 
hacen disminuir dicho saldo en función de su gravedad y, en el caso de 
llegar a cero, el conductor pierde el carné. 
Estos conductores y aquellos que vean disminuir su saldo de puntos y 
deseen ampliar su colchón para evitar la pérdida del mismo podrán recu-
perar su permiso o incrementar sus puntos, respectivamente, mediante 
su participación en cursos impartidos en centros autorizados.
El Gobierno vasco publicó el pasado febrero el concurso para la autoriza-
ción de estos centros. El Departamento de Interior tenía la intención de 
publicar el concurso varias semanas antes, pero las dificultades técnicas 
surgidas y la necesidad de realizar análisis jurídicos exhaustivos para 
elaborar los pliegos de condiciones retrasaron el concurso.

Nuevo carné: el País Vasco tendrá
14 centros para recuperar puntos

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

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) fomentará el cabotaje marítimo 
o short sea shipping (SSS) a través de su colabo-
ración con la Asociación Española de la Promoción 
del Transporte Marítimo de Corta Distancia en unas 
jornadas de trabajo con transportistas y cargadores 
(clientes), en las que escuchará su punto de vista y 
principales necesidades. La primera jornada tendrá 
lugar el próximo 25 de mayo en el marco del Salón 
Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.

CETM colaborará en el impulso del
transporte marítimo de corta distancia

“La introducción del tacógrafo digital es una autén-
tica chapuza indigna de una asociación de naciones 
como la Unión Euorpea” ha declarado a la publica-
ción  “Todotransporte” Ovidio de la Roza, presidente 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC). Según este líder del sector, “los responsables 
de la Unión Europea no han cumplido sus propios 
compromisos y han demorado su entrada en vigor 
hasta en tres ocasiones, creando una incertidumbre 
tremenda en las empresas y los trabajadores”.

La implantación del tacógrafo digital, 
una “chapuza” según De la Roza



4Conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida
4Conducir sin ser titular del carnet o licencia
4Circular en sentido contrario.
4Conducción temeraria.

graves 91 a 300 €
suspensión 1 a 3 meses**

4Saltarse un semáforo en rojo
4No respetar una señal de stop
4No utilizar el cinturón de seguridad, el casco
4Conducción negligente
4No respetar las limitaciones de seguridad

leves hasta 90 €

4Las infracciones cometidas contra las normas de la Ley 
que no sean graves o muy graves

* Se impondrá en todo caso la suspensión ** Dependiendo del caso puede haber suspensión

sanciones
muy graves 301 a 600 €

suspensión 1 a 3 meses*

bonificaciones
Para buenos conductores
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Sín pérdida 
de puntos

2009
(3º año)
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Sín pérdida 
de puntos8

2006

pérdida de puntos

4Conducir con una tasa de alcohol de:
      • + de 0,50 mg/l.
      • + de 0,30 mg/l. (profesionales y noveles).
4Conducir bajo los efectos de drogas o estimulantes.
4No someterse a las pruebas de alcohol y drogas.
4Circular en sentido contrario.
4Conducción temeraria.
4Exceder los tiempos de conducción y descanso 

(transportistas).

4Conducir con una tasa de alcohol de:
      • entre 0,25 y 0,50 mg/l.
      • entre 0,15 y 0,30 mg/l. (profesionales y noveles).
4Superar en un 50 % o más los pasajeros autoriza-

dos.
4Conducción negligente.
4Arrojar objetos a la vía que puedan producir incen-

dios o accidentes.
4Circular por autopistas / autovías con vehículos que 

lo tienen prohibido.
4No respetar la preferencia de paso.
4Adelantamientos peligrosos y sin visibilidad.
4Circular marcha atrás en autopistas y autovías.
4Dificultar el adelatamiento a quien adelanta.
4Poner en peligro a ciclistas.
4No respetar las señales de los agentes.
4Conducir un vehículo con un permiso o licencia que 

no corresponda.

PUNTOS
-6

4No respetar la distancia de seguridad.
4Conducir hablando por el móvil antirreglamentaria-

mente, con auriculares, ….
4Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, casco, 

dispositivos de seguridad, …
4Efectuar un acambio de sentido antirreglamentario.

PUNTOS
-3

4Circular sin alumbrado con poca visibilidad.
4Conducir con un menor sin sillita.
4Instalar sistemas para eludir la vigilancia de los 

agentes.
4Parar o estacionar en las curvas, cambios de 

rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones o 
cualquier otro lugar peligroso que constitutya un 
riesgo para la circulación o los peatones.

4Circular con menores de 12 años como pasajeros de 
motocicletas o ciclomotores, salvo excepciones.

4Parar o estacionar en los carriles BUS / TAXI.

PUNTOS
-2

PUNTOS
-4

POR EXCESO DE VELOCIDAD

PUNTOS
-2

PUNTOS
-3

PUNTOS
-4

PUNTOS
-6

+
80

71a
80

+
136

131a
135

121a
130

111a
120

+
151

141a
150

131a
140

121a
130

+
181

161a
180

151a
160

141a
150

EL  CARNET  POR  PUNTOS Información general

Sanciones-Pérdida de puntos

Bonificaciones
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

CORREDURÍA DE SEGUROS 
AL SERVICIO DE LOS SOCIOS 

DE ASETRAVI
Solvencia, especialización 

e inmejorables tarifas

Departamento de Seguros
Plaza del Sagrado Corazón, 5 - 5ª Planta

Departamentos 3 y 4 (Edificio Euskalduna) 
48011 BILBAO

Tel. 944 414 212 • Fax 944 413 516
E-mail: amezola@amezolaseguros.com

SUBSIDIO POR LA RETIRADA 
DEL CARNET

 (PARA VEHÍCULOS DE TODO TIPO)

Compensación mensual durante 1 o 2 años

SUBSIDIO MENSUAL MÁXIMO 
DE 1.500€

PARA CONDUCTORES 
PROFESIONALES

20% DE DESCUENTO 
PARA SOCIOS DE 

ASETRAVI
Y EMPLEADOS

CONSÚLTENOS
Seguimos ofreciendo los precios más 

competitivos para sus camiones

inicialmente...

La vigencia del permiso depende de la pérdida 
total de puntos según infracciones cometidas

más de 3 años PUNTOS12
PERMISO DE CONDUCIR

PUNTOS8hasta 3 años
PERMISO DE CONDUCIR

PUNTOS8recuperación 
del permiso

PERMISO DE CONDUCIR

Contar con el apoyo de profesionales cua-
lificados, perfectos conocedores de los 
entresijos y particularidades del sector y 
relacionados con las compañías más impor-
tantes, supone una garantía de absoluta 
solvencia, máxima especialización y acceso 
a unas tarifas muy ventajosas.



Publicado el Reglamento sobre Tiempo 
de Conducción y la Directiva de Control

Con fecha 11 de abril de 2006 se han publi-
cado en el Diario Oficial de la Unión Europea 
los textos legislativos correspondientes al 
Reglamento sobre Tiempo de Conducción -(CE) 
nº 561/2006 de 15 de marzo de 2006- y la 
Directiva de Control -2006/22/CE de 15 de 
marzo de 2006- y, como era de esperar, no 
presentan modificaciones sobre lo ya adelanta-
do a finales de febrero por el Departamento de 
Relaciones con la Unión Europea de la CETM

En relación con el primero de los textos citados con anterioridad cabe desta-
car las siguientes puntualizaciones de la Dirección General de Transporte por 
Carretera del Ministerio de Fomento:

1. A partir del 1 de mayo de 2006, los vehículos obligados a utilizar el 
tacografo que se pongan en circulación por primera vez deberán estar equi-
pados del Tacografo Digital. 

2. A partir del 1 de mayo de 2006 los conductores estarán obligados 
a utilizar el selector de actividad del Tacografo dependiendo de la 
actividad que estén realizando.

3. A partir del 1 de mayo de 2006 los conductores, con independencia 
del tipo de Tacografo que lleve el vehículo, estarán obligados a poder pre-
sentar siempre que lo solicite un inspector los registros 
correspondientes a la semana en curso y a los realizados en 
los 15 días anteriores. A partir del 1 de enero de 2008 la obligación 
será para los registros del día en curso y los correspondientes a los 28 días 
anteriores.

Jacques Barrot, comisario de 
Transportes
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Resumen de los puntos más significativos del reglamento y la directiva

Análisis de las modificaciones del Reglamento 3820/85, 3821/85 y 2135/98,  llevadas a cabo con la publicación 
del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones 
en materia social en el sector de los transportes por carretera.

El nuevo Reglamento afecta al transporte de mercancías cuando el peso máximo autorizado del vehículo, incluido un remolque o semi, sea supe-
rior a 3,5 tn. y se aplicará, con independencia del país en que esté matriculado el vehículo, al transporte efectuado exclusivamente dentro de la 
Comunidad, o entre la Comunidad, Suiza y los países que sean parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Art. 2) 

Se actualiza la lista de excepciones, sin trascendencia para los vehículos que desarrollan la actividad de transporte publico en el sector (Art. 3)

Se introducen definiciones completas de los términos mas importantes a tener en consideración (Art. 4), entre ellos:

“Pausa”, cualquier período durante el cual un conductor no pueda llevar a cabo ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirva exclusi-
vamente para su reposo. 

“Otro trabajo”, cualquier actividad definida como tiempo de trabajo con arreglo a la letra a) del artículo 3 de la Directiva 2002/15/CE del Consejo, 
salvo la conducción, incluido cualquier trabajo para el mismo u otro empresario dentro o fuera del sector del transporte. 

“Período de descanso diario normal”, cualquier período de descanso de al menos 11 horas. Alternativamente, el período de descanso diario normal 
se podrá tomar en dos períodos, el primero de ellos de al menos 3 horas ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas; 

“Período de descanso diario reducido”, cualquier período de descanso de al menos 9 horas, pero inferior a 11 horas. 

“Período de descanso semanal normal”, cualquier período de descanso de al menos 45 horas; 

“Período de descanso semanal reducido”, cualquier período de descanso inferior a 45 horas que, sujeto a las condiciones establecidas en el apartado 
6 del artículo 8, se puede reducir hasta un mínimo de 24 horas consecutivas. 

En el Capitulo II se regulan los tiempos de conducción, el nuevo concepto de pausa y los periodos de descanso.

El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas y no implicará que se exceda el tiempo semanal de trabajo máximo, fijado en la Directiva 
2002/15/CE. A su vez se mantiene la posibilidad de conducir 9 h. 4 días y dos veces a la semana 10 h. (Art. 6).

El anterior concepto de interrupción se sustituye por “pausa” y se modifica la posibilidad del fraccionamiento de los 45 minutos de la misma en dos 
tiempos, una de al menos 15 minutos seguido por otra de 30 minutos (Art. 7).

Se introduce en el Art. 8 el concepto de periodo de descanso reducido si la parte del período de descanso diario efectuada en las siguientes 24 
horas al final de su período de descanso diario o semanal anterior, es superior a 9 horas e inferior a 11 horas. Igualmente en el transcurso de 
dos semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos dos períodos de descanso semanal normal, o un período de descanso semanal 
normal y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas; no obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente 
tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que se trate. 

Para el caso de un conductor que acompañe un vehículo transportado por trasbordador o tren, el nuevo Reglamento establece hasta un máximo de 
dos interrupciones del período de descanso para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora (Art. 9).

En el Capitulo de responsabilidades, se introduce que las empresas de transporte tendrán responsabilidad por las infracciones cometidas por los 
conductores de esas empresas, aun cuando tales infracciones se hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país, 
habilitando la posibilidad de demostrar la inimputabilidad (Art. 10).

Igualmente los cargadores de cualquier tipo, deberán garantizar que los horarios de transporte acordados contractualmente respetan el presente 
Reglamento (Art. 10).

Transporte
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En el Capitulo IV de excepciones se regula que un Estado miembro podrá prever pausas y períodos de descanso mínimos más largos o tiempos 
máximos de conducción más cortos que los fijados en caso de transporte por carretera efectuado íntegramente en su territorio. Para ello, los 
Estados Miembros tendrán en cuenta al hacerlo los convenios colectivos o acuerdos pertinentes celebrados por los interlocutores sociales. No 
obstante, el Reglamento deberá seguir siendo aplicable a los conductores que participen en operaciones de transporte internacional (Art. 11).

El Reglamento introduce dentro de las excepciones, categorías nuevas a las que los EEMM pueden exceptuar (Art. 13).

El Capitulo V regula los procedimientos de control y sanciones, y se crean una serie de artículos nuevos que establecen el régimen sancionador 
para las infracciones cometidas por la inaplicación del presente Reglamento.

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y del 
Reglamento (CEE) nº 3821/85 y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces, pro-
porcionadas, disuasorias y no discriminatorias. A su vez, los Estados miembros permitirán a las autoridades competentes aplicar sanciones a una 
empresa o a un conductor por infracciones contra el presente Reglamento descubiertas en su territorio y para las que todavía no se haya impuesto 
ninguna sanción, aun cuando tales infracciones se hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país (Art. 19).

El conductor que trabaje al servicio de varias empresas de transporte deberá facilitar a cada una de ellas información suficiente que le permita 
cumplir las disposiciones del Capítulo II (Art. 20).

Para enfrentarse a los casos en que un Estado miembro considere que ha existido una infracción del presente Reglamento, que por su carácter 
pueda claramente poner en peligro la seguridad en la carretera, se deberá habilitar a la autoridad competente pertinente para proceder a la inmo-
vilización del vehículo hasta que se haya subsanado la causa de la infracción (Art. 21).

Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua a los fines de la aplicación del presente Reglamento y del control correspondiente e inter-
cambiarán periódicamente toda la información disponible (Art. 22).

La Comisión examinará los casos específicos en que surjan diferencias en la aplicación y ejecución de las disposiciones del presente Reglamento y 
en particular lo relativo a los tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso y clarificará las disposiciones del presente Reglamento con 
objeto de promover un enfoque común (Art. 25).

En el Capitulo VI de disposiciones finales se modifican el Reglamento 3821/85 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1985, relativo al aparato de 
control en el sector de los transportes por carretera y el Reglamento 2135/98.

Después del 1 de enero de 2008, cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con aparato de control, este deberá estar en condiciones de 
presentar, siempre que lo solicite un inspector los períodos que abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores (Art. 26)

Un inspector autorizado de control podrá verificar el cumplimiento del Reglamento, mediante un análisis de las hojas de registro, de los datos mos-
trados o impresos registrados por el aparato de control o en la tarjeta de conductor o, a falta de lo anterior, al analizar cualquier otro documento 
acreditativo que justifique el incumplimiento de una disposición (Art. 26).

A partir del vigésimo día de la publicación del presente Reglamento, los vehículos que se pongan en circulación por primera vez deberán estar 
equipados con un aparato de control conforme a los requisitos del Anexo IB del Reglamento (CEE) nº 3821/85 (Digital) y los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para poder expedir las tarjetas de conductor a más tardar a los veinte días de la publicación del Reglamento 
(Art. 27).

En el Art. 28 queda derogado el Reglamento (CEE) nº 3820/85 y sustituido por el presente Reglamento. 

No obstante, los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3820/85 seguirán aplicándose hasta las fechas establecidas en el 
apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 2003/59/CE que tiene por título “derogación” y establece los siguiente: 1.“El artículo 5 del Reglamento 
3820/85 se modifica como sigue: Primero, a) Se deroga  el apartado 1 con efectos a partir del 10 de septiembre 2009;b) Se derogan los apar-
tados 2 y 4 con efectos a partir del 10 de septiembre 2008.Segundo, La Directiva 76/914 CEE queda derogada con efectos a partir del 10 de 
septiembre de 2009.Tercero, Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas para dar cumplimiento a los dispuesto en la 
Directiva 76/914 CEE dejarán de aplicarse:
-A partir del 10 de septiembre de 2008 a los conductores de vehículos de transporte de viajeros por carretera.
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-A partir del 10 de septiembre de 2009 a los conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

El presente Reglamento entrará en vigor 1 año tras la publicación del mismo, a excepción del apartado 5 del artículo 10, los apartados 3 y 4 del 
artículo 26 y el artículo 27, que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación (1 de mayo de 2006).

Análisis de las novedades de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas para 
la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y nº 3821/85 del Consejo en lo que respecta a la legislación 
social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE.

En el Art. 2 se regulan los sistemas de control de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a los Reglamentos (CEE) nº 
3820/85 y nº 3821/85 que cada Estado miembro aumentará al menos hasta el 2% a partir del 1 de enero de 2008 y al menos hasta el 3% a partir 
del 1 de enero de 2010. A partir del 1 de enero de 2012, la Comisión podrá incrementar dicho porcentaje mínimo al 4%.

Al menos el 15% del número total de las jornadas de trabajo se controlará en carretera y al menos el 30% en los locales de las empresas. A partir 
del 1 de enero de 2008 al menos el 30% del número total de las jornadas de trabajo se controlará en carretera y al menos el 50% en los locales 
de las empresas”

Se crea el Art. 3 que regula  el contenido de  las estadísticas recopiladas en los controles organizados. Estas estadísticas se presentarán cada dos 
años a la Comisión y se publicarán en un informe.

En el Art. 4 que regula los controles en carretera, los Estados miembros velarán por que se adopten las disposiciones necesarias para implantar 
puntos de control en o cerca de carreteras existentes y en proyecto y para que, si fuera preciso, las gasolineras y otros lugares seguros junto a las 
autopistas puedan servir de puntos de control y por que los controles se lleven a cabo según un sistema de rotación aleatorio, velándose por lograr 
un equilibrio geográfico apropiado. 

El Art. 5 establece los controles concertados en seis veces al año, tanto para conductores como para los vehículos.

En el Art. 7 se establece que los Estados miembros designarán un organismo que desempeñará las funciones de enlace.

Al menos una vez cada seis meses los Estados se intercambiaran información, procurando crear sistemas para el intercambio electrónico de infor-
mación (Art. 8).

Según el Art. 9, los Estados miembros introducirán un sistema de clasificación de riesgos de las empresas basado en el número relativo y la gravedad 
de las infracciones a los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 o nº 3821/85 que haya cometido cada una de las empresas. La Comisión apoyará el diálogo 
entre los Estados miembros para fomentar la coherencia entre los sistemas de clasificación de riesgos. 
Las empresas con una clasificación de alto riesgo serán objeto de controles más estrictos y frecuentes. El Comité mencionado en el artículo 12 
debatirá los criterios y las disposiciones de aplicación de dicho sistema, con vistas a establecer un sistema de intercambio de información sobre 
mejores prácticas.

La Comisión, si fuera preciso adoptará el Anexo III con objeto de establecer directrices sobre una escala común de infracciones, dividida en categorías 
de acuerdo con la gravedad de las mismas. La categoría relativa a las infracciones más graves debe incluir aquellas en que el incumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y nº 3821/85 crea un alto riesgo de muerte o de lesiones corporales graves. 

De acuerdo con el Art. 11, la Comisión elaborará las directrices sobre las mejores prácticas en materia de control. Dichas directrices se publicarán 
en un informe bienal de la Comisión. 

Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comunidad entablará negociaciones con los terceros países de que se trate, a 
fin de aplicar normas equivalentes a las establecidas en la presente Directiva (Art. 14)

El Art. 16 sobre la transposición dice que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece-
sarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de abril de 2007.

La presente Directiva,  que deroga a  la Directiva 88/599/CEE,  entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (1 de mayo de 2006).
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