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El sector sigue esperando

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y el 
resto de las organizaciones del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) decidieron a mediados de este mes solicitar a la 
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, una reunión urgente en la 
que se valore la situación de los acuerdos de octubre de 2005 suscri-
tos por el CNTC, la Administración y las principales asociaciones de 
cargadores con el fin de paliar la grave crisis que atenaza al sector.
A través de un comunicado, CETM “valora negativamente que, a 
pesar de los esfuerzos y las presiones ejercidas, ocho meses después 
de la firma de los acuerdos todavía no hayan entrado en vigor medi-
das tan importantes para el sector como todo el paquete económico 
y fiscal (deducciones por inversión en vehículos (Sigue en pág. 2)
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HORARIO DE VERANO

Tal y como se informó a los asociados a través de los 
canales habituales, el pasado 15 de junio la plantilla de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN inició el horario de verano. 
Durante la vigencia de la jornada intensiva, que se prolon-
gará hasta el 15 de septiembre, nuestro personal estará 
a disposición de los asociados de 08:00 h. a 14:00 h.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Representantes de CETM en el Comité Nacional



Constituida 
la Mesa Social
del Transporte

Los directores generales de Transporte 
por Carretera y Tráfico, Juan Miguel 
Sánchez y Pere Navarro, respectiva-
mente, representantes de diferentes 
direcciones generales integradas en el 
Ministerio de Trabajo, miembros del 
Comité Nacional de Transporte por 
Carretera y de los sindicatos CC.OO y 
UGT han constituido recientemente la 
Mesa Social del Transporte, un instru-
mento de diálogo entre el sector y la 
Administración cuya creación ya estaba 
prevista en los acuerdos de octubre. Su 
finalidad es convocar una reunión anual 
para evaluar y debatir los problemas 
sociolaborales que afectan al sector. 
Los dos asuntos que despertaron 
mayor interés entre los participantes 
de la Mesa fueron la transposición de 
la Directiva de Formación y las conse-
cuencias que la entrada en vigor del 
carné por puntos tendrá en la activi-
dad de los conductores profesionales. 
Los representantes de las direcciones 
generales de Tráfico y de Transportes 
por Carretera anunciaron “su compro-
miso de introducir en la transposición 
de la Directiva de Formación un aparta-
do que coordine la posibilidad de recupe-
ración de los puntos a través de los cur-
sos que son competencia de Fomento”. 
Además, Pere Navarro informó de que 
la Dirección General de Tráfico ha auto-
rizado a 199 centros -además de las 
concesiones otorgadas en Cataluña y el 
País Vasco- para impartir los cursos de 
recuperación de puntos.  
En lo que a la transposición de la 
Directiva de tiempos de trabajo se refie-
re, representantes del Ministerio de 
Trabajo aseguraron que tras la ruptura 
de las negociaciones entre las patrona-
les y los sindicatos, corresponderá al 
gabinete de Jesús Caldera elaborar un 
reglamento para incorporar esta nor-
mativa a la legislación nacional.

Acto de la firma de los acuerdos en octubre de 2005

a c t u a l i d a d

(Viene de primera página) ecológicos, reducción del 75 % del impues-
to sobre las primas de seguros, bonificación del 50 % de las cuotas 
del IAE y reducción de los epígrafes de cotización a la Seguridad Social 
de los conductores por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales), el estudio de las medidas de reducción 
de la edad de jubilación de los conductores de transporte pesado, la 
modificación de las condiciones generales de contratación incluyendo 
las cláusulas de actualización automática de los precios y la prohibi-
ción de intervenir a los conductores en las operaciones de carga y 
descarga (con sus correspondientes excepciones), entre otras”. 
La intranquilidad de los representantes del sector se acentuó a finales 
de mayo tras la reunión de seguimiento de los acuerdos mantenida 
con los cargadores. Durante su desarrollo, los delegados del Comité 
Nacional urgieron a los representantes de las empresas generadoras 
de carga el establecimiento inmediato de la cláusula de revisión auto-
mática de precios para repercutir en las tarifas el aumento de los 
costes de explotación.

Los transportistas españoles continúan mayoritariamente reali-
zando operaciones de carga y descarga y no cobrando por estas 
tareas. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo 
estudio sobre las labores de carga y descarga elaborado por la 
consultora Consultrans a instancias del ministerio de Fomento. 
En comparación con el estudio anterior, realizado en 2002,  han 
aumentado ligeramente tanto los transportistas que hacen estas 
operaciones como los que manifiestan no obtener ninguna retribu-
ción. El 75,3 por ciento de los transportistas carga y descarga -el 
39,7% siempre y el 35,6% frecuentemente-, y de éstos, el 79,6% 
no cobra por realizar estas tareas.
La prohibición expresa de que el conductor cargue o descargue 
el vehículo es una vieja reivindicación de los transportistas que 
choca contra la opinión de los cargadores. La normativa actual 
recoge exclusivamente esta prohibición  para los conductores de 
larga distancia, aunque fuentes del sector aseguran que no suele 
cumplirse. El ministerio de Fomento se comprometió en los acuer-
dos del pasado octubre con los transportistas a modificar esta 
normativa y extenderla a todo el colectivo, con la excepción de la  
distribución urbana y las mudanzas.

Casi el 80% de los conductores
no cobra por cargar o descargar

Asetravi.com Á Número 33 2





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

Los ministerios de Fomento e 
Interior se han comprometido a 
establecer un protocolo de coor-
dinación para garantizar a los 
transportistas la máxima segu-
ridad posible  en las áreas de 
descanso y gasolineras, según 
anunciaron representantes de 
ambos departamentos tras la 
reunión mantenida el pasado 15 
de junio con representantes del 
Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC).
Durante el encuentro, los repre-

sentantes del sector pusieron de manifiesto la gran preocu-
pación de los transportistas por los numerosos ataques y 
robos sufridos por los conductores de vehículos de transporte 
de mercancías durante los últimos meses y la conveniencia 
de analizar los casos concretos registrados para que los 
expertos, a través de un canal de comunicación permanente, 
puedan establecer medidas de prevención y represión de unos 
delitos cada vez más frecuentes.
La delegación del CNTC solicitó, entre otras medidas, la 
coordinación de las distintas fuerzas de seguridad nacionales 
y la de todas ellas con sus colegas europeos para implantar 
dispositivos policiales eficaces.

Plan de Fomento e Interior
para aumentar la seguridad

CETM, presentará a la dirección general de Trabajo un docu-
mento que muestra sus criterios acerca del texto de trans-
posición de la directiva de tiempos de trabajo, entre los que 
cabe destacar el  rechazo a que el tiempo de conducción sea 
inferior a las 90 horas cada dos semanas.
Las negociaciones entre las patronales del transporte adscri-
tas a la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO se rompieron el 
pasado 11 de mayo al abandonar las centrales sindicales la 
mesa negociadora.
Según el documento de CETM, el objetivo de su aportación es 
que la trasposición sea equilibrada para hacer compatible la 
competitividad de las empresas con la  mejora de las condicio-
nes de seguridad y salud de los trabajadores.
CETM no aceptará una reducción de las horas de conducción, 
establecidas ahora en 90 horas cada dos semanas. Para ello, 
es fundamental que los tiempos de espera o inactividad -sin 
perjuicio de su posible retribución- no reciban consideración 
de tiempo de trabajo, ya que son los dedicados a la carga y 
descarga de la mercancías o las esperas por las restricciones 
de tráfico establecidas en determinados lugares.

Alfredo Pérez Rubalcaba, 
ministro del Interior

CETM rechaza un tiempo
de conducción inferior a 90 horas

Durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada a 
principios de mes, CETM  decidió negociar con los 
diferentes fabricantes de tacógrafos unas condiciones 
especiales para los asociados habida cuenta de las 
dificultades técnicas y el elevado coste económico que 
supone para las empresas la puesta en marcha de 
estos dispositivos.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo avanzó en las sesio-
nes de trabajo que constituirán el XI Congreso Nacional 
de Empresarios de Transporte, que tendrá lugar en 
Pamploma del 13 al 16 de septiembre de 2006 y 
en el que se analizarán aquellos asuntos de máxima 
actualidad en el sector: combustibles, asuntos socio-
laborales, nuevo régimen jurídico de autorizaciones, 
normativa europea, etc.

CETM negociará condiciones especiales
con los fabricantes de tacógrafos
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Antonio García, presidente de Transcont, continuará 
cautelarmente en prisión imputado por el Juzgado de 
Instrucción nº 17 de Barcelona de «presuntos delitos 
de asociación ilícita, coacciones, amenazas, daños, 
extorsión, apropiación indebida, contra la Hacienda 
Pública y blanqueo de dinero». Este directivo de 
Transcont fue detenido en abril junto a otros cuatro 
transportistas y el juez ha desestimado la petición de 
libertad provisional solicitada por su abogado para “evi-
tar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas”. 
La desarticulación de este grupo se produjo tras las 
denuncias presentadas por la Asociación Mediterránea 
de Transportistas de Contenedores.

El juez confirma la prisión
para el presidente de Transcont

La Comisión Europea estudia ampliar las ayudas públi-
cas, denominadas de “minimis”, para la adquisición 
de vehículos por parte de las empresas de transpor-
te. Los Estados miembros pueden conceder estas 
subvenciones, por un importe máximo de 100.000 
euros en tres años, sin tener que pedir el visto bueno 
a la Comisión Europea. Inicialmente, el transporte 
fue el único sector que quedó excluido de las ayudas 
“minimis” por considerar el Ejecutivo comunitario que 
cualquier tipo de subvención podría distorsionar la com-
petencia en el transporte por carretera. El reglamento 
comunitario se modificó y, actualmente, la carretera se 
puede beneficiar también de este tipo de ayudas.

La CE estudia incluir la compra
de vehículos en las ayudas “minimis”

Las notables diferencias de costes laborales existentes 
entre los países del este europeo y los de la UE son 
uno de los principales estímulos de la deslocalización 
industrial y, en consecuencia, puede cambiar el pano-
rama de los flujos de carga del transporte continental 
-dominado absolutamente por la carretera-, según un 
reciente estudio de la consultora Spim. El informe reve-
la, entre otros aspectos, que el coste medio por hora 
del sector logístico en el Este es de 5,63 euros mien-
tras en la UE asciende a 20,70 euros.

El coste de la mano de obra del Este
amenaza a los operadores nacionales
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UniportBilbao/Comunidad Portuaria, asociación para la promoción y mejora 
competitiva del puerto de Bilbao a la que pertenece ASETRAVI, celebró el 
pasado 21 de junio la primera de sus dos Asambleas Generales anuales. 
Durante el encuentro, la Junta directiva informó a las empresas asociadas 
de las actividades desarrolladas por la entidad durante el primer semestre de 
2006 y ofreció un avance de los proyectos previstos para el resto del año. 
Entre las tareas realizadas destaca la puesta en marcha, a mediados de 
junio y a través de internet, de una aplicación que facilita la comunicación 
entre el numeroso grupo de empresas implicadas en el tráfico de productos 
perecederos que utilizan las instalaciones del Puesto de Inspección Fronteriza 
del puerto de Bilbao.
En lo relativo a la promoción del puerto de Bilbao cabe reseñar la organización, 
en febrero, de la VII Mesa Nacional sobre Short Sea Shipping (transporte 
marítimo de corta distancia), y la misión comercial a Estados Unidos, tercer 
mercado en importancia para el puerto de Bilbao en el tráfico de contenedo-
res y el cuarto en el conjunto de mercancía seca (contenedor, convencional y 
graneles sólidos). 

Nueva Junta Directiva 
José Ángel Corres (Autoridad Portuaria de Bilbao) - Íñigo Palomino (Gobierno Vasco-Departamento 
de Transportes) - Txema Larrazábal (GobiernoVasco: Industria/SPRI) - Lourdes Fernández (SPRI) 
- José Manuel Uribarri (Ayuntamiento de Bilbao) - Eusebio Melero (Diputación Foral de Bizkaia) 
- Jesús Martínez Hoyos (ASETRAVI) - Jon Garamendi (Depósito Franco de Bilbao) - Camilo Álvarez 
(Abra Terminales Marítimas) - Gerardo Toro (Toro y Betolaza) - José María Egurrola (Terminales 
Marítimas de Bilbao) - Luis Mariano Gutiérrez (Green Ibérica, S.A.) - Juan Carlos Martín (Odiel 
Bilbao) - Carlos Rodríguez (Marítima Candina, S.A.) - Alberto Uriarte (E. Erhardt y Cía, S.A.) 
- Miguel Garrido (Tubos Reunidos, S.A.) - Iñaki Larrabe (Profusa) - Francisco Garaygordóbil 
(Remolcadores Ibaizábal) - Luis Ángel Alonso (Traimer) - Fernando Ibarretxe (Renfe Operadora) 
- José Ramón Pérez (CB Bilbao).

Asamblea General de UniportBilbao

Una nutrida representación del sector 
del transporte y la logística participó el 
pasado 15 de junio en  la entrega de los 
premios “Grupo Diario”, que en su XII 
edición recayeron en Jon Garate, direc-
tor de MILS; Teobaldo Guerrero, direc-
tor general de Bikakobo-Aparcabisa; 
José María Egurrola, director general 
de TMB; Luis Gabiola, director de 
Operaciones y Desarrollo Comercial de 

la AP de Bilbao; Inmaculada Ugarteche, directora general de Uniport-Bilbao; 
José Ángel Corres, presidente de la AP de Bilbao; y Oskar Royuela, gerente 
del Instituto Vasco de Logística.

Premios “Diario del Puerto”

La Asociación Empresarial de Transporte en Cisternas 
(AETC), integrada en CETM, celebró el pasado 8 de 
junio su Asamblea General, en la que repasó los asun-
tos más relevantes de esta especialidad en 2005. 
Así, a la hora de destacar los principales asuntos que 
afectan a la gestión diaria de las empresas, el presi-
dente de la asociación, Enrique Ortiz, hizo hincapié en 
las fuertes subidas del precio de los carburantes y la 
dificultad de los transportistas para repercutirlas en las 
tarifas. 
Ortiz criticó también que, ocho meses después de la 
firma de los Acuerdos de Octubre, aún no han visto la 
luz en el BOE los asuntos relacionados con Economía y 
Hacienda, tales como las deducciones por inversión en 
vehículos ecológicos, la reducción del 75% del impues-
to sobre las primas de seguros, la bonificación del 
50% de las cuotas del IAE y la reducción de los epígra-
fes de cotización a la Seguridad Social de los conduc-
tores por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Asamblea de la Asociación de Cisternas
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Alrededor de ocho millones de toneladas de materias 
peligrosas se transportan cada año por las carrete-
ras vascas, según datos de la Asociación Vasca de 
Consejeros de Seguridad. Ello supone que, teniendo en 
cuenta el tráfico que se genera o tiene como destino 
el País Vasco y los que pasan de tránsito, cada año 
circulan entre nosotros 400.000 camiones cargados 
con este tipo de material en sus cisternas. La mayoría 
de ellos son líquidos inflamables, como hidrocarburos, 
gasolinas, gasóleos y otros combustibles que se gene-
ran y consumen en la CAV. A más distancia se sitúan 
ya los ácidos sulfúricos -que suponen algo menos del 
10%- y los gases industriales.

Ocho millones de toneladas de mercancías
peligrosas circulan cada año por la CAV

El nuevo carné por puntos, que entrará en vigor 1 de 
julio, podría quedar invalidado en un plazo de dos años 
si el Tribunal Supremo da la razón a Automovilistas 
Europeos Asociados (AEA). Por el momento, la alta ins-
tancia judicial ya ha admitido a trámite el recurso con-
tencioso-administrativo presentado por esta organiza-
ción, en el que denuncia que el nuevo permiso incumple 
la normativa comunitaria porque según el presidente de 
la AEA, Mario Arnaldo, “en lugar de incluir la retirada 
de créditos en el régimen sancionador, se recurre al 
trágala y se incluye como un requisito más en la ley 
cuando la directiva europea 91/439 CEE fija tan sólo 
cuatro requisitos para la obtención del permiso: una 
edad mínima, haber superado una prueba de aptitudes 
y capacidad [examen práctico], otra de conocimientos 
[examen teórico] y cumplir determinadas normas médi-
cas [test psicotécnico]». Según Arnaldo, todo se debe a 
la voluntad de los autores del texto de que «la retirada 
de puntos no sea recurrible», para evitar el caos que el 
aluvión de casos podría provocar en los juzgados.

El Supremo admite un recurso 
que puede  invalidar el carné por puntos 

Jesús Martínez Hoyos entrega 
el galardón a Teobaldo Guerrero


