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Nuevo modelo de empresa

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
ha lanzado un mensaje a sus asociados instándoles a la unidad 
empresarial y a acometer un cambio de mentalidad que permita 
al sector superar la crisis que atraviesa en la actualidad. Su 
presidente, Marcos Montero, animó a los empresarios trans-
portistas a renovar sus criterios y a poner orden en el mercado 
y en las tarifas para obtener un nuevo modelo de empresa. “El 
futuro del sector pasa por ser respetuoso con nosotros mismos 
y con las reglas del juego”, afirmó con rotundidad Montero en la 
clausura del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 
celebrado en Pamplona entre los pasados días 14 y 16 de sep-

tiembre. 
El Congreso promo-
vió un análisis de la 
situación actual del 
transporte de mer-
cancías por carrete-
ra, sus problemas y 
sus planteamientos 
para afrontar los 
retos del futuro. 
(Sigue en pág.2).
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X I  C o n g r e s o  C E T M

(Viene de la pág. 1) Los 
diversos ponentes 
examinaron, en con-
creto, el marco nor-
mativo, el modelo de 
empresa, la inspec-
ción, la evolución de 
los costes, la situa-
ción del mercado, la 
normativa laboral y 
la política europea.
Los máximos repre-
sentantes de CETM 
realizaron varios 
llamamientos a la 
Administración. El 
vicepresidente, Ovidio 
de la Roza, instó al 
Gobierno a  crear  
un marco normati-
vo más adecuado y 
a luchar sin tregua 
contra  el intrusismo 
para conseguir una 
mayor estructura-
ción y ordenamiento 
del sector. Asimismo, 
De la Roza urgió a 
la Administración a 
la total aplicación 
de los Acuerdos de 
Octubre. Respecto 
a las instituciones 
europeas, el vicepre-
sidente de la CETM, 
Enrique Ortiz, soli-
citó expresamen-
te al consejero de 
Transportes de la Representación Permanente de España ante la 
UE y a los tres europarlamentarios presentes que el transporte 
de mercancías por carretera, el modo de intercambio más deman-
dado por el mercado, debería contar con el apoyo del Libro Blanco 
de la Unión Europea, que fomenta otros modos de transporte en 
detrimento de la carretera.
Por parte de la Administración, la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, que inauguró el evento, repasó con cierto optimismo la 
aplicación de los Acuerdos de Octubre e instó al sector a con-
vertir el incierto futuro del transporte en una realidad futura 
“prometedora”. El director general de Transportes por Carretera, 
Juan Miguel Sánchez, expuso la evolución de las empresas de 
transporte desde la descontingentación de 1999 y admitió que es 
necesario limitar el número de vías de acceso al mercado.
En cuanto al ámbito laboral, el director de Relaciones Laborales 
de la CETM, Miguel Pereira, desmenuzó la directiva de de tiem-
pos de trabajo y el Reglamento 561/2006 sobre tiempos de con-
ducción y descanso y resaltó la postura de la CETM en un intere-
sante debate que puso de manifiesto la laborisa negociación que 
las organizaciones patronales llevan a cabo en la actualidad con 
los representantes sindicales de CC.OO y UGT.

Mentalidades,
actitudes y modelos

A los más escépti-
cos debo decirles 
que de todos los 
congresos, semi-
narios y jornadas 
profesionales pue-
den sacarse con-
clusiones útiles. 
Y no digamos si 
se trata del con-
greso de la mayor 
organización euro-

pea de transportistas que, acreditando 
su capacidad de convocatoria, obtuvo una 
respuesta multitudinaria.
Entre los pasados días 14 y 16 de septiem-
bre tuve el placer y el honor de participar 
junto a otros compañeros de ASETRAVI  en 
el XI Congreso de CETM, que se celebró en 
Pamplona y concentró a 800 profesionales 
que, a lo largo de las sucesivas ponencias, 
análisis y debates, pudieron conocer de 
primera mano donde está y hacia donde va 
nuestro sector.
Creo que ha sido una cita particularmente 
esclarecedora por cuanto ha contado con 
dosis perfectamente equilibradas de crítica 
y autocrítica. No debemos bajar la guardia 
en la defensa de nuestros interese pero 
tampoco debemos caer en la tentación del 
ombliguismo victimista. Quedó claro que la 
defensa de nuestras justas reivindicaciones 
no debe menoscabar nuestra obligación de 
mejorar y cooperar.
Lo dejó meridianamente claro Marcos 
Montero, presidente de CETM: “No es hora 
de más lamentaciones sobre la situación 
que vivimos y ante un modelo que está ago-
tado. Toca un cambio de mentalidad para 
conseguir un modelo de empresa distinto”. 
Ciertamente no cabe otra conclusión, espe-
cialmente después de que los transpor-
tistas, los representantes de las cen-
trales sindicales y los altos cargos de la 
Administración desgranaran una vez más 
los problemas del sector: tarifas, atomiza-
ción, intrusismo, marcos legales nacional y 
europeo, etc.
El reto está en convertir los problemas en 
oportunidades. Renovarse o desaparecer.

Delegación de ASETRAVI

Magdalena Álvarez y Marcos Montero

Ovidio de la Roza

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI 

Asetravi.com Á Número 37 2



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

En el momento de 
cerrar la edición 
de este Boletín, 
la Ertzaintza aún 
mantenía abierta 
la operación inicia-
da el pasado vier-
nes por orden del 
juez de la Audiencia 
Nacional Juan del 
Olmo por supues-
tos delitos de 

extorsión, asociación ilícita y coacciones y amenazas para 
establecer de forma irregular el reparto de las cargas y los 
precios del transporte de mercancías por carretera en el 
Puerto de Bilbao. Hasta el momento han sido arrestadas  18 
personas.
Entre los detenidos figuran el presidente y el vicepresidente 
de la patronal de empresas estibadoras y consignatarias del 
Puerto de Bilbao, el máximo responsable de la compañía de 
transporte de contenedores CB Bilbao así como el presidente 
y el secretario general de Sintrabi.
Todos los arrestados pasaron las primeras horas en las 
dependencias de la policía vasca en Erandio. Varios de ellos 
declararon ante los agentes mientras otros afirmaron querer 
hacerlo directamente en el juzgado, según señalaron fuentes 
policiales. El juez Del Olmo, titular del Juzgado número 6 de la 
Audiencia Nacional ha declarado secretas las diligencias.
Al parecer, las investigaciones en curso son una ampliación 
de las iniciadas el pasado año por la Ertzaintza, después de 
que el Gobierno Vasco presentase una denuncia por lo que 
consideró “prácticas ilegales” en el Puerto de Bilbao.

Detenidas 18 personas vinculadas
al transporte en el Puerto de Bilbao

El pasado 22 de setiembre se paralizó nuevamente la negocia-
ción entre patronal y sindicatos sobre el texto de trasposición 
de la directiva de tiempos de trabajo de los profesionales 
móviles del sector del transporte por carretera. El encuentro, 
explicó un portavoz de CETM, ha servido para constatar, sin 
perjuicio del acercamiento de la reunión anterior, que todavía 
existen discrepancias entre las partes.
Según diversas fuentes, el motivo del desencuentro ha sido 
la distinta consideración que la patronal y las centrales sin-
dicales dan a la pausa que disfrutan los conductores de los 
vehículos entre dos periodos de conducción. Mientras que 
para la patronal esta pausa debe considerarse como tiempo 
de descanso, los sindicatos sostienen lo contrario.

Paralizada de nuevo la negociación
sobre tiempos de trabajo

La modificación del Reglamento de la Ley  de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), 
la nueva orden de otorgamiento de autorizaciones, 
la fiscalidad de los hidrocarburos y el análisis de la 
nueva RAL elaborada por AECOC serán algunos de los 
asuntos sobre los que trabajará el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) durante los próximos 
meses.
En relación con el primero de los temas citados, el 
CNTC trasladará al Ministerio de Fomento su exigencia 
de que la modificación del ROTT incluya expresamente 
la prohibición, con carácter general, de la carga y des-
carga de la mercancía por parte de los conductores. 
En lo relativo a las autorizaciones, se negociará un 
calendario de reuniones con la Administración para 
exponer los puntos de vista de los transportistas y en 
lo concerniente a la fiscalidad de los hidrocarburos 
se solicitará una entrevista con responsables de la 
Agencia Tributaria para conocer el grado de desarrollo 
y el funcionamiento de la iniciativa para establecer el 
gasóleo profesional.

El Comité Nacional se impone una apretada 
agenda para los próximos meses

Una de las principales reivindicaciones del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) es la 
homologación de los centros de formación de los 
conductores, contemplados en la directiva 2003/59, 
en cuyo texto de trasposición trabajan actualmente 
la dirección general de Transportes por Carretera 
de Fomento y el CNTC. Según  Miguel Martínez de 
Lizarrondo, director de servicios y formación de CETM, 
los transportistas pretenden que los centros de for-
mación funcionen como las autoescuelas que imparten 
las clases del permiso de conducir. “Queremos que 
se nos posibilite para ser directores, queremos que 
haya un reconocimiento profesional con los requisitos 
que se determinen”, explicó. El pasado 18 de septiem-
bre se celebró una reunión con representantes de la 
Administración, que se comprometieron a incorporar al 
borrador las observaciones de los transportistas.

CETM solicita que los transportistas puedan
dirigir los centros de formación de conductores

El 85% de los accidentes mortales en carretera se 
deben al fallo humano y sólo un 10% son consecuencia 
de la mala conservación de las vías, según las estadís-
ticas de la DGT. Sin embargo, “el estado del firme tiene 
una repercusión básica en estas muertes”, asegura 
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos 
Asociados (AEA). “Serían necesarios cerca de 30.000 
millones de euros para poner a punto la red de carre-
teras españolas”, según estimaciones de la organiza-
ción. Los estudios elaborados por la AEA demuestran 
que a medida que se aumenta la inversión en la mejora 
del firme, las muertes disminuyen. Desde 1989 hasta 
1994 las inversiones para la mejora de las carreteras 
se incrementaron en más de un 40% y en ese periodo 
los accidentes con víctimas pasaban de 109.804 a 
78.474 (-28,5%). 

El 10% de los accidentes con víctimas se
debe al mal estado de las carreteras
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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

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

La junta de accionistas de Aparcabisa nombró el pasado 
25 de septiembre a José María Lekue, hasta entonces 
portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo, director 
general de la sociedad pública. A partir del 2 de octubre, 
Lekue ocupará este puesto en sustitución de Teobaldo 
Guerrero, que la ha dirigido desde su puesta e marcha en 
1983.
Controlada por la Diputación, que cuenta con un 80% de 
la sociedad, Aparcabisa tiene como objetivo principal dotar 
de estacionamiento al transporte pesado  El resto del 
accionariado lo componen el Gobierno vasco y la Cámara de 
Comercio junto a los ayuntamientos de Trapaga y Barakaldo.

José María Lekue sustituye a Teobaldo
Guerrero al frente de Aparcabisa

La consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, 
Nuria López de Gereñu, se mostró partidaria de adoptar medidas 
para potenciar la concentración del sector del transporte frente a una 
«excesiva atomización» que impide la prestación de servicios integrales 
así como abordar procesos de modernización en la gestión durante la 
presentación oficial del Cluster del Transporte y la Logística de Euskadi, 
que se constituyó formalmente en marzo de 2005 y que en la actuali-
dad agrupa a 39 socios.
López de Guereñu insistió  en la necesidad de trabajar en la moderniza-
ción de sector en orden a ofrecer una respuesta eficaz a los agentes y 
empresas que desarrollan su actividad en Euskadi. Según indicó el presi-
dente del cluster, Iñaki Arriola, el objetivo esencial es garantizar el desa-
rrollo competitivo del sector, a través de la innovación y la cooperación 
entre los diferentes agentes «Se pretende que no sólo pasen camiones 
por Euskadi sino que dejen un valor añadido», recalcó Arriola. 
En este sentido, entre las líneas estratégicas que el cluster se ha fijado 
para 2006 destaca la de impulsar acciones y lograr sinergias dirigidas 
al desarrollo de los agentes, realizar actividades de I+D+I, optimizar las 
infraestructuras existentes y situar a la Eurozona como punto neurálgi-
co así como desarrollar redes, plataformas y centros logísticos. 

Presentado oficialmente el Cluster
del Transporte y la Logística

En caso de cumplirse las previsiones barajadas por la 
Autoridad Portuaria, el Puerto de Bilbao podría disponer 
de su primera “autopista del mar” a mediados del próximo 
año. Así lo anunció recientemente Luis Gabiola, director de 
Operaciones y Desarrollo Comercial, quien señaló también 
que en función de la evolución de los tráficos de los dos 
ferrys que actualmente operan en el puerto se ha previs-
to destinar 30.000 m2 para el posicionamiento de los 
camiones que operen para ellos.

Puerto de Bilbao: la primera “autopista
del mar” podría operar a mediados de 2007


