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El pasado 28 de abril se 
celebraron en los loca-
les de la Asociación las 
asambleas generales 
ordinarias de ASETRAVI 
y ASETRAVI-GESTIÓN. 
Además de realizar un 
balance de la gestión 
correspondiente a 
2006, se debatieron 
los principales asuntos 
que afectan al sector
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La nueva legislación centró el 
debate de la Asamblea General

El nuevo escenario creado por las múltiples directivas, reglamen-
tos y normas que han entrado en vigor durante los últimos meses 
de 2006 y los primeros de este año constituyeron el eje central 
de las intervenciones, análisis y debates de las asambleas gene-
rales ordinarias de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN, celebradas el 
pasado 28 de abril en los locales de la Asociación. 
El acto comenzó pasadas las once de la mañana y, tras la lectura 
y aprobación del acta de la asamblea anterior, se desglosaron las 
cuentas y los resultados correspondientes al ejercicio de 2006. 
Después de repasar la información incluida en la memoria tomó 
la palabra el presidente –de cuya intervención se adjunta un 
resumen en las páginas 3 y 4- que realizó un recorrido por los 
principales desafíos que debe afrontar el sector del transporte de 
mercancías por carretera. 
“Creo que lo que más ocupa y preocupa a los transportistas ahora 
–afirmó Jesús Martínez Hoyos- es la catarata de nuevas normas 
y reglamentos que estamos obligados a asumir y digerir en pocos 
meses. Apenas habíamos recuperado el aliento tras la entrada en 
vigor del tacógrafo digital y el carné por puntos cuando nos vemos 
agobiados por otra feroz embestida reglamentista. La portada de 
nuestro boletín digital de enero de 2006 aludía a una “Intensa 
actividad normativa” anunciando el año que se nos venía encima. 
La portada del último rezaba “Avalancha normativa”. Como suele 
decirse popularmente, de oca a oca”.
El máximo responsable de ASETRAVI también aludió al eterno 
caballo de batalla del sector: “Todos recordáis que los primeros 
meses de 2006 fueron demoledores dada la brutal evolución al 
alza del precio del gasóleo. Algunas empresas cerraron y otras 
aguantaron maltrechas en un escenario extraordinariamente hos-
til. Nuevamente nos vimos ante el espejo de los que realmente 
somos: un sector mal estructurado, débil en general ante nues-
tros clientes e incapaz de repercutir el incremento de nuestros 
costes de explotación”.

Intensa actividad en 
todas las vertientes

La memoria de actividades entregada a 
los asistentes a la Asamblea General 
refleja la intensa actividad desarrollada 
durante 2006 por ASETRAVI y ASETRAVI-
GESTIÓN. El documento recoge, además 
de una serie de magnitudes macroeconómi-
cas y datos sectoriales (evolución del PIB, 
perspectivas de crecimiento para este 
año, facturación del sector, generación de 
empleo, proceso de concentración, etc), 
información pormenorizada de las activi-
dades desarrolladas por la Asociación en 
diversas vertientes.
Así, por ejemplo, se hace referencia a las 
82 reuniones mantenidas con instancias 
tales como la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales del Transporte 
(CONETRANS), Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC), Mesa 
para la Competitividad del Puerto de 
Bilbao, Confederación Empresarial de 
Bizkaia (CEBEK), Mesa de Mercancías del 
Gobierno Vasco, Cluster del Transporte y 
la Logística del País Vasco, UniportBilbao 
/ Comunidad Portuaria, Bikakobo-
Aparcabisa, Cámara de Comercio, FEDAT, 
Instituto Vasco de Logística (IVL), CEFTRAL, 
Junta Arbitral de Transportes del País 
Vasco, Tribunal Arbitral de Comercio de 
Bilbao, Departamento de Transportes de 
la Diputación Foral de Bizkaia, etc. 
La memoria alude también al esfuerzo 
informativo realizado por la Asociación a 
través de los diversos canales de los que 
dispone: circulares, página web y boleti-
nes digitales. Sólo en la página web – que 
recibió casi 26.000 visitas el año pasa-
do- se insertaron 78 informaciones que 
reforzaron y complementaron a los demás 
sistemas informativos.
En lo relativo a ASETRAVI-GESTIÓN, el 
documento aporta información exhaustiva 
relacionada con tramitación administrati-
va desarrollada y, muy especialmente, con 
las tareas formativas, que constituyen un 
elemento esencial de la actividad.
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Creo que lo que más 
ocupa y preocupa a 
los transportistas 
ahora es la catarata 
de nuevas normas 
y reglamentos que 
estamos obligados 
a asumir y digerir 
en pocos meses. 
Apenas habíamos 
recuperado el alien-
to tras la entrada en 
vigor del tacógrafo 
digital y el carné por 
puntos cuando nos 
vemos agobiados por 
otra feroz embestida 

reglamentista. (…)
Todos recordáis que los primeros meses de 2006 fueron 
demoledores dada la brutal evolución al alza del precio 
del gasóleo. Algunas empresas cerraron y otras aguan-
taron maltrechas en un escenario extraordinariamente 
hostil. Nuevamente nos vimos ante el espejo de los que 
realmente somos: un sector mal estructurado, débil en 
general ante nuestros clientes e incapaz de repercutir 
el incremento de nuestros costes de explotación. 
Desde ASETRAVI, además de denunciar la situación 
ante las autoridades, los cargadores y los medios de 
comunicación, os recomendamos hacer lo posible por 
elevar las tarifas. Ello nos ha costado una denuncia del 
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia que no 
sabemos que deparará finalmente. Con el debido respe-
to a las instituciones y el firme propósito que siempre 
hemos observado de acatar escrupulosamente las leyes, 
considero un sarcasmo que con todo lo que sabemos de 
otros sectores y operadores a través de la mera lectu-
ra de los medios de comunicación, nuestra asociación 
tenga que afrontar semejante denuncia por defender la 
supervivencia de unas empresas y unos profesionales 
explotados, malpagados, maltratados y acosados por 
unas administraciones que parecen vernos en ocasiones 
como elementos dentro de toda sospecha.
Sólo en ese contexto cabe entender, por citar sólo un 
ejemplo, la política de restricciones a la circulación. 
Por si fueran pocas las existentes a nivel general, la 
Administración vasca se ha encargado de ponernos 
las cosas más difíciles aún si cabe. Debo recordar que 
tras unas prometedoras negociaciones mantenidas 
durante el primer trimestre de 2006, el Departamento 
de Interior del Gobierno vasco volvió por sus fueros en 
cuanto tuvo ocasión. (…).

“La catarata normativa ocupa y preocupa al sector”
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Resumen de la intervención de Jesús Martínez Hoyos, presidente de ASETRAVI

Todo esto ensombrece un panorama de relativa bonanza 
para el transporte. Y digo relativa porque aunque nues-
tro sector facturó 16.900 millones de euros en 2006, 
que supuso un incremento del 7,6 % con respecto al 
año anterior, no estamos en condiciones de echar las 
campanas al vuelo. Estos resultados serían buenos si 
no fuesen simplemente un ligero alivio a una situación 
sostenida de pérdidas que se registraron durante los 
años anteriores. 
La feroz competencia, entre otros muchos problemas 
estructurales del sector, vuelve a hacer bueno el consa-
bido principio de que el peor enemigo del transportista 
es el propio transportista. Hemos ganado como siem-
pre cuota de mercado puesto que manipulamos el 85 
% de la carga generada y se han incrementado en un 
7,6 % las matriculaciones de vehículos industriales pero 
seguimos siendo incapaces de rentabilizar debidamente 
los momentos propicios.
(…) Y todo esto nos coge en un momento trascenden-
tal. Como decía al principio, tenemos que afrontar y 
aprender a convivir en un marco profesional que va a 
cambiar radicalmente y en pocos meses nuestro modo 
de operar. De hecho ya ha cambiado a velocidad de 
vértigo.
En abril empezamos a conocer el alcance, por ejem-
plo, de la Directiva de Formación y pudimos saber que 
afectará a alrededor de 330.000 conductores profe-

- “El alza del gasóleo nos pone ante el 
espejo: somos un sector mal estructura-
do y débil ante nuestros clientes”.

- “La defensa de nuestros asociados nos 
ha costado una denuncia ante el Tribunal 
Vasco de Defensa de la Competencia”.
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sionales. Un mes después empezaron a fraguarse las 
desavenencias entre las organizaciones empresariales 
y sindicales en relación con las transposición de la 
Directiva de Tiempos de Trabajo. Ese desencuentro no 
ha podido ser reconducido y será la Administración la 
que actúe de oficio con unos planteamientos que no 
gustan a nadie. (…).
Apenas dos meses después entró en vigor el carne por 
puntos entre el desconcierto general y el escepticismo 
de casi todos. Desde CETM, la organización profesional 
mayoritaria a la que pertenece ASETRAVI, se clamó 
contra el tratamiento que esta norma da a los con-
ductores profesionales y tras negociar y presionar sin 
descanso se obtuvieron unas especificidades a la hora 
de la recuperación de los puntos que son insuficientes 
a todas luces. (…).
Un ejemplo del aturdimiento y del desasosiego reinante 
en el sector fue el propio lema del Congreso de CETM 
celebrado en Pamplona en octubre. “El incierto futuro 
del transporte por carretera” definió y define la sensa-
ción más común entre los profesionales, ya sean empre-
sarios, directivos, autónomos, técnicos o asalariados. 
Desde luego, si algo quedó claro y si en algo estuvieron 
de acuerdo todos los ponentes y participantes es en 
que hay que caminar hacia un nuevo modelo de empresa 
guiados por una nueva mentalidad y una nueva actitud. 
(…).
No debemos olvidar que durante el último trimestre del 
año se atisbaba ya la llegada del gasóleo profesional, se 
ratificaba la discordia a la que hecho referencia antes 
sobre los Tiempos de Trabajo y se rumiaba un nuevo 
Estatuto del Trabajo Autónomo que con el tiempo se 
convertiría en otro motivo de alarma. Saltándose el 
Estatuto de los Trabajadores se quiere imponer la figura 
del autónomo dependiente y quebrar una tradición de 
relación mercantil que dará muchos problemas al sec-
tor. Este es el tratamiento que merecemos por parte 
de la Administración representando el 6 % del PIB y 
empleando a casi 900.000 personas.
Mención aparte merece el nuevo Régimen de 
Autorizaciones, que cambiará sustancialmente el panora-
ma en lo relativo, entre otras muchas cosas, al acceso al 
sector y al mercado. Si a ello le sumamos el Reglamento 
sobre Tiempos de Conducción y Descanso sólo cabe una 
conclusión: nuestro sector puede perder competitividad 
a pasos agigantados y en un tiempo récord.
Hasta aquí he aludido a la parte más problemática de 
lo que se nos avecina pero es bien cierto, y lo decía en 
mi informe del pasado año, que en la actualidad y en 
un futuro a muy largo plazo, pese a quien pese y por 
muchos proyectos que los políticos de turno pongan 
negro sobre blanco en estudios destinados a potenciar 
otros medios de transporte, difícilmente podrán cambiar 
un escenario en el que el camión es y seguirá siendo el 
medio más solicitado por los usuarios/cargadores.
Y con ello no queremos decir que estemos frontalmen-
te en contra del mejor funcionamiento y consiguiente 
implantación de otros medios de transporte sino más 
bien al contrario. De hecho, las congestión tan invocada 

por nuestro detractores a quien más afecta es a los 
propios transportistas.
Por otro lado, somos conscientes de que la situación 
puede llegar a ser insostenible, razón por la cual insis-
to en que las iniciativas que se están llevando a cabo 
para incentivar el trasvase modal (Short Sea Shipping, 
trasporte intermodal, etc…) deben ser realistas y ope-
rativas.
Lo único que pedimos es que mientras estos modos no 
sean plenamente viables y el transporte de mercancías 
por carretera siga demostrando diariamente su eficacia 
y contribución al bienestar general y al desarrollo eco-
nómico, las diversas administraciones deben atender 
nuestras demandas tanto en lo referente a la mejora 
de la red viaria como en la construcción de nuevas 
infraestructuras. (…)
En cuanto a los usuarios, un mensaje respetuoso pero 
rotundo: espero que entiendan de una vez por todas que 
la existencia de unas empresas de transporte modernas 
y cualificadas exige la satisfacción de nuestra demanda 
de actualización de precios cuando la evolución de los 
costes  así lo requiera. (…).
Y para terminar, deciros que desde la Asociación segui-
mos intentando mejorar día a día con el fin de que nues-

tra dedicación conlleve 
una mejor defensa de 
vuestros intereses. A 
tal efecto, continua-
mos volcándonos en 
nuestros cometidos 
de representación, 
información y presta-
ción de servicios con 
el propósito de digni-
ficar nuestra actividad 
ante la sociedad. Sin 
embargo, debe quedar 
muy claro que para 
lograrlo necesitamos 
vuestra colaboración 
en beneficio del colec-
tivo.
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- “La relativa bonanza de los últimos 
tiempos es sólo un ligero alivio a una 
situación sostenida de pérdidas”.

- “Hay que caminar hacia un nuevo 
modelo de empresa guiados por una 
nueva mentalidad y una nueva actitud”.

- “Los usuarios deben entender que la 
existencia de empresas de transporte 
modernas y cualificadas requiere una 
retribución justa”.
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Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

RENOVACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE 
LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Se comunica a los asociados de ASETRAVI la próxima celebración del curso 
destinado a la Renovación del Titulo de Consejero de Seguridad.

OBJETIVOS DEL CURSO:

RENOVACIÓN: Repasar y profundizar en todos los cambios relacionados con el ADR desde el 
anterior examen hasta el actual (ADR 2005).

La Orden de 21 de octubre de 1999 sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, 

establecía que la validez de los certificados de Consejero de Seguridad en el transporte de 
mercancías peligrosas obtenidos, una vez superadas las pruebas de capacitación, es de 5 años.

Igualmente se concreta que la ausencia de 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.

EXÁMEN: El examen consistirá en un test de 50 preguntas sobre las materias peligrosas que haya 
aprobado el alumno en su momento (al igual que lo establecido en la obtención). Como quiera 

que en las primeras convocatorias solo hubo un examen global para todas las materias peligrosas, 
habrá que prepararse y presentarse para todas ellas.

Con el objeto de apoyar a los asistentes en la preparación de estos exámenes de consejero de 
seguridad, ASETRAVI impartirá un curso, que se celebrará del siguiente modo:

Días: 11, 12, 13 y 14 de junio
Lugar: Aulas de ASETRAVI

Horario: de 9,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas
Duración: 32 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, 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.

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

en estas oficinas y será facilitado al inicio del curso.



Ovidio de la Roza fue reelegido presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por 
Carretera (CONETRANS) en el curso de la Asamblea General 
y Electoral celebrada el pasado 21 de diciembre en Madrid. 
Este nuevo mandato constituye un paso más en la larga tra-
yectoria de este líder del sector que es, asimismo, presiden-
te de la Asociación Empresarial de Transporte de Asturias 
(ASETRA) y del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) así como vicepresidente de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) y de la Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE).
Durante su intervención, De la Roza agradeció a los presentes 
la confianza y el apoyo recibido, circunstancia que le anima “a 
seguir trabajando con ilusión y dedicación plena en defensa 
del transporte e mercancías por carretera”. Aludió también al 
pasado ejercicio, “año en el que el sector consiguió mejorar su 
situación aunque no todo lo que hubiese sido necesario puesto 
que todavía existen desequilibrios importantes en el mercado, 
sobre todo en materia de precios y competencia desleal”.
En lo relativo a la Administración, representada en el encuen-
tro por el director general de Transportes por Carretera 
del Ministerio de Fomento, Juan Miguel Sánchez, el presi-
dente de CONETRANS denunció el trato injusto que sufre el 
sector en cuestiones tales como las inversiones en nuevas 
infraestructuras, la escasa coordinación entre las administra-
ciones autonómicas en materia de inspección y sanciones y el 
exceso de errores en la instrucción de las denuncias. 

Ovidio de la Roza, reelegido
presidente de CONETRANS
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Durante la clausura de la Asamblea 
General, Ovidio de la Roza aprove-
cho la presencia de Juan Miguel 
Sánchez y Emilio Sidera, director y 
subdirector general de Transporte 
por Carretera del Ministerio de 
Fomento, respectivamente, para 
lanzar algunos mensajes a la 
Administración.
El recién reelegido presidente de 
CONETRANS manifestó que uno 
de los principales problemas a los 
que se enfrenta el sector es la 
mala imagen que tiene el transpor-
te por carretera “al que los medios 
de comunicación y determinados 
políticos criminalizan como res-
ponsable de la congestión de las 
infraestructuras, la siniestralidad 
y el deterioro del medio ambien-
te”.
Ante esta circunstancia, De la 
Roza aseguró que “la labor de 
todos los actores implicados con-
siste en poner en valor el transpor-
te por carretera”, objetivo al que 
podría contribuir la publicación, el 
próximo 10 de mayo, del II Plan 
Petra, en el que “las organizacio-
nes empresariales son las verda-
deras protagonistas”.
Tras suscribir estas declaraciones, 
Juan Miguel Sánchez aseguró que 
“para que funciones la logística, 
el just in time, etc., ha de funcio-
nar el transporte por carretera. 
Este es el modo que hace posible 
el comercio a lo largo de toda 
Europa, por lo que tenemos que 
mejorarlo aún más”.

“Criminalización” 
del sector
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El presidente de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), Marcos 
Montero, animó a las empresas de transporte, al 
cierre de la Asamblea General celebrada el pasado 
20 de abril, a asumir un cambio de mentalidad que 
les permita dirigir un modelo de empresa más efi-
ciente para mantener el ritmo de la recuperación 
del sector. Montero instó a los empresarios a no 
bajar la guardia y recordó que sólo las empresas 
bien estructuradas tomarán una posición competi-
tiva en el mercado.
Tras admitir que la situación de las empresas de 
transporte ha mejorado con respecto al del año 
anterior, y a pesar al insuficiente incremento de las 
tarifas, el máximo representante de la CETM ase-
guró que el crecimiento del sector está garantizado 
pese a las campañas organizadas para potenciar 
otros modos de transporte. “El único modo que 
puede garantizar el crecimiento y desarrollo de la 
economía en la Unión Europea es la carretera”, por 
lo que es necesario mejorar las infraestructuras 
y acabar tanto con las restricciones al tráfico de 
camiones en las carreteras españolas como con la 
competencia desleal. 
En cuanto a la Administración, Montero solicitó 
al representante del Ministerio de Fomento, el 
director general de Transporte por Carretera, 
Juan Miguel Sánchez, que se incluya en la elabora-

CETM insta a un cambio de mentalidad
para ganar competitividad

ción del segundo Plan Estratégico del 
Transporte por Carretera (PETRA II) 
la dotación de fondos para la mejora 
de la imagen del sector, el apoyo para 
la puesta en marcha de proyectos de 
I+D+i, la prohibición a los conductores 
de participar en las operaciones de 
carga y descarga, el incremento de 
las indemnizaciones por paralización 
del vehículo y la mejora de la trans-
parencia fiscal y de los procesos de 
concentración en el sector. 
Además, el presidente de la CETM 
reclamó mayor colaboración para agi-
lizar los asuntos pendientes con otros 
ministerios, como la exoneración de 

la cotización de la dieta pernocta (Economía y 
Hacienda) y el avance de los estudios sobre la vida 
laboral del sector, vinculados a la jubilación anticipa-
da y a las enfermedades profesionales (Trabajo).
Respecto a las relaciones con las centrales sindica-
les, Montero se comprometió a iniciar la negocia-
ción del II Acuerdo General para avanzar en la “nor-
malización de las relaciones laborales del sector”. 
En el orden interno, el presidente de la organización 
destacó como objetivos para este año la rehabilita-
ción de la sede social de la CETM, la reforma de 
los estatutos, la integración y creación de nuevas 
asociaciones y la mejora y ampliación de los servi-
cios prestados a nuestros asociados.



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE VIZCAYA

Oferta de Seguros
Primas especiales para asociados de ASETRAVI

AMÉZOLA MEDIACIÓN DE SEGUROS
PRIMAS ESPECIALES - ASOCIADOS ASETRAVI 
ASETRAVI GESTION 
94 442 43 89 - 94 441 42 12
amezola@amezolaseguros.com
asetravi@asetravi.com

RC : RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA 
 RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA 
 DEFENSA Y RECLAMACIÓN 
 ACCIDENTES CONDUCTOR 
L : ROTURA DE LUNAS 
A : ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0-
A*: ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0- VEHÍCULO,  - 3 AÑOS 

FLOTAS : A PARTIR DE 8 VEHÍCULOS 
DESCUENTOS DESDE EL 15% 

CONVENIOS ACCIDENTES: PRIMA 
TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR 27€

AUTOPATRONOS (MÁXIMO 1 CAMIÓN)

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A* RC RC+L+A*

• CABEZA TRACTORA 1.088,00 1.438,00 1.611,79 1.835,13
• SEMIREMOLQUE 338,00 462,00 408,44 462,88
• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,00 996,45 1.142,91
• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75
• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,44 1.577,44 1.788,27
• FURGONETAS  872,01 939,20 - -

EMPRESAS DE TRANSPORTE

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A RC RC+L+A

• CABEZA TRACTORA 1.345,79 1.569,13 1.611,79 1.835,13
• SEMIREMOLQUE 408,44 462,88 408,44 462,88
• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,91 996,45 1.142,91
• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75
• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,03 1.577,44 1.788,27
• FURGONETAS  872,01 939,20 - -

Registro de Dirección General de Seguros - Clave J-2015 y Concertado R.C. según Ley 9 / 1992
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han acor-
dado incluir a los transportistas en el nuevo Estatuto del Autónomo. 
Durante el trámite de aprobación del proyecto de ley, la cámara 
rechazó algunas enmiendas tendentes a excluir “a estos trabajado-
res de la protección y derechos que establece la citada ley”.
En virtud del acuerdo alcanzado, una disposición adicional incluye 
expresamente a los transportistas autónomos en este nuevo marco 
legal, que establece un plazo de 18 meses de moratoria para el 
reconocimiento de los “autónomos dependientes” cuyos contratos 
hayan sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma, que será sometida a votación el próximo 10 de mayo.
El Estatuto del Autónomo ha suscitado un gran debate en  sector 
del transporte de mercancías por carretera dada la incidencia que 
podría tener especialmente en algunos tipos de transporte (paque-
tería y carga fraccionada, sobre todo) donde la subcontratación 
esta muy generalizada.
La figura del “autónomo dependiente”, que pretende situar a estos 
profesionales entre los asalariados y los “autónomos puros”, ha 
sido fuertemente contestada por las patronales por considerar 
que atenta contra el Estatuto de los Trabajadores y quiebra lo que 
debería constituir una exclusiva relación mercantil.

El Congreso incluye a los transportistas
en el Estatuto del Autónomo

CETM quiere iniciar la negociación con  UGT y CC OO para llevar a 
cabo un segundo Acuerdo Marco General del sector del transpor-
te de mercancías por carretera. Según el presidente de CETM, 
Marcos Montero, es el momento de subsanar la falta de diálogo 
entre empresarios y trabajadores que se arrastra tras el fracaso 
de las negociaciones entre ambos, cuando no se llegó a ningún 
acuerdo antes de que el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
realizase el borrador de la transposición de la Directiva 1561 
sobre Tiempos de Trabajo en el transporte por carretera. 
Marcos Montero afirma que este nuevo acuerdo general sería el 
nuevo catecismo de la legislación social y laboral del transporte 
por carretera. Tendría la misma validez que la transposición por-
que sería un pacto entre sindicatos y empresarios, recalcó.

CETM quiere negociar un segundo
Acuerdo Marco con los sindicatos

La aplicación de la nueva normativa europea sobre 
tiempos de conducción y descanso ocasionará una 
pérdida de productividad de hasta el 20%, según datos 
barajados por las principales asociaciones del sector de 
transporte por carretera que consideran, demás, que  
dañará la competitividad y encarecerá los servicios. 
Desde el ministerio de Fomento, sin embargo, se discre-
pa de los efectos nocivos de los que advierte el sector. 
Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes 
fue contundente: tengo que decir radicalmente que no 
existe pérdida de productividad y que los cambios son de 
matiz, y en algunos casos incluso se simplifica el proce-
dimiento, favoreciendo su aplicación a la empresa.

La aplicación de la nueva normativa supondrá
una reducción de un 20 % de productividad
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Según un estudio sobre la siniestralidad de camiones 
desarrollado conjuntamente por la Unión Internacional de 
Transporte por Carretera (IRU) y la Comisión Europea, 
sólo uno de cada cuatro accidentes que se producen en 
la red viaria europea ha sido causado por un camión. El 
85,2% de los accidentes de tráfico son causados por 
errores humanos. De esta cifra, tan sólo en el 25% de 
los casos el error ha sido cometido por un transportis-
ta. Estos datos eximen de responsabilidad al transporte 
por carretera, un sector que ha sido tradicionalmente 
acusado de ser uno de los principales actores en el 
desencadenamiento de accidentes. El informe señala 
también que el 5,3% de los accidentes se deben a fallos 
técnicos de los vehículos, seguido de las condiciones de 
las infraestructuras (5,1%) y la meteorología (4,4%).

Los transportistas europeos sólo causan
uno de cada cuatro accidentes

Los resultados de la inspección del transporte por 
carretera llevada a cabo durante 2006 se han tradu-
cido en un 50 por ciento más de recaudación, funda-
mentalmente en función del aumento de las infracciones 
detectadas, que se han incrementado un  20 por cien-
to. Entre los resultados del Plan Nacional de Inspección 
del Transporte por Carretera correspondientes al 
ejercicio pasado destaca la subida del número de infrac-
ciones cometidas por los profesionales, un total de 
210.108 en 2006 frente a las 174.704 de 2005, con 
una recaudación que asciende a 147.813.000 euros.

La recaudación  por sanciones de inspección 
creció un 50 % en 2006 

La búsqueda de profesionales cualificados se ha conver-
tido en un problema para las empresas de transporte y 
logística dado el desconocimiento del sector y la imagen 
desenfocada y tópica forjada socialmente en relación 
con los transportistas, que afecta especialmente al inte-
rés de los jóvenes por aproximarse a este ámbito pro-
fesional. A esta conclusión han llegado los responsables 
de Jobtransport.es, el primer portal especializado en 
logística y transporte en España, que presentó reciente-
mente su oferta comercial. Jobtransport lleva alrededor 
de un año establecida en el mercado nacional y en ese 
periodo ha logrado poner en contacto a cerca de 700 
candidatos con las empresas del sector interesadas.

Los jóvenes no se sienten atraídos por 
el transporte a causa de su mala imagen



Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2006-2007. 
Ref. Plan F43/2006), la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido 

facultada para impartir los siguientes cursos totalmente subvencionados:

La programación expuesta está sujeta a posibles modificaciones

 Más información en ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89)

y en www.asetravi.comwww.asetravi.com
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 CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNÉ ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º (13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2006)

• 2º (29, 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2007)

• 3º (16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2007)

• 4º (21, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2007)

Horario: lunes a jueves (teoría), de 15,30 a 20,15 h.
 viernes (práctica), de 09,00 a 13,00 h.
Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (13 de febrero de 2007)

• 2º (3 de mayo de 2007)

Horario: 15,30 a 20,30 h.
Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (12 y 13 de diciembre de 2006)

• 2º (27 y 28 de febrero de 2007)

• 3º (16 y 17 de mayo de 2007)

Horario: 15,30 a 21,00 h.
Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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 CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (11, 12 y 15 de enero de 2007)

• 2º (2, 23 y 26 de marzo de 2007)

• 3º (10, 11 y 14 de mayo de 2007)

Horario: jueves, de 15,30 a 20,15 h.
 viernes, de 09,00 a 13,00 h. y de 15,30 a 20,15 h.
 lunes, de 08,30 a 13,30 h.
Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO

 CURSOS TACÓGRAFO DIGITAL. GESTIÓN DE DATOS

• 1º (6 y 7 de junio de 2007)

• 2º (20 y 21 de junio de 2007)

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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