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Publicada la transposición de la
Directiva de Tiempos de Trabajo

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 18 de julio el Real 
Decreto 902/2007 de 6 de julio sobre jornadas especiales de 
trabajo en lo relativo al tiempo de trabajo del personal que realiza 
actividades móviles de transporte por carretera, que sirve para 
transponer la Directiva 2002/15/CE de la Unión Europea.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
impugnará la publicación de esta norma, según aprobó su Comité 
Ejecutivo en la reunión celebrada el pasado 11 de julio. Al parecer, 
esta decisión será compartida por otras organizaciones minorita-
rias del sector.
A juicio de CETM, “el contenido de esta norma no sólo es contra-
ria a su exposición de motivos y genera desigualdades entre los 
distintos tipos de trabajadores sino que, además, al empeorar las 
disposiciones de la propia Directiv, reduce la productividad de las 
empresas españolas de transporte y las coloca en situación de 
inferioridad con respecto a sus competidores europeos”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este Real Decreto, que 
modifica el aprobado el 21 de septiembre de 1995, tras un 
infructuoso proceso de negociación mantenido entre empresarios 
y sindicatos que se inició en marzo de 2005 y quedó roto octubre 
de 2006.
CETM, que ya se mostró contraria al borrador presentado por 
la Administración hace cuatro meses, dispone de un mes para 
presentar el recurso.

HORARIO DE VERANO

Tal y como se ha informado 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.
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La Asociación Nacional de Fabricantes de Autobuses 
y Camiones (ANFAC) y la Asociación Nacional de 
Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses 
y Motocicletas (ANIACAM) están organizando con-
juntamente un programa de formación en conduc-
ción eficiente dirigido a 6.500 profesionales que 
tendrá lugar durante los próximos dos años. Las 
clases serán impartidas en las instalaciones de ocho 
empresas fabricantes: Iveco, Mercedes, Renault 
Truck, Volvo, Daf, Scania, Isuzu y Man.
Con esta iniciativa, presentada a finales del pasa-

do mes de junio en la sede del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), los 
fabricantes pretenden tomar la iniciativa a la hora 
de cumplir los objetivos en materia de formación 
continua recientemente aprobados por el Gobierno. 
Según Luis Valero, director general de ANFAC, la 
propuesta responde “a la preocupación de los fabri-
cantes por reducir el consumo de combustible”. En 
este sentido, aseguró que la asociación ha compro-
bado que “un conductor formado con este programa 
reducirá su consumo de energía en un 10 %”. 

Ahorro de combustible: los fabricantes
de vehículos formarán a 6.500 conductores

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 
el proyecto que formaliza la transposición de la 
Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación 
inicial y a la formación continua de los conductores 
de determinados vehículos destinados al transporte 
de mercancías o de viajeros por carretera.  
La cualificación inicial (CAP) se obtendrá median-
te unos cursos obligatorios de 240 o 140 horas 
y un examen posterior. Será obligatoria a partir 
del 11/09/2008 en el caso de viajeros, desde el 
11/09/2009 para el de mercancías.
La formación continua se formalizará a través de 
un curso de 35 horas que se realizará cada cinco 
años. Será obligatoria a partir del 1año 2011 en el 
caso de viajeros y desde el 2012 para el de mer-
cancías.
Estas formaciones se obtendrán a través de cursos 
homologados impartidos en centros autorizados, 

Aprobado el decreto que regula la formación 
de los conductores

que serán previamente habilita-
dos por los órganos competen-
tes en materia de transportes. 
El contenido de los cursos ver-
sará fundamentalmente sobre 
aspectos de conducción racio-
nal, reglamentación en transpor-
tes y logística y seguridad.
En relación con los programas 
de los cursos, cabe destacar los 
aspectos siguientes:

• La formación se establece 
como algo diferente de la que 
actualmente existe para la 
obtención del permiso de con-
ducción y no será necesaria 
la previa titularidad del mismo 
para seguir los cursos de cualifi-
cación inicial y poder concurrir a 

los exámenes. Por lo tanto, esta capacitación para 
la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP) podrá incluir dentro del mismo período for-
mativo la preparación para la obtención del permiso 
de conducir.

• Se ha incluido en el programa de la obtención 
del CAP, de la cualificación inicial las materias con-
tenidas en los cursos obligatorios de cualificación 
para la conducción de vehículos que transporten 
mercancías peligrosas (si los cursos y los centros 
están habilitados para ello).

• Los conductores profesionales podrán recuperar 
puntos mediante los cursos de formación continua 
regulados en este Real Decreto (si estos cursos y 
los centros cumplen los requisitos exigidos en cada 
momento por la legislación sobre tráfico).



ASETRAVI pone a disposición de sus asociados, en condiciones económicas 
muy ventajosas y con plenas garantías, los accesorios necesarios para un 

uso más accesible y rentable del tacógrafo digital.

Consciente de la importancia que tiene para los profesionales del 
transporte el ahorro de tiempo y dinero, CETM (confederación a la que 

pertenece nuestra asociación) ha negociado con las firmas proveedoras 
ofertas muy atractivas en lo relativo a equipos de descarga, programas de 

lectura de archivos digitales, etc

ACCESORIOS PARA EL

TACÓGRAFO DIGITAL

CONTACTO
Los interesados en beneficiarse de estas
ofertas pueden ampliar la información

y realizar la compra poniéndose en contacto
con la Asociación: Tel. 94 442 43 89

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece 
rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas.

Importantes 
descuentos

Plena 
garantía
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El Consejo de Ministros reci-
bió el pasado 22 de junio 
un informe del ministro de 
Justicia sobre el antepro-
yecto de Ley de Contrato 
de Transporte Terrestre, 
que tiene como objetivo 
actualizar el régimen jurí-
dico en el transporte de 
mercancías y de pasajeros 
tanto por carretera como 
por ferrocarril. La futura 
regulación, que ahora ha de 
someterse a la consulta del 
sector del transporte, las 
comunidades autónomas 
y administraciones públi-
cas afectadas, pondrá fin 
a la anacrónica situación 

actual, presidida por la regulación decimonónica del Código 
de Comercio y acabará con la inseguridad jurídica que en la 
actualidad existe en esta materia. 
En el anteproyecto de Ley se regula con detalle todo lo rela-
tivo al acondicionamiento y a la entrega de las mercancías al 
porteador y a las obligaciones de carga y estiba, y se opta 
por eliminar la dicotomía entre carga completa y carga frac-
cionada. En su lugar, se establece una norma específica para 
los servicios de paquetería y pequeños envíos, atribuyendo, 
en principio, las labores de carga y descarga y, en todo caso, 
las de estiba y desestiba, al porteador. Sobre el transporte de 
mercancías, la Ley sigue muy de cerca los convenios CMR y 
CIM, así como en lo relativo a los impedimentos al transporte 
y a la entrega y al plazo de entrega.

El Gobierno someterá a debate
el nuevo contrato de transporte El Comité Nacional de Transporte por Carretera 

(CNTC) analizó el pasado 13 de julio  con el director 
general de Transporte por Carretera del Ministerio 
de Fomento, Juan Miguel Sánchez, las priorida-
des normativas de cara al segundo semestre del 
año. Además de los asuntos relacionados con el 
Anteproyecto de Ley del Contrato de Transportes y la 
transposición de la directiva de Tiempos de Trabajo 
(temas sobre los que se informa específicamente en 
este número del Boletín) se aludió a las siguientes 
cuestiones: 

• Porcentaje mínimo de conductores: De acuerdo 
con el nuevo régimen de autorizaciones, para ampliar 
flota la empresa de transporte por carrera debe 
tener una plantilla de conductores exactamente igual 
al número de camiones ampliado. Se pide a Fomento 
que para ampliar flota el porcentaje sea también del 
80%, pues se considera que no se contrata a los 
conductores hasta no disponer del camión. 
• Importe de paralización: En la reunión se solici-
tó a Fomento que se revise al alza el importe de la 
indemnización que le corresponde a las empresas por 
paralización del vehículo, en circunstancias tales como 
imprevistos en la entrega o recogida de la mercancía 
(que se reclama al cliente) o accidente/avería (que se 
reclama al seguro).
• Carga y descarga: El Comité Nacional también 
recordó a Fomento que sigue pendiente la Reforma 
de la LOTT para prohibir que los conductores realicen 
las tareas de carga y descarga, con las salvedades 
pertinentes según las especialidades.
• Inspección: El CNTC volvió a pedir a Fomento que 
se produzca una mayor coordinación en la labor ins-
pectora de las comunidades autónomas. Además, el 
Comité Nacional volvió a manifestar su desacuerdo 
con el actual baremo sancionador, que se considera 
muy elevado.

El Comité Nacional y Fomento trazan las
prioridades normativas del segundo semestre

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente la 
aprobación de la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil 
y Seguro en la circulación de vehículos a motor.
Entre otros aspectos cabe destacar que el incumplimiento 
de la obligación de asegurarse determinará la prohibición de 
circular y el depósito y precinto del vehículo mientras no se 
concierte un seguro. 
Por otra parte, la no presentación de la documentación acre-
ditativa de la existencia de un seguro supondrá una multa de 
60€ y no poseer seguro supondrá una multa de entre 601 y 
3.005€. Asimismo, se incrementan los importes de la cober-
tura del seguro obligatorio.
La modificación entrará en vigor el próximo 12 de agosto, 
salvo la modificación del artículo 4 del texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos.

Modificada la Ley de 
Responsabilidad Social y Seguro La Confederación Española de Transporte de Mercancías 

(CETM) no se integrará en la Fundación para la 
Prevención en Riesgos Laborales del Transporte por 
Carretera (Transforma), al seguir presentes los princi-
pales motivos que le llevaron a no formar parte del pro-
yecto desde su constitución. CETM duda de la indepen-
dencia de la Fundación desde el punto de vista financiero 
y de funcionamiento y querría que fuera una entidad 
paritaria, con el mismo grado de representación sindical 
y empresarial. Tras confirmar su decisión, CETM anunció 
que “seguirá trabajando como hasta la fecha, en un ade-
cuado desarrollo de las medidas encaminadas a la mejo-
ra de la Prevención de Riesgos Laborales en sus empre-
sas asociadas”. La Fundación Transforma está integrada 
en estos momentos por los sindicatos UGT y CC.OO. y 
por las asociaciones empresariales Fenadismer, ASTIC, 
Lógica, ANTID, Uniatramc, Fenebus, ANEA y CTE. Fue 
presentada oficialmente el pasado 28 de junio, en un 
acto que contó con la presencia de Magdalena Álvarez, 
ministra de Fomento.

CETM no estará en la Fundación Transforma  
de prevención de riesgos laborales 

Mariano Fernández Bermejo, 
ministro de Justicia.





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

El Departamento de 
Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno 
Vasco ha puesto en mar-
cha el plan de ayudas al 
sector del transporte por 
carretera previsto en los 
presupuestos de 2007. 
Esta iniciativa contempla 
una inversión de 3,3 millo-
nes de euros destinados 
al abandono de la activi-
dad; fomento de la con-
centración de empresas, 
gestión medioambiental 
en el sector del trans-

porte público, implantación de sistemas de nuevas tecnologías, 
y ayudas a asociaciones profesionales y empresariales. Según 
los responsables del departamento que dirige Nuria López de 
Guereñu, este programa de apoyos se inspira en los objetivos, 
estrategias y líneas de actuación del Plan Director del Transporte 
Sostenible de Euskadi. 
Para incentivar el abandono de la actividad de los transportis-
tas de edad avanzada que han ejercido gran parte de su vida 
profesional en el sector se han asignado ayudas por importe de 
2,3 millones de euros. El impulso de la concentración empresa-
rial, dirigido a mejorar la productividad mediante la creación de 
estructuras empresariales sólidas, ha merecido, por su parte, 
una partida de 250.000 euros.
Por su parte, la implantación de sistemas de nuevas tecnologías, 
tales como equipos y elementos de localización y control (por 
satélite o similar) y elementos de seguridad cuenta con un pre-
supuesto de 300.000 euros. 
En cuanto a la gestión medioambiental, se destinarán 300.000 
euros para lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia 
y agilidad en la prestación del servicio de transporte público por 
carretera.

El Gobierno Vasco destina 3,3 
millones de euros al programa 
de ayudas al sector
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El precio del gasóleo de automoción se ha incrementa-
do un 6 % en lo que va de año en tanto  las gasolinas 
de uso automovilístico han subido entre un 11 y un 
12%, según los datos que las gasolineras han comu-
nicado al Ministerio de Industria. El presidente de la 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones 
de Servicio (CEEES), Juan Prats, considera que, previ-
siblemente, los precios empezarán a bajar a partir de 
agosto por el descenso de la demanda en los países 
desarrollados. Según explicó Prats, el ciclo habitual 
de los precios de los carburantes alcanza su máximo 
anual en julio por las vacaciones y comienza remitir en 
agosto, cuando la vuelta a la actividad escolar en algu-
nos países europeos y un menor número de desplaza-
mientos reducen la demanda.

El gasóleo de automoción ha subido 
un 6% en lo que va de año

Francia estudia la posibilidad de imponer una tasa a todos los 
camiones extranjeros de transporte de mercancías que circu-
len por sus carreteras. Este anuncio, realizado a primeros de 
julio, refuerza la postura de la Agencia de Financiación de las 
Infraestructuras de Transportes ha pedido una solución ante 
la falta de fondos para mantener las infraestructuras galas. El 
primer ministro francés, François Fillon, ha señalado que esta 
medida se aplicará, con carácter experimental, en la región de 
Alsacia, fronteriza con Alemania.
Tras considerar “tremendamente negativa” la intención de las 
autoridades francesas, CETM ha señalado que “este tipo de medi-
das afectará negativamente a toda la economía española”. 

Francia estudia imponer una tasa
a los camiones extranjeros

Nuria López de Guereñu
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) 
solicitará al Ministerio de Fomento que se sancione al 
expedidor y no al transportista cuando se detecten omi-
siones de datos en los documentos de control.
Esta decisión del CNTC se adoptó durante la reunión 
mantenida a primeros de junio, en la que se acordó 
también plantear a los responsables de la inspección 
que sean los agentes de tráfico los encargados de rea-
lizar la diligencia de apertura del tacógrafo para evitar 
que los transportistas sean sancionados por manipu-
lación en el caso de que se les ordene parar de nuevo 
en un mismo trayecto.

Publicado en calendario laboral para 2008

El volumen total de negocio generado por las empre-
sas del sector de mensajería y paquetería ascendió en 
2006 a 6.695 millones de euros, lo que supuso un 
incremento del 9,4% respecto al año anterior, en el 
que la tasa de variación fue del 7%, según un informe 
de la consultora DBK. Las previsiones en 2007 apun-
tan a “una continuidad en la tendencia de crecimiento” 
y se espera cerrar el año con una cifra de negocio 
superior a 7.200 millones, un 8% más que en 2006. 
Del total facturado, 3.795 millones -un 10% más- 
correspondieron al segmento de servicios de paque-
tería empresarial y 2.900 millones -un 8,6% más- a 
paquetería industrial. 

El sector de transporte urgente 
crece un 9,4%.

Las navieras insisten en las dificultades que representa 
la iniciativa de España y Francia para la puesta en mar-
cha de una “autopista del mar” entre ambos países, al 
menos en los términos en los que está planteada.  El 
presidente de la patronal española de navieros (Anave), 
Juan Riva, ha asegurado que será difícil que alguna 
naviera se presente al concurso hispano-galo licitado 
para explotar esta fórmula, porque actualmente no cuen-
tan con el tipo de barco que requieren los tráficos esti-
pulados, y exige un alto riesgo en comparación con una 
“fuerte penalización” en caso de incumplimiento, además 
de las dificultades que existen para encontrar carga. 

Las navieras insisten en que las “autopistas
del mar” son inviables



Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

ASETRAVI ha suscrito un convenio con PETROMIRALLES que permitirá a sus 
asociados el acceso, en condiciones muy ventajosas, a las 35 estaciones de 
servicio de esta empresa. Situadas en puntos estratégicos para el transporte 
nacional e internacional,  disponen de surtidores de gran caudal y de una 
amplia gama  de servicios para los profesionales del transporte.  

TARJETA PROFESIONAL: VENTAJAS Y SERVICIOS

• Tarjeta gratuita y personalizada.
• No requiere avales.
• Descuentos desde el primer litro.
• Limitador de importe / día en caso de pérdida o robo.
• Gasóleo profesional: facturas detalladas para la recuperación de impuestos.
• Facturas detalladas por matrícula.
• Facturación a final de mes.
• Gasolineras propias en los pasos fronterizos de Irún y La Junquera.

Convenio 
ASETRAVI- PETROMIRALLES 

para el acceso a su red 
de estaciones de servicio  

Para más información, contactar con Asetravi -  Tel.: 94 442 43 89





La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

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 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.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° 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.

Y  A D E M Á S . . .

Toda la información, actualizada diariamente, de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales del transporte por carretera de Vizcaya

Precios 
especiales 

para 
asociados

http://www.asetravi.com

