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Publicado el decreto regulador
de la formación de conductores

El BOE del pasado 2 de 
agosto publicó el Real 
Decreto que regula la 
cualificación inicial y la 
formación continua de los 
conductores de determi-
nados vehículos de trans-
porte de mercancías y 
viajeros por carretera. 
El proyecto de este Real 
Decreto fue aprobado por 
el Consejo de Ministros 
celebrado el 20 de julio 
e incorpora a la legisla-
ción española la Directiva 

europea 2003/59/CE de 15 de julio de 2003.
Para el próximo mes de diciembre se ha previsto convocar una reunión 
entre representantes del Ministerio de Fomento y de las comunidades 
autónomas con el propósito exclusivo de abordar el desarrollo de esta 
normativa. Fomento ha anunciado su intención de crear una Fundación 
Pública para coordinar la aplicación de los nuevos requisitos. 
El Real Decreto establece una formación obligatoria, tanto inicial como 
continua para los conductores profesionales de vehículos de transporte 
de mercancías a partir de 3500 Kg. de masa máxima autorizada. Esta 
nueva formación es independiente de la que resulte necesaria para la 
obtención de los permisos de conducción.
Para obtener el certificado acreditativo de la formación inicial (CAP) 
deberán seguirse unos cursos que, en la mayor parte de los casos, 
serán de 140 horas seguidos de un examen. El CAP acreditativo de 
la formación continua se exigirá cada 5 años y se obtendrá realizando 
cursos de 35 horas de duración.
La nueva formación inicial será obligatoria para los (Sigue en pág.2)
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La formación inicial se realizará a través de un curso de 140 horas 
y un examen y la formación continua será a través de un curso de 
35 horas a realizar cada cinco años.

Será obligatoria para los conductores que obtengan el permiso de 
conducción a partir del 11 de septiembre de 2008 para transporte 
dea viajeros y de 2009 para el de mercancías.
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l e g i s l a c i ó n b r e v e s

(Viene de la pág.1) conductores que obtengan el permiso de conduc-
ción a partir de 2009. Para los que hayan obtenido el permiso de 
conducción antes de la fecha indicadas se establecen diferentes 
plazos para poder superar los cursos que terminarán entre 2011 y 
2016. La formación continua se exigirá a todos los conductores.

Centros autorizados
Los centros que impartirán los nuevos cursos deberán ser pre-
viamente autorizados por los órganos competentes en materia de 
transportes. Para ello,  deberán disponer de los medios materiales 
y personales entre los que se especifican locales y profesores espe-
cializados en las distintas materias. 
Además, se establecen mecanismos de control a través de inspec-
ciones que, a veces, son obligatorias. Los cursos, por su parte, 
deberán ser homologados por
los referidos órganos administrativos, que serán los encargados de 
convocar y organizar los exámenes a la finalización de los cursos de 
formación inicial. El contenido de los cursos tratará fundamental-
mente sobre conducción racional y medioambiental, reglamentación 
de transportes y logística, salud y seguridad en el transporte.
Dado que el programa es congruente con el señalado para los cur-
sos de sensibilización vial destinados a la recuperación de puntos en 
relación con los permisos o licencias de conducción y en los térmi-
nos que, a tal efecto, se establezcan por el Ministerio del Interior, 
el cumplimiento de los requerimientos en materia de formación 
continua señalados en este real decreto permitirá, además, la recu-
peración de puntos.
De esta forma, se trata de dar cumplimiento a lo señalado en el 
apartado E.1 del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre 
de 2005, por el que se desarrollaron y aplicaron distintas medidas 
relativas al sector del transporte por carretera para la mejora de 
las condiciones de transparencia y de competencia en el sector, de 
tal forma que los conductores profesionales podrán recuperar pun-
tos mediante los cursos de formación continua regulados en este 
real decreto, siempre que tales cursos y centros cumplan todos 
los requisitos exigidos para ello en cada momento por la legislación 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Programa compatible
Por otra parte, el programa contemplado en la directiva no resulta 
incompatible con las materias que integran los cursos exigidos para 
la obtención de la cualificación de los conductores de vehículos que 
transportan mercancías peligrosas. Por eso, se ha tratado de lograr 
la mayor congruencia entre uno y otro programa. Con este objetivo, 
se ha incluido en el programa de los cursos para la obtención del 
Certificado de Aptitud Profesional de la cualificación inicial la tota-
lidad de las materias contenidas en el de los cursos obligatorios 
de cualificación para la conducción de vehículos que transporten 
mercancías peligrosas.
Consecuentemente, si el centro que imparta el curso cumple, ade-
más de los requisitos exigidos en este real decreto, los señalados 
en la normativa sobre cualificación de conductores de vehículos 
que transporten mercancías peligrosas, podrá homologar aquél a 
efectos polivalentes, de manera que los alumnos del curso puedan 
cumplir simultáneamente las exigencias de las distintas formaciones 
obligatorias, así como haber recibido una formación adecuada para 
la obtención del correspondiente permiso de conducción.

TEXTO ÍNTEGRO DEL REAL DECRETO EN www.asetravi.com

Mediante un acuerdo suscrito con la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el 
Ministerio de Fomento ampliará las infraestructuras 
y servicios destinados al control del tacógrafo digital. 
El convenio establece los protocolos de los ordenado-
res de mano con los que contarán los agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para su tarea 
de control y aplicaciones en los servicios web. Además, 
se llevarán a cabo nuevos desarrollos y el manteni-
miento de las aplicaciones de la Dirección General de 
Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento. 
El acuerdo entró en vigor a finales del pasado mes de 
agosto y tendrá un año de duración.

Fomento amplia equipos y recursos 
para el control del tacógrafo digital

El Ministerio de Transportes de Alemania aplica desde 
el 1 de septiembre una subida de las tasas por el uso 
de infraestructuras (Toll Collect). En concreto, se trata 
de un incremento que oscilará entre 1,1 y 1,3 cénti-
mos /km.
Hasta tres ejes esta tasa se situará a partir de ahora 
en 0,145 euros/km para los vehículos Euro 0 y Euro 
1; 0,120 euros/km para los Euro 2 y Euro 3 y 0,100 
euros/km para los Euro 4 y Euro 5. 
Cuando se trate de vehículos a partir de cuatro ejes el 
coste del Toll Collect será, respectivamente, de 0,155, 
0,130 y 0,110 euros/km.

Alemania sube la tasa por el uso de sus
infraestructuras a todos los transportistas

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
las empresas de transporte de mercancías por carre-
tera subcontratan a otras compañías del sector traba-
jos que suponen el 32 % de su volumen de negocio. El 
INE ha contabilizado más de 135.000 empresas cuya 
actividad principal es el transporte de mercancías por 
carretera con un volumen de negocio que superó los 
33.000 millones de euros en 2005. 

Las empresas de transporte subcontratan a 
otros transportistas el 32% de su facturación

El Parlamento europeo ha aproba-
do un informe que propone restrin-
gir el uso de los vehículos de mer-
cancías de 60 toneladas, también 
conocidos como “gigaliners”. La 
cámara dio el visto bueno a este 
dictamen, cuya ponente ha sido 
la española Inés Ayala, con 577 
votos a favor, 52 en contra y 61 

abstenciones. El pleno propuso que “sólo se autorice la 
utilización de este tipo de camiones en determinados 
itinerarios a petición de un Estado miembro y en su 
territorio”. Además, el Parlamento consideró que, en la 
evaluación de estas solicitudes, deben tenerse en cuen-
ta factores tales como la existencia de infraestructuras 
y aspectos de seguridad.

El Parlamento europeo es partidario de
restringir el uso de vehículos de 60 Tn

Inés Ayala





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

La Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) 
impugnará el Real Decreto publicado 
en el BOE el pasado 18 de julio por el 
que se transpone a la legislación espa-
ñola  la Directiva europea 2002/15 de 
tiempos de trabajo de los trabajadores 
móviles del transporte por carretera. El 
Comité Ejecutivo de esta organización, 
mayoritaria en el sector, adoptó esta 
decisión por considerar que el conte-
nido de la norma “no sólo es contrario 
a su exposición de motivos y genera 
desigualdades entre los distintos tipos 

de trabajadores sino que, además, empeora las disposiciones de 
la propia directiva , reduce la productividad de las empresas y las 
sitúa en situación de inferioridad con respecto a sus competidores 
europeos”.
La decisión de CETM es una de las múltiples reacciones de rechazo 
que ha suscitado la transposición entre las organizaciones del sec-
tor, las cámaras de comercio y los sindicatos durante los pasados 
meses de julio y agosto. Así, CC.OO ha denunciado el retraso de la 
publicación de la norma “que ha ocasionado un perjuicio incalculable 
para los profesionales del transporte por carretera por la omisión 
de los derechos y garantías de seguridad que persigue la Directiva 
y la regulación no aplicada de la jornada”. En esta central esperan 
que la transposición unilateral no afecte “a la responsabilidad de 
todos los agentes sociales” ante la profundidad de las regulaciones 
pendientes. La única reacción favorable al Real Decreto procede de 
UGT, que confía en que contribuya a reducir la siniestralidad. 
Ante las consultas realizadas, el Tribunal Supremo ha informado 
a las instancias interesadas que el plazo para la presentación de 
medida cautelares se prolongará hasta el 18 de octubre.

Directiva de Tiempos de Trabajo:
CETM impugnará la transposición
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha recupe-
rado el proyecto que quiso poner en marcha hace 
unos años para construir un aparcamiento de 
camiones en Boroa. El parking, con capacidad para 
90 vehículos pesados, remplazará al que se habilitó 
provisionalmente en la zona de Jauregibarria en 
2004, en unos terrenos cedidos por Viviendas de 
Vizcaya durante tres años. El proyecto fue aprobado 
inicialmente en el último pleno celebrado en la locali-
dad con los votos favorables de PNV, el PSE-EE y EA. 
La portavoz del PP, Beatriz Calvo, decidió abstenerse 
a la espera de las alegaciones que presenten «los 
propios camioneros». La edil popular también defen-
dió la necesidad de equipar el recinto con distintas 
mejoras, como instalaciones eléctricas que permitan 
a los camiones frigoríficos aparcar allí. «Aunque 
ahora no sean necesarias, es un buen momento 
para hacerlas», añadió.

Amorebieta recupera el proyecto de instalar
un parking de camiones en Boroa

Según datos difundidos el pasado 29 de agosto por el Ministerio de 
Industria, el precio antes de impuestos del gasóleo de automoción 
descendió un 5,31% en España entre mayo y julio respecto al mismo 
periodo del año anterior, frente a la caída media del 6,34% registrada en 
el conjunto de la UE. El cuadro adjunto, facilitado por CETM, muestra la 
evolución del combustible en surtidor hasta el pasado mes de junio. 

El gasóleo baja menos en España

Marcos Montero, 
Presidente de CETM

PRECIO MEDIO GASOLEO (IMPUESTOS INCLUIDOS) 
(Céntimos de Euro/Litro) 

Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Enero 73,10 67,60 72,70 69,51 80,81 92,90 89,53 
Febrero 70,90 67,60 73,40 68,49 81,70 94,30 89,53 
Marzo 70,10 68,90 77,00 70,00 85,80 95,00 91,66 
Abril 69,40 71,30 73,50 72,12 87,90 97,50 94,37 
Mayo 70,40 71,30 68,50 74,70 86,72 99,64 95,45 
Junio 71,10 69,00 66,60 74,60 88,79 98,17 96,73 
Julio 71,20 68,80 67,40 74,95 93,00 99,62   
Agosto 70,60 68,80 68,70 78,17 94,00 100,37   
Septiembre 70,70 70,30 68,30 79,41 97,45 96,89   
Octubre 69,20 71,80 68,70 83,60 97,40 92,27   
Noviembre 66,70 68,90 69,50 83,30 94,72 90,89   
Diciembre 65,20 69,80 69,50 81,27 91,30 90,94   

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASOLEO EN SURTIDOR 
SEPTIEMBRE 2007 
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Según Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS, 
las empresas españolas de transporte por carretera 
están atravesando serias dificultades para la contra-
tación de conductores profesionales, por lo que al 
igual que está pasando en otros sectores económi-
cos, se están viendo obligadas a salir fuera de nues-
tras fronteras para buscarlos”. “Parece que la pro-
fesión del transportista no es atractiva para los jóve-
nes. Creemos que es un efecto de la mala imagen 
del sector. Por ello, hay que recurrir a otros países, 
especialmente de Europa del Este, para encontrar 
conductores. En estos momentos hay empresas que 
tienen parte de sus flotas de camiones paradas por-
que no tienen conductores suficientes”, añadió De 
la Roza en unas declaraciones al periódico El Vigía. 
La mala imagen que tiene la profesión de conduc-
tor declaró también- no se entiende pues ahora las 
condiciones económicas son muy interesantes y los 
vehículos son cómodos y tecnológicamente avanza-
dos, lo que hace que la actividad sea más fácil”. 

Las empresas buscan conductores extranjeros
al no encontrar profesionales españoles

El Ministerio de Fomento ha convocado un concurso 
de proyectos dirigidos a la optimización del trans-
porte en ámbitos urbanos y metropolitanos. Las 
líneas de actuación de los trabajos, que contarán 
con una cuantía máxima de ayudas de 11,2 millones 
de euros, deberán ir encaminadas a la implantación 
de planes de movilidad, de reducción de consumo 
energético o a la optimización de la logística de dis-
tribución de mercancías, entre otras. Este concurso 
público, que contempla la posibilidad de que los 
trabajos estén en ejecución o se inicien durante este 
año, se enmarca dentro del Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes (PEIT).

Fomento destina 11,2 millones a proyectos
de optimización del transporte urbano



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

