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El gasóleo mantiene su 
inquietante y errática evolución

En el momento de redactar esta información el precio del crudo lleva 
siete días encadenando bajas hasta alcanzar, en el caso del Brent (de 
referencia para Europa), 90 dólares por barril, diez menos que la marca 
registrada hace escasas fechas. Sin embargo, una semana antes los 
precios de la gasolina y el gasóleo en España alcanzaron máximos anua-
les al acumular una subida del 14,4% y del 17,9%, respectivamente, 
según los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Así, el precio medio de la gasolina euro-súper 95, la de mayor consu-
mo, se situó en 1,105 euros el litro, mientras que el del gasóleo alcan-
zó los 1,072 euros el litro . Si se comparan con los datos de finales 
del pasado año, cuando los precios medios de la gasolina y del gasóleo 
se situaron en 96,54 y 90,92 céntimos de euro por litro, los actuales 
precios suponen un incremento de 13,97 céntimos y 16,29 céntimos 
por litro. En el caso del gasóleo, estos precios superan incluso los 
máximos marcados en el verano de 2006.
Por otra parte, a Comisión Nacional de la Energía a investigará por 
qué los precios de la gasolina de 95 y el gasóleo A de automoción se 
mantienen en España «por encima de los europeos de manera sosteni-
da». La CNE basa sus sospechas en la información mensual de precios 
de los carburantes recogida en España y en la Unión Europea. En el 
caso del gasóleo de automoción, el precio medio se ha incrementado 
en España 12,30 céntimos frente a los 11,12 céntimos de media en 
la UE.
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a c t u a l i d a d b r e v e s

Durante la última junta general de CONETRANS, confederación 
nacional a la que pertenece ASETRAVI, celebrada el pasado 13 
de noviembre en Madrid, se desató un debate relacionado con 
los controles que la Administración ejerce sobre el transporte de 
mercancías por carretera. En algunos medios se entendió esta 
discusión como un conato de crisis, extremo categóricamente 
desmentido por Ovidio de la Roza, presidente de la organización.
“En CONETRANS –manifestó a los medios de comunicación de la 
Roza tras la reunión- no hay ningún malestar entre sus socios. 
Como es lógico hay debates internos que en alguna ocasión son 
intensos, algo natural en una organización empresarial”. “Es cier-
to –añadió- que algunos asociados, como FROET de Murcia, piden 
actuar con mayor beligerancia porque sus empresas asociadas 
están siendo sometidas a controles muy rígidos últimamente por 
parte de la Administración”.
Tras recalcar que, en cualquier caso, “hay que cumplir las leyes 
y guardar las formas”, Ovidio de la Roza apostó por actuar siem-
pre conforme a Derecho. “Nuestro recurso contra el decreto de 
Tiempos de Trabajo –afirmó- es el único que ha sido admitido a 
trámite por cumplir todas las formalidades, lo cual demuestra 
que las cosas se están haciendo bien”.

Debate en CONETRANS sobre los 
controles de la Administración Según cifras del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), más de 1,1 millones de personas trabajó 
el año pasado en España en el sector del trans-
porte y la logística, cifra equivalente al 5,9% del 
empleo total,. Estos datos convierten al sector en 
el octavo mercado laboral nacional en número de 
trabajadores. El sector del transporte y la logís-
tica español es, además, el quinto de la Unión 
Europea en número de empleos por detrás de 
los de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Si 
comparamos las cifras e España con las de sus 
dos vecinos europeos del Mediterráneo (Italia y 
Francia) se constata que el peso del transporte 
en el mercado laboral nacional es mayor que el 
que tiene en los países del entorno. En el caso 
de Italia, el trasporte y la logística aglutinan el 
4% del empleo nacional, mientras que en Francia 
concentra el 4,5%. Según el Eurostat, en lo que 
a la Europa de los “Veintisiete” se refiere, estas 
actividades constituyen el 10 % del PIB y dan 
trabajo 11,5 millones de personas que supone el 
6,5 % del empleo total.
El buen comportamiento del comercio intraco-
munitario e internacional ha tenido un notable 
impacto en el mercado laboral del transporte. La 
tercera parte del empleo corresponde a la carre-
tera que, dada su flexibilidad, sigue creciendo en 
todas sus especialidades y registra un aumento 
constante de empresas. En la actualidad, más de 
2,7 millones de personas trabajan en el transpor-
te de mercancías por carretera en Europa, una 
cifra que da idea del peso económico  y social del 
sector y de las consecuencias que puede tener 
cualquier tipo de iniciativa encaminada a potenciar 
otros modos de transporte en su detrimento.

El transporte y la logística concentran el 
5,9 % del empleo en España 

El 96,2% de los conductores profesionales de 
mercancías afirma que en su puesto de trabajo 
existe algún riesgo de accidente. Esta es una 
de las principales conclusiones del estudio Salud 
y Condiciones de Trabajo en el Transporte de 
Mercancías por Carretera, realizado conjunta-
mente por el ministerio de Fomento y el Instituto 
de Salud Carlos III y presentado el 13 de noviem-
bre en Madrid por Juan Miguel Sánchez, director 
general de Transporte por Carretera. Dentro de 
los riesgos de accidente, destacan por su fre-
cuencia el accidente de tráfico durante la jornada 
de trabajo, con un 78,9% de los encuestados; los 
atracos, agresiones físicas u otros actos violentos 
representan un 34,8% y las caídas de personas 
desde altura fue suscrito por un 33,6%. Para 
obtener estos resultados, el estudio ha realizado 
un total de 1.129 entrevistas.

El 96 % de los transportistas opina 
que su actividad implica riesgo

Tras la junta general de CONETRANS tuvo lugar la XIII edición 
de la entrega de los Premios Europa del Transporte, instituidos 
por la Confederación Española de Transporte de Mercancías y la 
revista Transporte Profesional.
Tras destacar la importancia de los premios, Marcos Montero, 
presidente de CETM, señaló que el transporte por carretera 
genera en España más de medio millón de puestos de trabajo y 
representa el 3,7 % del VAB, lo que representa una fuente de 
inversión, riqueza y empleo de especial relevancia.
Montero atribuyó al aumento generalizado de los costes (espe-
cialmente el del gasóleo) y a las exigencias de las nuevas normati-
vas la continua pérdida de competitividad y rentabilidad que están 
sufriendo las empresas e invitó a no bajar la guardia para lograr 
optimizar costes y adecuar tarifas “consiguiendo la estabilidad 
necesaria, que permita prestar los servicios con la garantía y 
calidad que el mercado necesita”.

El sector repasa  sus problemas en la entrega
de los Premios Europa del Transporte





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

Con motivo de la próxima entrada en vigor del Real Decreto 
1032/2007 sobre la Formación de Conductores Profesionales, 
la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) presentó recientemente “El Libro Blanco de la 
Formación Profesional de Transportes en España”, que evalúa 
la adecuación de los actuales recursos formativos en España 
y propone, además, un Plan Estratégico de Actuaciones para 
afrontar con éxito este reto que, sin duda, supondrá un punto 
de inflexión en la formación del transporte por carretera.
A la jornada de presentación de este estudio, organizada con 
la colaboración de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, 
asistieron más de 180 representantes de la Administración 
y de las organizaciones empresariales y sindicales, así como 
empresarios, técnicos y expertos en formación.
Durante la clausura, que fue presidida por el director general 
de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez, el presi-
dente de la CETM, Marcos Montero, presentó las conclusiones 
más relevantes derivadas de este Estudio. La principal es que 
la formación profesional del sector de transportes por carre-
tera adolece de articulación interna, se encuentra dispersa en 
varios Ministerios (Fomento, Interior, Educación y Trabajo) y 
tiene grandes lagunas en materias de formación específica. 
CETM entiende, en consecuencia, que el actual sistema de for-
mación tiene amplias posibilidades de mejora y coordinación. 
Marcos Montero afirmó que con este estudio, CETM pretende 
definir y generar una estrategia de mejora en la Formación 
Profesional del sector.

CETM presenta el “Libro Blanco
de la Formación Profesional”
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La Asociación Empresarial de Transporte en Cisternas 
(AETC) y la Asociación Nacional Empresarial de 
Distribuidores de Productos Petrolíferos (Anedipe), per-
tenecientes a la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM), celebraron el pasado 21 de 
noviembre una reunión conjunta de sus juntas direc-
tivas en la que decidieron crear la asociación CETM 
Cisternas, que agrupará a las empresas afiliadas en 
la actualidad a ambas organizaciones. CETM Cisternas 
pretende ser “un punto de encuentro donde se den cita 
empresas de los diferentes sectores de actividad del 
transporte en cisternas: químicos, gases, alimenticios, 
pulvurulentos, contenedores o combustibles líquidos 
con el objetivo de defender, en continua colaboración 
con la CETM, los intereses generales de las empresas 
dedicadas al transporte de mercancías en vehículos 
cisterna”. La asociación define este proyecto como 
“un paso adelante en la modernización y reestructura-
ción interna que CETM está realizando”, que incluye la 
modificación de sus estatutos, la creación de nuevas 
asociaciones y el diseño de una identidad corporativa 
y denominación común, que las organizaciones podrán 
utilizar si lo consideran oportuno. 

AETC y Anedipe se unen para crear la 
nueva asociación CETM Cisternas

Las matriculaciones de vehículos industriales aumen-
taron durante el pasado mes de octubre un 20,8% 
respecto al mismo mes de 2006 y alcanzaron las 
4.924 unidades vendidas. Las asociaciones nacionales 
de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) han 
informado que los vehículos ligeros de menos de 3,5 
toneladas y los tracto-camiones registraron los mayo-
res aumentos de ventas, con el 30,9% y el 31,4%, 
respectivamente. Este incremento en las matriculacio-
nes de vehículos industriales se une al ya registrado 
en turismos y todoterrenos el pasado octubre, que 
registró un aumento histórico de un 3,4%. En datos 
acumulados entre enero y octubre, el segmento de 
los vehículos industriales refleja un crecimiento del 
10,8% respecto a los diez primeros meses de 2006. 
De enero a octubre de este año estas matriculaciones 
sumaron las 38.424 unidades, 3.746 vehículos más 
que en el año anterior.

La matriculación de vehículos industriales
creció un 21% en octubre

Las patronales españolas del transporte y el Ministerio 
de Fomento han propuesto a la Comisión Europea 
elevar y perfeccionar los niveles mínimos de acceso a 
la profesión de transportista. Así de desprende de las 
aportaciones que han realizado al proceso de consulta 
abierto por la Comisión para simplificar la legislación 
comunitaria en materia de acceso al mercado de trans-
porte por carretera y a la profesión de transportista. 
En este sentido, desde Fomento se solicita que la legis-
lación comunitaria “garantice una mayor homogeneidad 
en el nivel de exigencia del cumplimiento de las conclu-
siones de acceso por parte de todos los Estado miem-
bros”. Esta postura es compartida por CETM.

Europa eleva los requisitos de acceso al
mercado y a la profesión de transportista

Actividades formativas de ASETRAVI. El pasado 30 de 
noviembre concluyó, tras cinco días de clases, el curso 
para la obtención y renovación de la capacitación de 
los consejeros de seguridad. Los alumnos se examina-
rán el próximo 12 de diciembre. ASETRAVI ha progra-
mado para el periodo lectivo 2007-2008 alrededor de 
20 iniciativas formativas.



Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
DE TRANSPORTE NACIONAL 

E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 
Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la inscripción de 
alumnos interesados en la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unificada) que les habilita 
para desarrollar la actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, al 

igual que el de Operadores de Transportes (agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia experiencia 
teórica y práctica en las materias a desarrollar.

 
Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 3 DE MARZO DE 2008 (*)

• Finalización del curso 30 DE MAYO DE 2008

• Días de la semana De lunes a viernes

• Horario del curso De 18,30 a 21,30

• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI

• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados 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.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados del importe final en 
caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

(*) Este calendario puede ser modificado en función de las fechas del examen que convoque 

la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



                         CONTRATO EMPRESAS

 EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
 Tramos horarios Tarifa Única 30 60 90

 Consumo mínimo Consumo mínimo Consumo mínimo Consumo mínimo Consumo mínimo
 9 €	 -	 30 €	 60 €	 90 €

  0,162 €/min 0,150 €/min 0,126 €/min 0,102 €/min

  0,222 €/min 0,210 €/min 0,186 €/min 0,162 €/min 

                         CONTRATO AUTONOMOS

 AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO
 15 30 60 90

 Consumo mínimo Consumo mínimo Consumo mínimo Consumo mínimo
 15 €	 30 €	 60 €	 90 €

 0,162 €/min 0,150 €/min 0,126 €/min 0,102 €/min

 0,222 €/min 0,210 €/min 0,186 €/min 0,162 €/min

Movistar
Fijos nacionales

Oper. móviles tipo 1

Movistar
Fijos nacionales

Oper. móviles tipo 1

H.N. 0,168 €/min
H.R. 0,078 €/min

H.N. 0,228 €/min
H.R. 0,138 €/minOper. móviles tipo 2

Oper. móviles tipo 2

Operadores móviles tipo 1: Orange, Vodafone, Carrefour Móvil y Happy Móvil • Operadores móviles tipo 2: Yoigo y Euskaltel.

Sobre estas tarifas se aplicarán los descuentos exclusivos de CETM que detallamos

• Descuento SMS Movistar..............................................45%
• Descuento SMS Op. Nac ...............................................30%
• Descuento Tráfico e-moción........................................25%
• Tarifa Plana 3,5 G .......................................................25 €/mes
• Tarifa Plana 3,5 G  sin límites .................................50 €/mes

• Cuota de conexión ...................................................... Gratuita
• Cuota Mód. Nº Movistar ........................................... Gratuita 
• Cuota Mód. Nº Propios ............................................. Gratuita
• Tráfico Nacional Movistar ............................................38%
• Tráfico Nacional otros operadores .............................25%
• Tráfico internacional ......................................................35%

CETM y MOVISTAR amplían
su acuerdo de colaboración

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) y Telefónica Móviles (MOVISTAR) renovaron y 
ampliaron su acuerdo de colaboración el pasado 20 de 
noviembre. Con la firma del nuevo convenio mejoran las 
condiciones existentes en materia de comunicaciones móviles 
y se abren nuevas vías de colaboración para el desarrollo de 
servicios relacionados con la actividad de los transportistas. 

Al acto de la firma asistieron el director general de negocios 
de Telefónica Móviles, Luis Ezcurra de Alburquerque, y el 
presidente de CETM, Marcos Montero, que aparecen en 
la fotografía acompañados de algunos de sus respectivos 
colaboradores. 

Los asociados de ASETRAVI que deseen más información o gestionar el alta en alguno 
de estos servicios deberán ponerse en contacto con la Asociación (Tel. 944424389).
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Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2007 - 2008. 
Ref. Plan F29/2007), 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

 CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNÉ ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º (22, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2007)

• 2º (28, 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2008)

• 3º (31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2008)

• 4º (26, 27, 28, 29 y 30 mayo de 2008)

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

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (7 de noviembre de 2007)

• 2º (9 de enero de 2008)

• 3º (5 de marzo de 2008)

• 4º (7 de mayo de 2008)

Horario: 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (21 y 22 de noviembre de 2007)

• 2º (26 y 27 de febrero de 2008)

• 3º (25 y 26 de junio de 2008*)

Horario: 15,30 a 21,00 h.  / *Horario: 8,30 a 14,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (13, 14 y 17 de diciembre de 2007)

• 2º (7, 8 y 11 de febrero de 2008)

• 3º (24, 25 y 28 de abril de 2008)

• 4º (12, 13 y 16 de junio de 2008)

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
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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





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 - -
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