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El gasóleo y la crisis siembran
la incertidumbre en el sector

La subida del precio del gasóleo de automoción en España -que ha 
llegado a máximos históricos y ha superado el precio de la gaso-
lina- podría llevar a las empresas de transporte a realizar “paros 
técnicos” al convertir en “inviable” su actividad. Con esta rotundidad 
se ve en la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) la situación del sector, que, además, empieza a sufrir con 
crudeza los efectos de una crisis económica que ha dejado de ser ya 
claramente un mera desaceleración.
Ovidio de la Roza, presidente del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) y de CONETRANS, considera que “se están 
cumpliendo los augurios más pesimistas” y ha pedido las administra-
ciones, tanto europeas como nacionales, que  “tomen medidas como 
la bajada de los impuestos de hidrocarburos, el control de la especu-
lación del precio del petróleo y la actuación sobre los oligopolios de 
las petroleras”. Estas cuestiones estuvieron encima de la mesa en 
la reunión que mantuvieron recientemente la patronal del transporte 
con el Ministerio de Fomento y las asociaciones de cargadores.
En opinión de Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes 
por Carretera del Ministerio de Fomento, puede decirse claramen-
te que el sector está en crisis porque adolece de “males crónicos” 
como, por ejemplo, el de no lograr convencer a los cargadores que 
sus servicios “deben ser justamente retribuidos, sin tener pedir per-
dón por ello”.
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Juan Miguel Sánchez, Ovidio de la Roza y Marcos Montero.
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El pasado 26 de marzo se celebró en Madrid, con la presencia 
de numerosas Organizaciones asociadas, una reunión de la Junta 
Directiva de CONETRANS, en la que se alcanzaron las conclusio-
nes siguientes:
 
CONETRANS adoptará una posición nacional fuerte y dura con-
tra posibles nuevos peajes, tasas e impuestos que establezca la 
Euroviñeta. También tratará que la situación se coordine con las 
autonomías, en prevención de nuevas tentaciones impositivas por 
parte de las comunidades autónomoas (CC.AA).

CONETRANS ha reiterado su total disconformidad con la imposición 
de restricciones de carácter genérico al transporte de mercancías 
por carretera. En apoyo a esta postura, tomará todas las medidas 
que sean necesarias. Además, ha planteado que, en esta cuestión, 
exista un calendario aprobado por todas las instituciones implicadas 
del Estado y las CC.AA.

La CETCAT (cuyas Organizaciones miembro son asociadas de 
CONETRANS) ha desmentido, a través de su presidente, Ramón 
Prujá, las informaciones sesgadas de un periódico del sector y ha 
indicado que tiene como objetivo potenciar la Junta Directiva de 
CONETRANS, colaborando y ayudando lo máximo posible. Además 
ha mostrado su agradecimiento al apoyo de CONETRANS y CETM 
en las negociaciones contra las restricciones al tráfico en Cataluña. 

La Junta Directiva de CONETRANS, ante la peligrosa situación 
actual del sector, ha acordado mostrar la mayor firmeza posible en 
el planteamiento de las demandas del sector, desde el primer día, a 
los nuevos responsables de la Administración, con un leguaje claro 
y enérgico.

La CETM mantendrá una reunión con los responsables de la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, al objeto de que 
se eliminen las exageradas obligaciones que se imponen a los trans-
portistas en esta materia en los ámbitos estatal y autonómico.

CONETRANS solicita la eliminación de la declaración previa exigida 
a las empresas españolas que realizan cabotaje en Francia, por 
suponer una discriminación evidente que vulnera la normativa comu-
nitaria.

Se ha fijado la fecha de la Asamblea General para el próximo día 10 
de mayo.

Radical oposición de CONETRANS
a la Euroviñeta y las restricciones Un país periférico como España no solo necesita que 

se reduzca la tensión sobre los tiempos de conducción 
y descanso, sino que es imprescindible que Europa 
cuente con corredores específicos para el transporte 
de mercancías, abiertos al tráfico los 365 días al año 
las 24 horas del día. La propuesta del sector cobra 
especial relevancia, sobre todo cuando las restriccio-
nes al tráfico de vehículos pesados, están en el punto 
de mira. En opinión del presidente de la CETM, Marcos 
Montero, “las restricciones, tal y como están ahora, 
están mal diseñadas y generan una gran cantidad 
de conflictos, ya que perjudican desde el punto de 
vista económico al tejido empresarial y a la economía 
del país”. De la misma opinión es el responsable de 
Transporte de Mercancías de la IRU, Marc Billiet, que 
reconoce que existe una falta absoluta de armonización 
en Europa. Sin embargo, los responsables de la mate-
ria en la UE aseguran que este asunto no tiene “ningu-
na prioridad” en su agenda.

El sector demanda corredores hacia Europa
ante la indiferencia de Bruselas

“Más músculo para el sector”. Marcos Montero, presi-
dente de CETM responde raudo en un entrevista man-
tenida con el diario “El País” cuando se le pregunta qué 
supone el proceso de concentración de empresas en el 
que, en la última década, se encuentran las compañías 
del sector. En 1999, cuando comenzó el proceso para 
acabar con la atomización, la proporción era de 1,9 
vehículos por empresa. La cifra se ha doblado actual-
mente, hasta alcanzar los 3,4. “La cantidad sería aún 
mayor de no haber mediado, en 2007, un decreto de 
Fomento que permitió que se incorporasen pequeñas 
empresas comarcales que antes no se contabiliza-
ban”, dice Montero. “Aún estamos lejos de Francia y 
Alemania, cuyas empresas tiene una flota de vehículos 
media que dobla a la española”, no obstante nuestro 
país ha “batido récords de penetración en mercados 
como el francés y el alemán en los últimos diez años, 
lo que nos ha convertido en un ejemplo para los euro-
peos”.

El transporte necesita mayor concentración,
según el presidente de CETM

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) celebrará el XII Congreso 
Nacional de Empresarios de Transporte de 
Mercancías en  Santiago de Compostela entre los 
días 24 y 26 de septiembre de 2008.  El lugar 
elegido tanto para desarrollo de las jornadas técni-
cas como para la exposición de equipos, vehículos, 
servicios y componentes de transporte es el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Galicia. Las jorna-
das técnicas se desarrollarán a lo largo de cuatro 
sesiones de trabajo, y en ellas se analizarán aquellos 
temas que sean de especial relevancia e interés 
para el sector. Entre ellos, se analizarán y debatirán 
asuntos tales como la política europea de transpor-
tes, la situación del mercado, la evolución del mode-
lo de empresa y las modificaciones sociolaborales 
aplicadas al sector.

El Congreso Nacional de CETM se celebrará
entre el 24 y el 26 de abril en Santiago



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

 CURSO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL TTE.

• 1º (19  y 20 de mayo de 2007)

Horario: de 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 12

5 6 7
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

O C T U B R E  0 7

1 2 3 4

1 2 3 4
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

N O V I E M B R E  0 7

30

1 2
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

D I C I E M B R E  0 7

30

31

4 5 6
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

E N E R O  0 8

1 2 3

31

1 2 3
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

F E B R E R O  0 8

28 29

30

1 2
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

M A R Z O  0 8

31

6
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

A B R I L  0 8

541 2 3

2 3 4
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

M A Y O  0 8

1

30 31

29

1
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

J U N I O  0 8

30

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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El funcionamiento y los 
criterios de actualiza-
ción del Observatorio 
de Costes, el 
Anteproyecto de la 
Ley de Contrato de 
Transporte y los requi-
sitos del Parlamento 
y el Consejo euro-
peos para el ejercicio 
de la profesión de 
transportista cons-
tituyen el programa 
de una cita profe-
sional organizada 
por la Dirección 
de Transportes 
del Departamento 
de Transportes y 
Obras Públicas del 
Gobierno Vasco en 
el marco del calen-
dario de Jornadas 
Técnicas de 
Transporte previs-
to para 2008.

El evento, que tendrá 
lugar el próximo 11 de abril en el Hotel Ercilla de Bilbao, 

contará con la participación de Mireia Elkoroiribe, la directora 
de Transportes del Gobierno Vasco; Emilio Sidera, subdirec-
tor general de Ordenación y Normativa de Transporte por 
Carretera del Ministerio de Fomento; y Alberto Emparanza, 
profesor de Derecho Mercantil de la Universidad del País 
Vasco.   

Más información: www.asetravi.com

Según el último análisis de la Oficina Estadística Europea (Eurostat), 
España es el segundo país de la UE que apuesta por el transporte 
intermodal y modular. En el primer lugar figura Alemania, seguido 
de España, Polonia y Suecia, especialmente por sus conexiones 
viarias, marítimas y ferroviarias. Considerando estos tres tipos de 
transporte modular e intermodal, Alemania se sitúa a la cabeza 
transportando 60 millones de Unidades de Transporte Intermodal 
(UTIs), lo que representaría que los germanos moverían 1 de 
cada 3 UTIs transportados en Europa. El resto de paises citados 
mueven cerca de 20 millones de UTIs. La mayoría del transporte 
modular y el intermodal de la Unión Europea en 2005 circulaba por 
carretera, siendo Holanda el país donde más se da la intermodali-
dad de contenedores, según revela el informe del Eurostat. 

El Gobierno Vasco organiza una
Jornada Técnica de Transporte

España, segundo país europeo
en transporte intermodal
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El Puerto de Bilbao movió seis millones de toneladas 
en los dos primeros meses del año, lo que supone un 
incremento del 5,5% respecto al mismo período del año 
2007. El incremento más significativo corresponde al 
de graneles sólidos que, aumentando un 14,64%, ha 
alcanzado las 864.000 toneladas. También cabe des-
tacar el de contenedores. Concretamente, en enero y 
febrero, el tráfico de mercancía contenerizada creió un 
10% respecto al mismo período del año anterior. Ello 
supone que durante este período se han manipulado 
871.000 toneladas -alcanzando los 82.497 unida-
des- que representa un incremento del 9%. En menor 
medida se incrementó el tráfico de graneles líquidos, de 
los que se llegaron a manipular 3,8 millones de tonela-
das, lo que supuso un crecimiento del 3,5%, mientras 
la mercancía convencional se ha reducido hasta las 
513.000 toneladas, un 1,5% menos que en 2007.

El Puerto de Bilbao movió 6 millones de
toneladas en los dos primeros meses del año

El Consejo de Ministros autorizó ha autorizado al 
Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de 
gasto por un importe de 9.025 millones de euros con 
cargo a los ejercicios futuros, para desarrollar el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte aprobado 
por el Gobierno. En concreto, estos compromisos de 
inversiones ascienden a 2.507,1 millones de euros para 
2009; 2.456,9 millones para 2010; 2.206,2 para 
2011; y 1.855,2 millones para 2012. El presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya anunció en 
febrero que el Gobierno agilizaría las licitaciones de obra 
pública para garantizar la actividad en el sector de la 
construcción y compensar la destrucción de empleo que 
provocará el frenazo por el que atraviesa el sector inmo-
biliario. La noticia fue bien acogida por los mercados. 
Las principales subidas en el Ibex 35 se produjeron en 
las cotizaciones de las grandes constructoras. 

Fomento se compromete a invertir 9.000
millones de euros en carreteras hasta 2012 

El ministerio de Fomento ha convocado un concurso 
público para la adjudicación de un estudio informativo, no 
vinculante, de los costes del transporte de mercancías 
por carretera. Este departamento destinará 90.000 
euros de su presupuesto anual para contratar una con-
sultora externa que realice el trabajo, con un período 
máximo de seis meses. Concretamente, el estudio ha 
sido promovido por la dirección general de Transporte 
por Carretera.
El ministerio de Fomento ha licitado este concurso justo 
en el momento en que los transportistas están mostran-
do más preocupación por la subida del precio de los car-
burantes, de cerca del 23% en los últimos meses.
En este sentido, el presidente del CNTC y de 
CONETRANS, Ovidio de la Roza, ha manifestado que el 
alza de los precios del gasóleo puede repercutir en la 
paralización de la actividad de transporte en algunas 
empresas españolas, “asfixiadas por los costes del car-
burante”.

Convocado un concurso para un estudio sobre
costes presupuestado en 90.000 euros

http://www.asetravi.com
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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





ASETRAVI-GESTIÓN pone a disposición de las empresas y de los 
profesionales del transporte una amplia gama de servicios. La 

estrecha vinculación con el sector y su contrastada experiencia 
constituyen el principal bagaje de nuestro equipo técnico, integrado 
por profesionales expertos que ofrecen un servicio muy cualificado 
a precios competitivos y se han hecho acreedores de la confianza de 

un creciente número de transportistas.

Servicio especializado para las empresas 
y los profesionales del transporte

• Autónomos.(Altas y bajas, presentación de declaraciones 
trimestrales y anuales, módulos, etc).

• Altas y bajas en la Seguridad Social.

• Confección de nóminas y seguros sociales 
(TC-1, TC-2, 10-T).

• Contratos, liquidaciones y finiquitos.

• Altas y bajas de empresas.

• Declaraciones censales.

• Libro de IVA.

• Asistencia a actos de conciliación ante el SMAC.

• Demandas ante el Juzgado de lo Social.

ASESORÍA 
Y GESTIÓN 
LABORAL

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

Tarifas 
especiales muy 

competitivas 
para

asociados

Además de los servicios reseñados, ASETRAVI-GESTIÓN 
se ocupa de asesorar con el mismo grado de especialización 
y dedicación a las empresas y profesionales del sector en 
materias tales como Gestión del Transporte, Fiscalidad, 
Finanzas, Sanciones, Formación e Información.

Plaza del Sagrado Corazón, 5 - 5º (Edificio Euskalduna) - 48011 BILBAO 
Tel. 944 424 389 - Fax 944 425 219


