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La directiva de tiempos de trabajo,
una nueva cortapisa para 2005

Nuestro sector deberá afrontar el año que viene a numerosas difi-
cultades. A los problemas estructurales y coyunturales habituales 
habrá que sumar diversas iniciativas legales, tanto nacionales como 
comunitarias, que constituyen auténticas cortapisas para el ejerci-
cio de nuestra actividad. 
Una de las más relevantes es la Directiva de Tiempos de Trabajo, 
para cuya transposición los estados miembros de la Unión Europea 
disponen de un plazo que concluye el 23 de marzo de 2005. Se 
aplicará  tal y como fue aprobada en 2002, después de que el 
Tribunal de Justicia de la UE rechazara el recurso presentado por 
el Gobierno español.
A diferencia del reglamento de tiempos máximos de conducción y 
mínimos de descanso, esta directiva regula exclusivamente aspec-
tos laborales. Así, limita el tiempo de trabajo semanal a 48 horas 
frente a las 60 horas de la normativa actualmente en vigor con el 
propósito, a tenor de lo argumentado en su día en Bruselas, “de 
regular un sector caracterizado por una competencia exacerba-
da”.
Esta nueva regulación se aplicará a partir del año que estamos a 
punto de iniciar a los conductores por cuenta ajena y cuatro años 
después podría extenderse a los transportistas autónomos. Según 
Miguel Valverde, secretario general de CETM, “la directiva no era 
necesaria porque ya existe una normativa española desde hace 
años y, en algunos puntos, más estricta”.
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La Asociación de Transporte 
Internacional por Carretera 
(ASTIC) ha decidido “consensuada 
y amistosamente” su salida 
de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías 
(CETM) por discrepancias sobre 
el concepto más conveniente de 
organización..
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ASTIC abandona CETM 
“consensuada
y amistosamente”

La Autoridad del Transporte de 
Euskadi  ha dado luz verde al 
proyecto de construcción de la 
“Variante Sur Metropolitana” pre-
sentado por el Departamento de 
Obras Públicas y Transportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia.
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La Autoridad del 
Transporte de 
Euskadi aprueba  
la “Variante Sur”

El presidente, la junta directiva 
y el equipo humano de Asetravi y Asetravi-Gestión

quieren transmitir a nuestros asociados,
 al resto de los transportistas 

y a todos nuestros conciudadanos su más sincero
 y ferviente deseo de paz, alegría y prosperidad.

Felicidades-Zorionak
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La Autoridad del Transporte de 
Euskadi aprueba la “Variante Sur”

La Autoridad del Transporte de Euskadi  ha 
dado luz verde al proyecto de construcción 
de la “Variante Sur Metropolitana” pre-
sentado por el Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
La mencionada instancia  -que aglutina a 
representantes del Gobierno vasco, las 
tres diputaciones, los ayuntamientos de 
las capitales vascas y Eudel– incluye en su 
informe favorable algunas recomendaciones 

relativas a la “sostenibilidad” y hace referencia especialmente a que 
la nueva infraestructura  “deberá ser compatible con los transportes 
pesados, especiales y de mercancías peligrosas”. Asimismo, solicita 
medidas restrictivas al tráfico en la A-8 dado que esta vía deberá 
especializarse en la movilidad dentro del área metropolitana. En este 
sentido, se propone una política tarifaria  que incentive el transpor-
te público y colectivo, la implantación de Sistemas Inteligentes de 
Transporte (SIT) que garanticen niveles óptimos de seguridad y con-
trol, y la elaboración de un Plan de Movilidad con objeto de reducir el 
uso de los vehículos privados.
Según la Autoridad del Transporte de Euskadi, constituida en febre-
ro de esta año y adscrita al Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Ejecutivo autónomo, la “Variante Sur Metropolitana” 
“mejora la accesibilidad de los tráficos de la zona, favorece la crea-
ción de una red de transporte mallada y jerarquizada, integrada, a su 
vez, en la red de comunicaciones transeuropeas”.

“La Variante Sur Metropolitana junto al túnel del Serantes y la Variante 
Sur Ferroviaria cambiarán radicalmente nuestra oferta logística”

i n f r a e s t r u c t u r a s

Eusebio Melero

Arasur construirá
las primeras naves
a partir de enero

La Plataforma Logística Arasur, ubicada 
en la localidad alavesa de Rivabellosa, 
iniciará dentro de unas semanas la 
construcción  de las primeras dos 
naves, que podrán ser ocupadas por las 
empresas de transporte y operadores 
logísticos a partir del próximo otoño. 
Hasta ahora, los trabajos se han cen-
trado básicamente en la explanación 
del terreno para, posteriormente, urba-
nizar la primera fase del proyecto.
Las nuevas naves de uso logístico dis-
pondrán de una superficie de 20.000 
metros cuadrados y se ubicarán en 
unas parcelas situadas en la primera 
línea del polígono, entendiendo por tal 
la zona colindante con la autopista AP-1 
(Burgos).
Los gestores de Arasur han proyectado 
para un futuro próximo la construcción 
de otros 50.000 metros cuadrados de 
naves que se levantarán en dos par-
celas contiguas a las anteriormente 
citadas.
Esta plataforma logística pretende con-
vertirse en un gran núcleo de concen-
tración de servicios logísticos. Aspira a 
ofrecer servicio a los puertos de Bilbao 
y Pasajes, constituirse en un nodo de 
trasbordo intermodal carretera-ferro-
carril en conexión con Miranda de Ebro 
y actuar como centro de almacenamien-
to, grupaje y regulación para la distribu-
ción regional y nacional de mercancías.
Y todo ello merced a una situación 
privilegiada articulada gracias a la 
confluencia de las autopistas AP-1 y 
AP-68, el acceso a las líneas ferrovia-
rias que conectan Bilbao y Barcelona 
con los puertos de Bilbao, Pasajes y 
Santander y la cercanía al aeropuerto 
de Foronda.

Una pieza clave del mosaico
Uno de los argumentos empleados por la Autoridad del Transporte de Euskadi 
para aprobar y apoyar la construcción de la conocida en muchos ámbitos como 
“Supersur” es su virtualidad como infraestructura que “potencia la intermoda-
lidad con la mejora de los accesos al Puerto de Bilbao”.
De hecho, la habilitación de esta importantísima vía de comunicación constitu-
ye una pieza clave de un mosaico cuya composición final resulta crucial para 
el desarrollo y  mejora competitiva de la plataforma portuaria vizcaína. Las 
piezas restantes son el túnel del Serantes y la Variante Sur Ferroviaria.
Durante el primer trimestre de 2005 comenzarán las obras del túnel, conce-
bido como un nuevo acceso ferroviario a la zona de ampliación del Puerto, y se 
ha previsto que en 2011 pueda conectar con la Variante Sur Ferroviaria.
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“Siguiendo el mandato otorgado por el Comité Ejecutivo de CETM, celebra-
do el pasado 30 de Noviembre, la Comisión Negociadora designada por 
las organizaciones CETM y ASTIC, al objeto de alcanzar un acuerdo entre 
las mismas en lo referente a una separación consensuada de ambas 
organizaciones, reunidas el 14 de diciembre de 2004, han alcanzado el 
referido acuerdo de una forma amistosa, liquidándose todos los derechos 
y obligaciones entre ambas organizaciones. Este acuerdo surtirá efecto a 
partir del 1 de enero de 2005. Madrid, 16 de Diciembre de 2004”.
A través de este lacónico comunicado se ha informado públicamente de la 
salida de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)  
del seno de la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM). 
ASTIC y CONETRANS, esta última apoyada por otras organizaciones,  
habían mostrado en los últimos tiempos diferencias de criterio respecto 
del papel y la configuración que debería asumir CETM, la mayor organiza-
ción nacional y europea de transportistas. CONETRANS apuesta por una 
organización fuerte y cohesionada en tanto ASTIC optaba por un modelo 
articulado como “punto de encuentro” entre colectivos.

ASTIC abandona CETM de manera 
“consensuada y amistosa”

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, organismo depen-
diente del Ministerio de Economía y Hacienda,  tiene ya 
diseñados los cuatro tipos de tarjetas que se utilizarán en los 
futuros tacógrafos digitales. La producción en serie de estos 
documentos se realizará cuando sean homologados por la 
Comisión Europea, circunstancia que se verificará en breve. 
La planificación realizada al respecto prevé la emisión anual 
de 120.000 unidades, que comenzarán a solicitarse proba-
blemente en abril. La fecha límite para equipar los vehículos 
nuevos con tacógrafos digitales es el 5 de agosto de 2005.

Elaborados los cuatro tipos de tarjetas 
para el tacógrafo digital

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

El Gobierno vasco afirma que no negociará 
con los transportistas del puerto
Cualificados representantes del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno vasco han declarado recientemente a 
los medios de comunicación su rechazo a entablar cualquier tipo de 
negociación con los representantes de los transportistas por carre-
tera del Puerto de Bilbao tal y como éstos, al parecer,  habían solici-
tado por diversos conductos. En la última reunión de la Mesa por la 
Competitividad del Puerto de Bilbao, los representantes del Ejecutivo 
autonómico revalidaron su intención de acabar radicalmente con las 
prácticas contrarias a la libre competencia.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, ha solicitado a su 
homólogo alemán autorización para crear en España una 
red de talleres que puedan instalar los dispositivos “OBU” (on 
board unit), que los transportistas españoles deberán portar 
en sus vehículos para circular por las autopistas alemanas 
y poder abonar los peajes a partir del 1 de enero del año 
próximo.
Si el vehículo no lo tuviera instalado antes de cruzar la fronte-
ra, se vería obligado a hacerlo en Alemania con el consiguien-
te sobre-coste y paralización del camión. Según Fomento, la 
instalación del aparato en España sería ventajoso tanto para 
los transportistas nacionales como para los procedentes de 
terceros países.
Con el inicio del nuevo año, tendrán que pagar la tasa los 
vehículos de más de 12 toneladas dedicados al transporte de 
mercancías. La cuantía se calculará en función de la distancia 
recorrida, el número de ejes y la categoría medioambiental 
del vehículo. Oscilará entre un mínimo de nueve céntimos y un 
máximo de catorce céntimos de euro por kilómetro.

Fomento quiere instalar en España
el dispositivo para abonar el peaje alemán

Durante el periodo comprendido entre los pasados días 10 y 
20 de diciembre, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo 
una campaña especial  de realización de pruebas de alcohole-
mia reforzada, asimismo, por la emisión masiva de cuñas de 
radio e inserción de avisos en los paneles de información en 
carretera. 
“Ahórrate un mal trago, si bebes no conduzcas” ha sido 
el lema de una iniciativa que ha supuesto la realización de 
10.000 pruebas diarios de alcoholemia a conductores de 
todo tipo. Las últimas modificaciones legales han elevado 
sustancialmente las sanciones administrativas y la tipificación 
penal de la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
u otros estupefacientes. 

La DGT ha realizado 10.000 controles
de alcoholemia diarios

Reunión de CETM en la sede de ASETRAVI
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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

MÁXIMA ESPECIALIZACIÓN, 
ABSOLUTA SOLVENCIA 

E INMEJORABLES TARIFAS

Nuestro equipo, formado por profesionales cualificados que conocen minucio-
samente las características y particularidades del sector del transporte de 
mercancías por carretera, garantiza a las empresas y profesionales autóno-

mos un servicio integral y personalizado en defensa de sus intereses.

Estamos en condiciones de ofrecer las mejores ofertas del mercado en:

                         • SEGURO A TERCEROS.
                         • SEGUROS A TODO RIESGO.
                         • SEGUROS DEL CONVENIO DEL SECTOR.
                         • SEGURO DE MERCANCÍAS.
                         • SEGURO DE RETIRADA DEL CARNET.

Además, en la recta final del año conviene revisar las aportaciones, contrata-
ciones de planes de pensiones, planes de empleo, EPSV, etc. Garantizamos una 
gestión segura, rentable y eficiente que le reportará ahorro fiscal y obsequios.

PRECIOS ESPECIALES, CON IMPORTANTES BONIFICACIONES (50 %),
PARA LOS SEGUROS DE TURISMOS DE ASOCIADOS Y EMPLEADOS

 CON LOS TIPOS DE CARNÉ DE CONDUCIR “C”, “D” Y “E”.

Si desea recibir más información contacte con nosotros:

Tfno: 94 441 42 12
Fax: 94 441 35 16

E-mail: amezola@amezolaseguros.com
Web: www.amezolaseguros.com

http://www.asetravi.com
mailto:amezola@amezolaseguros.com
http://www.amezolaseguros.com

