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El 95 % de los alumnos de 
ASETRAVI ha superado con éxito el 
examen para la renovación del título 
de Consejero de Seguridad, celebra-
do el pasado 19 de Diciembre. 
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Consejeros 
de Seguridad:
aprobado el 95 % 
de los alumnos
de ASETRAVI

Feliz 2005

Mercancías peligrosas: crecen
las infracciones en el País Vasco

La falta del distintivo de identificación y el exceso de peso 
son las infracciones más frecuentes cometidas por los 

transportistas de mercancías peligrosas en el País 
Vasco. El balance a final de año cifra en 23 las irre-

gularidades imputables a esta especialidad en 
tanto en 2003 sólo fueron registradas 10. La 
cuantía de las multas se elevó a 46.000 euros.

Esta información llega en un momento de especial 
sensibilización social en Vizcaya con respecto a la res-

ponsabilidad de algunos transportistas en los recientes 
colapsos de tráfico producidos en la A-8. De hecho, los 

medios de comunicación han prestado gran atención tanto a los 
atascos de esta controvertida vía de comunicación como a las 
sanciones impuestas a los profesionales del transporte por no 
estibar debidamente la carga o llevar las ruedas desgastadas.
En ciertos círculos profesionales se ha arremetido contra 
las instituciones públicas en la medida en que determinadas 
infraestructuras –en referencia específica pero no exclusiva a 
la A-8- están deterioradas y son insuficientes. Eusebio Melero, 
diputado foral de Obras Públicas y Transportes, ha terciado  en 
la polémica afirmando que “no debe existir una sensación de 
ataque general contra el transporte” en la medida de que se 
trata de un sector productivo que no es el único que comete 
infracciones.

El parque español de vehículos 
industriales se incrementó 
significativamente durante el 
pasado mes de noviembre, periodo 
en el que se produjeron 3.631 
matriculaciones frente a las 3.091 
registradas en noviembre de 2003. 
Según la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Vehículos y Camiones 
(ANFAC), estas ventas suponen un 
incremento del 17,5 %.
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La venta de camiones creció
un 17,5 % en noviembre
El parque español de vehículos industriales se incrementó 
significativamente durante el pasado mes de noviembre, periodo 
en el que se produjeron 3.631 matriculaciones frente a las 3.091 
registradas en noviembre de 2003. Según la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC), estas ventas suponen 
un incremento del 17,5 %.
Por tipo de camión, los industriales ligeros (entre 3,5 y 6 toneladas) 
tuvieron el comportamiento más dinámico al registrar un crecimien-
to del 21,1 % (212 unidades). Los pesados (más de 16 toneladas) 
incrementaron sus ventas un 17,7 % (2.900 vehículos). Dentro de 
este segmento, las matriculaciones de los tractocamiones crecieron 
el 23,6 % (1.930), en tanto las relativas a vehículos pesados rígidos 
aumentaron un 7,7 % (970). Por su parte, los industriales medios 
(entre 6 y 16 toneladas) cerraron el pasado mes con un incremento 
del 14,6 (519).
Durante los primeros once meses del año se han vendido 35.107 
camiones en el mercado nacional, cifra que representa un crecimiento 
del 7,9 % en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 
En lo relativo al tipo de vehículo se mantuvo la tendencia de noviembre. 
Los que más crecieron fueron los ligeros, con un incremento del 14,7 % 
(2.103 unidades), seguido por los pesados, con un 8,3 % (27.353). 
Las ventas de los de gama media avanzaron un 3,8 % (5.651).
En cuanto al comportamiento del mercado de autobuses, autocares y 
microbuses, cabe reseñar que cerraron noviembre con 278 ventas, 
un 6,9 % más. En el acumulado del año se han registrado 3.350 
matriculaciones, un 7,5 % más que en el mismo periodo de 2003.

a c t u a l i d a d

500 radares más
para reducir

la accidentalidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) 
instalará durante los próximos tres años 
500 radares fijos en tramos de carrete-
ra de especial peligrosidad. El calendario 
previsto contempla la colocación de 125 
dispositivos en 2005, 175 en 2006 y 
200 en 2007, todos ellos ubicados sobre 
los pórticos de señalización o en los már-
genes de las carreteras y  siempre en 
lugares proclives a las altas velocidades.
A estos equipos fijos hay que sumar los 
300 radares móviles ya existentes a 
disposición de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. Cuando acabe el año 
2007, las carreteras españolas estarán 
controladas por 800 dispositivos de esta 
naturaleza.
Desde la DGT se afirma que esta iniciativa 
no tiene afán recaudatorio sino disuaso-
rio. A tal efecto, fuentes de este orga-
nismo han señalado que proporcionarán a 
los conductores información sobre la ubi-
cación de los equipos que, además, serán 
anunciados en los paneles de información 
de carreteras y autovías.

CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Publicado el listado provisional de aprobados en el examen
 para la renovación del título de Consejero de Seguridad, 

celebrado el pasado 19 de Diciembre.

Para acceder a la relación nominal pulsar aquí
o consultar nuestra página web www.asetravi.com

Los resultados de las pruebas para la obtención del título, que tuvieron lugar los pasa-
dos 19 y 20 de Diciembre, se harán públicos a finales del próximo mes de enero. 

www.asetravi.com
aquí
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Uno de los acuerdos más destacables de la reunión mantenida 
recientemente entre transportistas, cargadores y represen-
tantes de la Comunidad de Madrid, convocada para analizar la 
evolución de los costes del transporte por carretera, ha sido 
crear una comisión mixta para el análisis periódico y estudio 
de la situación del sector.
A propuesta de las asociaciones representativas de los trans-
portistas el pasado día 22 de diciembre se procedió a la 
constitución de la citada instancia que implica a la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad de Madrid. En el 
foro están presentes, además, la Cámara de Comercio, la 
Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), 
la Asociación Madrileña de Empresas de Construcción 
(AECOM), la Asociación Española de Operadores Logísticos 
(Lógica) y la Asociación Nacional de Agencias de Transporte 
(ANATRANS).
En la primera sesión, las empresas representantes de los car-
gadores acordaron instar a sus empresas asociadas a aplicar 
en 2005 la subida de precios de transporte tomando como 
referencia los datos derivados del Observatorio de Costes del 
Ministerio de Fomento.

Madrid: transportistas, cargadores y
gobierno regional crean una comisión mixta

El 95 % de los alumnos de ASETRAVI ha superado 
con éxito el examen para la renovación del título 
de Consejero de Seguridad, celebrado el pasado 
19 de Diciembre. Los resultados de las pruebas 
para la obtención de esta acreditación oficial se 
harán públicas durante la última semana de Enero 
de 2005.

Consejeros de Seguridad: aprobado
el 95 % de los alumnos de ASETRAVI

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

Sólo 24 de 13.500 transportistas
dieron positivo en alcoholemia
Sólo 24 transportistas de los 13.500 sometidos a controles 
de alcoholemia entre enero y septiembre de 2004 dieron posi-
tivo en el test correspondiente. Según el representante de una 
asociación del sector “queda probada la responsabilidad en la 
conducción de los profesionales del sector que son injustamen-
te señalados con el dedo acusador por las contadas ocasiones 
en las que un irresponsable comete una imprudencia. Estos 
casos, que acontecen en todos los gremios, se elevan a la con-
dición de categoría aunque se trate de simples anécdotas”.
En los primeros nueve meses del año que está a punto de con-
cluir se realizaron 1,2 millones de controles de alcoholemia, 
en los que se registraron un 3,6 % de casos positivos. El por-
centaje de positivos en el mismo periodo del año anterior fue 
de 4,2, lo que podría suponer, a juicio del director general de 
Tráfico, Pere Navarro, que entre los conductores está calando 
la campaña de concienciación emprendida por las autoridades  
y que gira sobre el lema “Si bebes, no conduzcas”.

El pago del peaje que Alemania cobrará a los 
camiones que circulen por sus carreteras a 
partir del próximo 1 de enero encarecerá una 
media de 250 euros cada expedición que los 
transportistas españoles realicen a este país o a 
cualquier destino que requiera atravesar territo-
rio alemán. Esta estimación procede de los cál-
culos realizados por el Departamento de Estudios 
de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM).

CETM fija en 250  por camión
y operación el impacto del peaje alemán

Tras una reunión mantenida con el consejero 
de Transportes de la Generalidad valenciana, 
Gerardo Camps, representantes de la Federación 
Valenciana de Empresas de Transporte (FVET) han 
manifestado que el ejecutivo regional retrasará la 
puesta en marcha del tramo autonómico sobre 
el impuesto de hidrocarburos hasta el segundo 
semestre de 2005. Este gravamen, conocido tam-
bién como “céntimo sanitario”, afectará a 24.000 
vehículos.

La Generalidad valenciana retrasa
la implantación del “céntimo sanitario”

Diez mujeres podrán trabajar en el sector de trans-
porte de mercancías por carretera gracias a un 
curso de reciclaje y perfeccionamiento del carné de 
clase “C” impartido por la Fundación Mercamadrid. 
Patricia Flores, directora general de la Mujer, hizo 
entrega de los diplomas acreditativos a nuestras 
nuevas compañeras. Según la entidad promotora, 
varias empresas que operan en Mercamadrid se 
han interesado por estas profesionales con la inten-
ción de sumarlas a sus plantillas. 

Diez mujeres se incorporan al sector gracias
a un curso de la Fundación Mercamadrid

2 3Asetravi.com Á Número 7



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

