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Polémica institucional sobre
el cobro de peajes en la A-8 

La desestimación 
por parte del Tribunal 
Supremo del recurso 
de nulidad presentado 
por la Diputación Foral 
y las Juntas Generales 
de Bizkaia contra una 
sentencia anterior que  
declaró nulo el capítu-
lo de la normativa que 
servía para gestionar el 
canon de uso de la A-8 
ha generado una gran 
polémica institucional y 
política.
El auto del alto tribu-
nal, contra el que no se 
puede presentar recurso 

al menos ante esta misma instancia, anula la norma foral que 
reguló los peajes de esta autopista entre los años 2003 y 2007, 
concepto por el que se recaudaron alrededor de 170 millones de 
euros. (Sigue en pág. 2) (Viene de pág. 1) Tras conocerse esta decisión 
judicial se suscitaron multitud de valoraciones jurídicas y reaccio-

BUZÓN DEL ASOCIADO
Con el propósito de incentivar la participación de los asociados, ASETRAVI 
ha habilitado un nuevo servicio en la página web. Se trata del “Buzón del 
Asociado”, que pretende ser un cauce para que 
todos los integrantes de nuestro colectivo 
puedan plantear preguntas o hacernos llegar 
sus sugerencias. Vuestra participación es 
imprescindible para seguir mejorando y avanzar 
en nuestros objetivos de servicio y transparencia.

www.asetravi.com
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nes políticas. Algunos expertos consultados opinan que este 
dictamen abre la puerta a posibles devoluciones a los usuarios 
que acrediten haber utilizado esta infraestructura viaria en el 
periodo antes citado con independencia de los recursos que 
pudieran presentarse ante del Tribunal Constitucional o la 
Corte Europea. En sentido contrario, desde la Diputación Foral 
se estima que de la sentencia no se deriva la obligación de 
devolver el dinero recaudado.
El Tribunal Supremo ya dictaminó el pasado mes de febrero la 
ilegalidad de los peajes argumentando, entre otras cosas, que 
las tarifas establecidas no sólo servían para cubrir los gastos 
de mantenimiento y mejora de la vía, sino que también se uti-
lizan para financiar otras infraestructuras como la ‘Supersur’. 
El Gobierno territorial impugnó esta resolución a finales de 
abril alegando que el fallo de la sección segunda de la sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal «viola» varios de 
sus «derechos fundamentales».
Las Juntas Generales volvieron a debatir acaloradamente este 
asunto el pasado día 9 de noviembre. El portavoz del PP, Carlos 
Olazábal, señaló que “si una norma foral es nula, no existe. Y 
como consecuencia de ello, los decretos que fijan los peajes 
quedan vacíos de contenido. Por tanto, quien acredite que ha 
pagado el canon tendrá derecho a cobrar”. 
A juicio de la juntera Nerea Ahedo, del PNV, “se está intentan-
do engañar a la gente. Nosotros no entendemos que de la sen-
tencia se derive la necesidad de devolver el dinero recaudado”. 
Por su parte, Iñaki Egaña, portavoz del PSE, pidió respeto para 
las resoluciones judiciales y recalcó que la Diputación tiene 
la obligación de acatarlas aunque no se pronunció de forma 
expresa sobre las posibles devoluciones. Tampoco lo hizo el 
representante de EA, que reclamó centrar la atención en la 
posibilidad de rebajar la cuantía actual del canon mientras EB 
considera que el fallo “abre la puerta” a las devoluciones.

A partir del próximo año, el transporte de mercancías 
y las redes intermodal y logística dispondrán de sendos 
planes de actuación impulsados por el Gobierno Vasco. 
Estas iniciativas fueron anunciadas a finales del pasado 
mes de octubre por la Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes en el curso de la presentación 
de los presupuestos. Entre los diversos capítulos de las 
cuentas públicas, calificadas de “austeras” por el con-
sejero Iñaki Arriola, cabe destacar, entre otros, las ayu-
das para el abandono de la actividad, la concentración 
empresarial, el fomento del asociacionismo, la implan-
tación de nuevas tecnologías, calidad, medioambiente e 
intermodalidad.

El Gobierno Vasco elaborará planes de
actuación para el transporte y la logística

El Ministerio de Fomento ha anunciado su disposición a 
modificar antes de que concluya el año la orden minis-
terial que regula el régimen de autorizaciones para 
permitir a las empresas, a partir de 2010,  rehabilitar 
el visado sin renunciar a los vehículos que  se encuen-
tren en situación de baja temporal durante un periodo 
máximo de dieciocho meses. Esta medida satisface 
una demanda reiteradamente planteada por las aso-
ciaciones del sector, especialmente desde el inicio de 
la recesión económica. Asimismo, responsables de 
Fomento han manifestado que la modificación de la Ley 
de Ordenación del Transporte Terrestre en materia del 
baremo sancionador, supondrá la “reforma de un total 
de 16 criterios, la supresión de ocho infracciones y la 
reducción de las infracciones de tiempos de conducción 
y descanso graves y muy graves en un escalón, lo que 
supondría una media de reducción del importe de las 
sanciones de un 30%”, según cálculos de CETM.

A partir de 2010 se podrán rehabilitar los
visados de los vehículos en baja temporal

La Unión Internacional del Transporte por Carretera 
(IRU en sus siglas en inglés) ha reclamado a la 
Comisión Europea que “no discrimine ni penalice ningún 
modo de transporte” en el documento solicitado por 
las autoridades comunitarias a las diversas instancias 
relacionadas con el transporte y la logística de cara a 
la elaboración del futuro Libro Blanco.
Según la IRU, la carretera no ha contado hasta ahora 
con las mismas oportunidades que otros modos de 
transporte, lo que provoca distorsiones en el mercado. 
De hecho, la estrategia de las autoridades comunita-
rias se ha centrado en la potenciación del transporte 
ferroviario para captar una parte del tráfico de mer-
cancías en camión, que concentra hasta el 73% de 
la Unión Europea. La organización internacional de 
transportistas por carretera recomienda la “creación 
de condiciones de igualdad fiscal y operativa para que 
el sistema de transporte sea capaz de explotar todo 
su potencial”. Considera, asimismo, que “esa política 
debe ir acompañada de la eliminación de los obstáculos 
jurídicos, organizativos y técnicos para que la intermo-
dalidad pueda prosperar”.

La IRU exige a Bruselas que no se 
penalice el transporte por carretera

NOTA: A la vista de los acontecimientos y dado que la 
Diputación Foral de Bizkaia ha reservado una partida presu-
puestaria destinada a afrontar posibles devoluciones de los 
peajes, ASETRAVI inforrmará oportunamente a sus asociados 
llegado el caso sobre el modo de cumplimentar y presentar las 
reclamaciones.
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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 2009 - 2010. 
Ref. Plan F39/2009), 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 CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: 30 de noviembre a 4 de diciembre 2009

• 2º: 22 a 26 de febrero 2010

HORARIO: Lunes a Jueves de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 12 y13 de enero 2010

• 2º: 23 y 24 de marzo 2010

HORARIO: de 8,30 a 13,15 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 29 y 30 de octubre y 2 de noviembre 2009

• 2º: 4, 5 y 8 de febrero 2010

• 3º: 15, 16 y 19 de abril 2010

HORARIO: Jueves y Viernes (Teórica) de 15,30 a 20,15

 Viernes  (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

 Lunes de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 15 y 16 de diciembre 2009

• 2º: 9 y 10 de marzo 2010

• 3º: 27 y 28 de abril 2010

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

Número máximo de alumnos: 15
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La crisis tiene una de sus principales víctimas en el 
transporte de mercancías por carretera. La caída de 
la actividad en el sector –superior al 30%- se ha trasla-
dado inmediata y automáticamente a las vías de pago, 
que han experimentado un descenso sin precedentes 
en las últimas dos décadas. En 2008, la disminución 
del tráfico en estas autopistas rondó el 7%, pero en el 
actual ejercicio esta tasa suma casi tres puntos más 
a la baja. El descenso se ha agudizado en el caso del 
tráfico de los vehículos pesados, que se ha desploma-
do hasta junio un 20%; es decir, uno de cada cinco 
camiones ha dejado de cruzar por los peajes. %. Las 
carreteras de peaje que cruzan la comunidad autóno-
ma han seguido un comportamiento desigual. La AP-68 
(Bilbao-Zaragoza) perdió tráfico por encima de la media 
(un 16%) si bien es cierto que en 2007 aumentó casi 
un 25% en un escenario de bajada generalizada en 
la circulación de vehículos. En lo que va de año, sin 
embargo, el tránsito de camiones ha caído casi una 
cuarta parte. La A-8, por el contrario, rompió la ten-
dencia general en su tramo vizcaíno al incrementar la 
circulación un 3,2% el año pasado y un 3, 6% desde 
enero; además, el paso de camiones se ha mantenido 
prácticamente igual.

La crisis reduce significativamente el
tránsito de camiones por las autopistas

El sector del transporte de mercancías por carretera 
está siguiendo con preocupación la serie de rumores 
que han circulado durante los últimos meses en rela-
ción con la posible implantación por parte del Gobierno 
de una “ecotasa” para penalizar las emisiones de CO2. 
En algunos círculos se tiene el convencimiento de que 
este nuevo gravamen estaría destinado a compensar 
la merma recaudatoria originada por la eliminación del 
“céntimo sanitario”. Pese a las declaraciones de José 
Blanco, Ministro de Fomento, en el sentido de que el 
Ejecutivo está explorando la posible imposición de un 
impuesto similar al anunciado por el presidente Sarkozy 
en Francia, la Vicepresidenta del Gobierno español 
ha negado este extremo. Según publica en su último 
número el periódico Transporte XXI, Elena Salgado 
ha aclarado que la Ley de Economía Sostenible  “no 
está pensada para imponer nuevos impuestos sino 
para establecer incentivos en actividades de eficiencia 
energética, promoción de energías renovables e I+D+i 
encaminadas hacia una producción económica más 
sostenible en términos medioambientales”.

El Gobierno asegura no tener prevista
la implantación de la “ecotasa”

Pese a la opinión general de que los camiones son 
los principales causantes de los accidentes de tráfi-
co, un estudio de la oficina estadística oficial europea 
(Eurostat) señala que tan sólo el 5 % de los siniestros 
registrados en los países de la UE son imputables a 
vehículos de transporte de mercancías. Según estos 
datos, las causas de los accidentes obedecen fun-
damentalmente a la velocidad inadecuada, la mala 
interpretación de las señales en las intersecciones y a 
maniobras incorrectas durante el cambio de carril.

Los camiones sólo están involucrados
en el 5 % de los accidentes en la UE

El Departamento de 
Interior del Gobierno 
Vasco no impondrá res-
tricciones genéricas a 
la circulación de vehícu-
los pesados durante los 
fines  de semana. Así lo 
anunció el pasado 16 
de octubre la directora 

de Tráfico del ejecutivo autónomo, Amparo López, durante una 
reunión de coordinación celebrada en Madrid en la que también 
estuvieron presentes representantes de Fomento, la DGT y del 
gobierno catalán. La representante vasca informó de la decisión 
de acabar con las restricciones establecidas entre las 22:00 
horas del sábado a las 22:00 del domingo tras el estudio sobre  
densidad de tráfico realizado sobre diferentes infraestructuras 
viarias. En el borrador de resolución redactado para el próximo 
año se establecen limitaciones por fechas coincidiendo con festi-
vos y puentes. Entre ellas destacan las restricciones desde las 
09:00 horas a las 15:00 horas los sábados,  domingos y festi-
vos por la A-8 y N-1 en dirección Cantabria y de las 15:00 a las 
22:00 horas los domingos y festivos en dirección País Vasco. Por 
su parte, el subdirector de Tráfico del Gobierno central, Federico 
Fernández, expuso las principales novedades introducidas en las 
restricciones estatales para 2010, que se establecen exclusi-
vamente coincidiendo con días festivos, aunque la propuesta es 
provisional a la espera de que el Ministerio de Trabajo publique el 
calendario definitivo.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de octubre 
la Ley del Contrato de Transporte, que entrará en vigor el 12 
de febrero del año próximo. El Pleno de la Cámara apoyó mayo-
ritariamente esta nueva Ley que regula el marco contractual del 
transporte terrestre de mercancías, en el que por primera vez se 
incluyen reglas específicas sobre el transporte multimodal, “que 
permitirán dar un impulso a las operaciones de transporte com-
binado y lograr mayor eficiencia empresarial y medioambiental”, 
según el Ministerio de Fomento. 
La nueva regulación, única e idéntica para los contratos de trans-
porte por carretera y ferrocarril, sustituirá al contrato de trans-
porte terrestre establecido en el Código de Comercio de finales 
del siglo XIX. Según Fomento, la nueva Ley “aportará transparen-
cia y seguridad jurídica en las relaciones mercantiles entre carga-
dores, transportistas y operadores de transporte, favoreciendo 
la colaboración entre ellos y una mayor competitividad empresa-
rial tanto de transportistas como de cargadores”.  

El Gobierno Vasco no impondrá
restricciones genéricas en 2010

El Congreso aprueba la Ley del
Contrato de Transporte Terrestre

Amparo López Pere Navarro

NOTA: ASETRAVI informa a sus asociados de que ha presenta-
do diversas alegaciones al borrador de medidas especiales de 
tráfico redactado para 2010.



EqUIPOS DE DESCARGA y PROGRAMAS DE LECTURA

Consciente de la importancia que tiene para los profesionales del transporte el ahorro de 
tiempo y dinero, CETM (confederación a la que pertenece nuestra asociación) ha negociado 

con las firmas proveedoras ofertas muy atractivas en lo relativo a equipos de descarga, 
programas de lectura de archivos digitales, etc

ASETRAVI pone a disposición de sus asociados, en condiciones económicas muy 
ventajosas y con plenas garantías, los accesorios necesarios para un uso más accesible 

y rentable del tacógrafo digital.

ACCESORIOS PARA EL
TACÓGRAFO DIGITAL

CONTACTO
Los interesados en beneficiarse de estas
ofertas pueden ampliar la información

y realizar la compra poniéndose en contacto
con la Asociación: Tel. 94 442 43 89

               Plaza del Sagrado C
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ROLLOS COMPATIBLES DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE DATOS

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas. Conviene recordar que es obligatorio tener repuesto de 
bobinas o rollos para la impresora del tacógrafo digital y que su carencia puede dar lugar a 

infracciones graves.

Ponemos a disposición de nuestros asociados cajas de tres rollos o bobinas de papel para 
impresora al precio de 6€ +I.V.A. 


