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Jornada sobre la Ley del Contrato de 
Transporte y los reglamentos europeos
La exposición y el debate sobre las profundas novedades que 
aportan la Ley del Contrato de Transporte Terrestre y los 
reglamentos europeos de acceso a la profesión y al mercado 
constituyeron los ejes centrales de la Jornada Técnica con-
vocada por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno Vasco el pasado 16 de diciembre en 
el Museo Marítimo de Bilbao.
El acto, organizado por el Instituto Vasco de Logística (IVL), 
contó con la presencia de mas de cien profesionales del sector 
(incluida una numerosa representación de la Junta Directiva 
y de asociados de ASETRAVI)  y con la intervención de Emilio 
Sidera, Subdirector General de Ordenación y Normativa de 
Transportes por Carretera del Ministerio de

Publicada la
modificación de
la Ley de Tráfico
Pág. 8

ASETRAVI se
reúne con el
presidente de la
Autoridad 
Portuaria
Pág. 9

La Junta Directiva y 
los empleados de ASETRAVI 

y ASETRAVI-GESTIÓN desean a 
nuestros asociados y a todos 

los transportistas un

FELIZ 
2010

Con motivo de las fiestas navideñas, las oficinas 
permanecerán cerradas los días 24 y 31 de diciembre
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            Fomento; Josu Benaito, Director de 
Transportes del ejecutivo autónomo; y Manuel 
Sánchez, técnico del Departamento.
Tanto Josu Benaito como Manuel Sánchez se 
felicitaron por el gran nivel de asistencia, enmar-
caron esta cita profesional en las episódicas y 
cada vez más prestigiadas “Jornadas Técnicas de 
Transporte” promovidas por la consejería, elogiaron 
el conocimiento y la capacidad expositiva de Emilio 
Sidera e insistieron en la relevancia de las normas 
objeto del encuentro porque “marcarán de un modo 
determinante el futuro de los profesionales del sec-
tor”.
Como “un soplo de aire puro” califico el represen-
tante de Fomento la Ley del Contrato de Transporte 
Terrestre –publicada en el BOE el 12 de noviembre, 
entrará en vigor el 12 de febrero de 2010- porque 
“se ha ido renovando la legislación de casi todas las 
actividades menos la del transporte, que se rige por 
el Código de Comercio de 1885”. Destacó las ven-
tajas de la aplicación de la nueva ley porque, entre 
otras cosas, aportará transparencia, aproximará 
al sector a la realidad actual mercantil y se adapta 
al modelo que aportan los convenios internaciona-
les, fundamentalmente al Convenio de Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR).
En relación a los reglamentos europeos sobre acce-
so a la profesión (1071/2009), acceso al mercado 
internacional de transporte (1072/2009) y acceso 
al mercado internacional de servicios de autocares 
y autobuses (1073/2009), que entrarán en vigor a 
finales de 2011, Emilio Sidera aclaró, antes de ana-
lizarlos, que la UE abandona la fórmula de las direc-
tivas en favor de los reglamentos “que no requieren 
trasposición y aseguran una aplicación uniforme en 
todo el territorio”.  Según afirmó, Fomento los adap-
tará mediante órdenes ministeriales y establecerá 
el correspondiente periodo transitorio.
Hay que destacar que, en función del compromiso 
adquirido por el Gobierno con el Comité Nacional de 

Transporte por carretera (CNTC), la 
Ley adopta cuestiones reflejadas ya 
en los acuerdos de junio del 2008 
tales como:
Indemnización por paralización: El 
artículo 22 de esta Ley adopta la 
modificación de la indemnización por 
paralización, tras un  plazo de dos 
horas para la carga y descarga de la 
mercancía el porteador podrá exigir 
al cargador una indemnización en 
concepto de paralización fijada en 
el IPREM/día x 2 por cada hora o 
fracción de paralización, sin que se 
tengan en cuenta las dos primeras 
horas ni se computen más de 10 
horas diarias por este concepto, 
cuando la paralización fuese superior 
a un día, el segundo día será indem-

nizado en la cuantía equivalente a la señalada para 
el 1º día, incrementada en un 25 % y se incremen-
tará en un 50 % a partir del tercer día y siguientes. 
Teniendo en cuentan el IPREM actual, las indemni-
zaciones por paralización serían:

- Indemnización por hora: 35,14 euros
- Indemnización diaria: 351,40 euros
- Segundo día de paralización: 439,25 euros
- Tercer día y siguientes: 527,10 euros

Cláusula de revisión del precio del transporte por 
carretera en función de la variación del precio del 
gasóleo (artículo 38), de aplicación automática.
En los transportes por carretera, salvo que otra 
cosa se hubiera pactado expresamente por escrito, 
cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado 
entre el día de celebración del contrato y el momen-
to de realizarse el transporte, el porteador podrá 
incrementar en su factura el precio inicialmente 
pactado. De la misma manera, el obligado al pago 
del transporte podrá exigir una reducción equivalen-
te del precio inicialmente pactado cuando el precio 
del gasóleo se hubiese reducido entre la fecha de 
celebración del contrato y la de realización efectiva 
del transporte.
Estos criterios serán de aplicación automática siem-
pre que el precio del gasóleo hubiera experimentado 
una variación igual o superior al 5 por ciento.

Obligación de pago del transporte en plazo de 
30 días (artículo 41) según los términos de la 
Ley 3/2004 de Medidas de Lucha Contra la 
Morosidad, con pacto en contrario nulo en casos 
en que tenga un contenido abusivo en perjuicio 
del porteador. Supone que el obligado al pago del 
transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta 
días. El pacto en contrario se considerará nulo en 
todos aquellos casos en que tenga un contenido 
abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las 

Viene de pág. 1

Manuel Sánchez, Emilio Sidera y Josu Benaito.

Asetravi.com  Número 22



Asetravi.com  Número 72 3

reglas que, a tal efecto, señala el artículo 9 de la 
Ley 3/2004 y que, asimismo, carecerá de efecto 
el pacto en contrario cuando se contenga en unas 
condiciones generales respecto de las que la parte 
que no las ha propuesto sólo puede mostrar su 
aceptación o rechazo global. 

Límites de la indemnización como responsabilidad 
del transportista por pérdida o avería del artículo 
57. Establece una indemnización máxima por pér-
dida o avería de un tercio del IPREM/día por cada 
kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o 
averiada. El IPREM/día del año 2009 (se publica en 
los presupuestos Generales del Estado cada año) es 
de 17,57 Euros, lo cual supondría una responsabi-
lidad de 5,85 Euros por kilo. 

Contratación en nombre propio (artículo 5). Los 
contratos de transporte de mercancías se presupo-
nen celebrados en nombre propio. Los empresarios 
transportistas, las cooperativas de trabajo asocia-
do dedicadas al transporte, las cooperativas de 
transportistas y sociedades de comercialización de 
transportes, los operadores y agencias de transpor-
te, los transitarios, los almacenistas-distribuidores, 
los operadores logísticos, así como cualesquiera 
otros que contraten habitualmente transportes o 
intermedien habitualmente en su contratación, sólo 
podrán contratarlos en nombre propio. Los socios 
de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas 
al transporte sólo podrán contratar transportes 
en nombre de la cooperativa a la que pertenecen, 
quedando ésta obligada como porteador frente al 
cargador con quien contraten aquellos. 

Entrando en mayor detalle, aspectos básicos de la 
regulación actualmente vigente en relación a las 
obligaciones transportista-cargador:

1.- Puesta a disposición del vehícu-
lo por el porteador (artículo 18). 
Indica una puesta a disposición en 
lugar y tiempo pactados o con ante-
lación suficiente el día pactado. Si 
nada se pacta respecto a la hora, 
el transportista cumplirá con su 
obligación poniendo a disposición el 
vehículo para su carga antes de las 
18 horas del día señalado. Si existe 
pacto expreso previo entre las par-
tes, y el transportista no cumple con 
el plazo pactado, el cargador podrá 
desistir de la expedición de que se 
trate y buscar otro transportista, y 
en su caso, si la demora es imputable 
al transportista, el cargador además 
de desistir del contrato podrá exigir 
la indemnización que proceda por los 

daños y perjuicios sufridos.

2.- Entrega de las mercancías al porteador (artí-
culo 19). Supone una regulación más favorable al 
porteador, al establecer una indemnización equiva-
lente al precio del transporte previsto de la mercan-
cía no entregada, o bien  se le ofrecerá la realiza-
ción de un transporte de similares características 
inmediatamente disponible. 

3.- Distinción para servicios de paquetería y 
pequeños envíos del resto de las mercancías (art. 
20.3). Que podría ser asimilable a lo que actual-
mente se considera carga fraccionada, en la que se 
especifica que las operaciones de carga y descarga 
serán por cuenta del porteador. 

4.- Derecho de disposición de la mercancía, (art. 
29.1 y 30). Un cambio en el lugar de entrega de la 
mercancía obliga de forma irremisible al porteador, 
pudiendo ordenar al transportista que detenga el 
transporte, que devuelva la mercancía a su origen 
o que la entregue en lugar distinto al inicialmente 
previsto. 

Si en virtud de acuerdo, el destinatario ordena 
entregar las mercancías a otra persona, ésta, a 
su vez, no puede designar a un nuevo destinatario, 
es decir, el transportista se puede negar a cumplir 
las nuevas órdenes, en este caso se tendría por 
desistido al nuevo cargador con las consecuencias 
legales previstas para el caso de desistimiento (art. 
19: indemnización u otro transporte equivalente).

En cualquier caso, el derecho de disposición sobre 
las mercancías está supeditado a que el cargador 
o el destinatario presente al porteador el primer 
ejemplar de la carta de porte en el que constarán 
las nuevas instrucciones escritas, a que no se divida 
el envío y a que la ejecución de las nuevas instruc-

L e g i s l a c i ó n

Enrique Pérez e Iñaki Errasti, Secretario General y Presidente de ASETRAVI, 
respectivamente.
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ciones sea posible en el momento en que se comu-
niquen al porteador, sin dificultar la explotación 
normal de su empresa, ni perjudicar a cargadores 
o destinatarios de otros envíos, además deberá 
resarcirle de los gastos y daños que se ocasionen 
por la ejecución de tales instrucciones. En caso 
contrario, el porteador deberá comunicar inmedia-
tamente la imposibilidad de cumplir tales instruccio-
nes a quien se las dio.

5.- Lugar y plazo de entrega de la mercancía al 
destinatario (artículo 33). La Ley considera única-
mente la indefinida frase de “término que razonable-
mente emplearía un porteador diligente en realizar 
el transporte” para establecer el plazo que emplea 
el porteador en la entrega.
       
6.- Derechos del Destinatario (art. 35). Se indica 
que el destinatario podrá ejercer frente al porteador 
los derechos derivados del contrato de transporte 
transcurrido el plazo en que deberían haber llegado. 

7.- Impedimentos a la entrega (art. 36). Considera 
que debe hacerse la entrega cuando cesan los impe-
dimentos del destinatario, sin establecer un periodo 
de gracia concreto.
 
8.- Pago del precio del transporte (art. 37.2). 
En la que se establece en todo caso la responsa-
bilidad subsidiaria del cargador incluso aunque sea 
concertado el transporte a portes debidos, supone 

una precisión que aporta un elemento de seguridad 
jurídica al transportista 
De no existir acuerdo previo entre las partes acerca 
de pago aplazado, éste deberá producirse al conta-
do.

9.- Garantía de pago mediante caución suficiente 
(art. 40). principio que aunque contradictorio con 
otros artículos, podría ser de gran importancia: El 
porteador podrá negarse a entregar las mercancías 
a no ser que se le garantice el pago mediante cau-
ción suficiente. 
Partiendo de la base de que el porteador podrá 
retener las mercancías, en ese caso, deberá solici-
tar al órgano judicial o a la Junta Arbitral competen-
te el depósito de las mercancías y la enajenación de 
las necesarias para cubrir el precio del transporte y 
los gastos causados, en el plazo máximo de 10 días 
desde que se produjo el impago. 
La importancia de este artículo radica en que, en 
la legislación anterior, sean portes debidos o paga-
dos, debía procederse previamente a la entrega de 
las mercancías para posteriormente reclamar el 
pago, pero no se permitía la previa retención de las 
mercancías por el porteador no existía, hasta esta 
norma, tal derecho. En todo caso debía entregarse 
la mercancía y reclamar posteriormente, en esta 
Ley el porteador puede negarse a entregar la mer-
cancía si no se le garantiza el pago del precio del 
transporte.
Sin embargo se da un elemento contradictorio en el 

L e g i s l a c i ó n
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artículo 39 relacionado con el 40, en el que indica 
que el transportista sólo ostenta el derecho de cré-
dito una vez cumplida la obligación de transportar 
y puestas las mercancías a disposición del destina-
tario.

10.- Depósito de las mercancías en supuestos de 
impedimentos al transporte o a la entrega (art. 
44). Aspecto favorable para el porteador, al poder 
realizar la descarga de las mercancías por cuenta 
del que tiene derecho sobre ellas, dejarlas en depó-
sito a un tercero o solicitar su depósito ante la 
Junta Arbitral u órgano judicial, pudiendo solicitar 
de éstos últimos su enajenación en plazo razonable 
si no ha recibido instrucciones o sin esperarlas 
dada su naturaleza perecedera, estado de la mer-
cancía o gastos excesivos. 
Para el supuesto de transporte de paquetería o 
similar en que no se haya realizado declaración 
de valor, el porteador que haya descargado las 
mercancías por impedimentos en la entrega, podrá 
entender abandonado el correspondiente envío si, 
transcurridos tres meses desde la fecha en que 
por primera vez intentó su entrega al destinatario, 
no ha recibido instrucciones del modo de proceder 
con la mercancía, pudiendo en este caso el trans-
portista enajenar la mercancía para cobrarse el 
precio y los gastos del transporte. 
Si el valor de la mercancía es ínfimo, el transpor-
tista podrá destruirla para evitar incurrir en más 
gastos. El abandono del envío en estas condiciones, 
no perjudicará al transportista, que quedará libre 
de cualquier reclamación formulada por terceros 
que ostenten algún derecho sobre la mercancía.

11.- Afectación del importe de la venta de las 
mercancías cuando es solicitada por el transpor-
tista (art. 45). el porteador obtendrá de esa venta 
el importe del precio
del transporte y los gastos que le hubiera ocasio-
nado entregando el resto, si lo hay, al que tuviese 
derecho sobre ellas. En caso de no cubrir los gas-
tos con la venta podrá reclamar la diferencia.

12.- Supuestos de equiparación a pérdida total 
de las mercancías (art. 54). En cuanto los límites 
de responsabilidad del transportista, se precisa un 
periodo de 20 días desde la fecha convenida para la 
entrega sin haberse efectuado o, a falta de plazo, 
cuando hubiesen transcurrido 30 días desde que el 
porteador se hizo cargo de ellas. 
 
13.- Valor de mercado de la mercancía (art. 55). 
Será el precio de mercado. Para el caso en que 
las mercancías se hayan vendido inmediatamente 
antes del transporte, se presumirá, salvo pacto en 
contrario, que su valor de mercado es el precio que 
aparece en la factura de venta, deducidos el precio 
y los demás costes del transporte que figuren en 

dicha factura.
 
14.- Recuperación de las mercancías perdidas 
(art. 59). Concede el derecho al indemnizado por la 
pérdida de las mercancías, a pedir por escrito, en 
el momento en recibir la indemnización, que se le 
avise en caso de que reaparezcan las mercancías, 
en el periodo de un año, en defecto de esta petición 
o si las mercancías reaparecen después de un año 
desde el pago de la indemnización, el porteador 
dispondrá libremente de la mercancía.

15.- Averías o pérdidas no manifiestas (art. 60). 
Establece un plazo de 7 días naturales siguientes a 
la entrega para que el destinatario formule reser-
vas describiendo la pérdida o avería.
Por otra parte,  también en este artículo, en el 
punto 3, en caso de retraso en la entrega, se pre-
cisa un periodo de 21 días desde el día siguiente a 
esa entrega, para formular reservas escritas por 
el destinatario, y se matiza que sólo en caso de 
formularlas podrían dar derecho a indemnización. 

16.- Pérdida del beneficio de limitación (art. 62). 
No se aplica el régimen de limitación de responsabi-
lidad para el porteador previsto en la norma cuando 
él o sus auxiliares empleados, en cumplimiento de 
sus obligaciones con actuación dolosa o con una 
infracción consciente y voluntaria del deber jurídico 
asumido, produzca daños, que sin ser directamen-
te queridos, sean consecuencia necesaria de la 
acción. 

17.- Plazos generales de prescripción de acciones 
(art. 79). El plazo general de prescripción de las 
acciones a las que pueda dar lugar el transporte 
será 1 año y en caso de actuaciones dolosas o con 
una infracción consciente y voluntaria del deber 
jurídico asumido que produzca daños, que sin ser 
directamente queridos, sean consecuencia necesa-
ria de la acción, el plazo de prescripción será de 2 
años. 

18.- Modificación en la Ley del Estatuto del 
Trabajo Autónomo (Disposición Final Cuarta). Los 
trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes del transporte y los agentes de seguros, 
cuyas relaciones mercantiles con sus clientes 
hubiesen comenzado antes de 12 de octubre de 
2007, deberán comunicar su condición de econó-
micamente dependientes al cliente respecto del que 
ostenten tal condición, lo que podrán llevar a cabo 
hasta el próximo 5 de marzo de 2010.

19.- Regulación específica del contrato de mudan-
za. Las características más relevantes de la 
nueva regulación de mudanzas son: 

Obligación de presentar un presupuesto por escrito.

L e g i s l a c i ó n



Posibilidad de que las partes se exijan mutuamente 
la confección y aceptación de un inventario. Este 
inventario no tiene por qué ser gratuito.
Obligación de informar al cliente sobre la posibilidad 
de concertar un contrato de seguro. Se trata de 
una obligación muy importante de cara a que se 
aplique el límite de indemnización por daños.
Se establecen unas presunciones de exoneración 
de la responsabilidad en caso de averías o pérdi-
das, entre las que cabría destacar la manipulación 
efectuada por el cliente o la incorrección de datos 
aportados.
Se limita la indemnización a 20 veces el IPREM / 
día por metro cúbico. Para este año la cantidad 
sería de 351,40 € por metro cúbico.
Se regulan las reservas que puede realizar el clien-
te, las cuales se deben realizar a la finalización de 
la mudanza. En el caso de ‘pérdidas o averías no 
aparentes’ el plazo se eleva a 7 días hábiles (se 
descuentan domingos y festivos). Si no se informa 
de esta posibilidad al cliente antes de la entrega de 
la mudanza, se perdería este derecho de extinción 
de la responsabilidad del porteador y se aplicarían 
los plazos de prescripción genéricos (1 o 2 años 
dependiendo del caso). 

Finalmente otros aspectos destacables son:
No se exige formalidad alguna al contrato de trans-
porte terrestre, siendo válido el contrato de trans-
porte verbal. Así el artículo 13 señala que “la ausen-
cia o irregularidad de la carta de porte no producirá 
la inexistencia o la nulidad del contrato”.  
No obstante, el artículo 16 señala que el contrato 

de transporte se formalizará por escrito cuando 
lo exija cualquiera de las partes, y cuando la parte 
contratante requerida para formalizar por escrito 
el contrato se negase a ello, la otra parte podrá 
considerarla desistida del contrato, con los efectos 
regulados en el artículo 18.2 y en el artículo 19.1 
de la Ley. Sí es obligatorio formalizar por escrito el 
contrato de transporte continuado celebrado con 
los trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes conforme dispone el artículo 16.4.

Otorga carta de naturaleza y reconoce  la validez de 
la carta de porte emitida electrónicamente (art. 15).

Reviste especial interés el artículo 43 cuanto seña-
la que los contratos de transporte continuado en 
los que no se haya pactado un plazo determinado 
de duración, “se entenderá que han sido pactados 
por tiempo indefinido”. Además ese mismo artículo 
dispone que los contratos de transporte continuado 
pactados por tiempo indefinido se extinguirán por 
la denuncia hecha de buena fe por cualquiera las 
partes, que se notificará a la otra por escrito, o 
por cualquier otro medio que permita acreditar la 
constancia de su recepción (aconsejamos burofax 
con certificación de contenido y acuse de recibo), 
con un plazo de antelación razonable, que en ningún 
caso podrá ser inferior a treinta días naturales. Esta 
disposición supone que el incumplimiento de este 
preaviso por parte del cliente/cargador, genera un 
derecho de indemnización a favor del transportista 
por los daños y perjuicios que se le hubiera podido 
ocasionar.

L e g i s l a c i ó n

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.
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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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L e g i s l a c i ó n

El pasado 24 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica 
el texto de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La nueva ley entrará en vigor 
seis meses después de su publicación. Las principales novedades que aporta figuran en la página web de ASETRAVI 
(www.asetravi.com). A continuación reproducimos los cuadros relativos a las infracciones que conllevan la pérdida 
de puntos y a las sanciones y puntos por exceso de velocidad.

Publicada la modificación de la Ley de Tráfico

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

Sanciones y puntos por exceso de velocidad

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las 
infracciones que a continuación se relacionan perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación:

Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro
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  Puntos	

1.	Conducir	con	una	tasa	de	alcohol	superior	a	la	reglamentariamente	establecida:		

	 Valores	mg/l	aire	espirado,	más	de	0,50	(profesionales	y	titulares	de	permisos	de	conducción	con	menos	de	dos	años	
de	antigüedad	más	de	0,30	mg/l)	...........................................................................................................................................................................6	

	 Valores	mg/l	aire	espirado,	superior	a	0,25	hasta	0,50	(profesionales	y	titulares	de	permisos	de	conducción	con	menos	
de	dos	años	de	antigüedad	más	de	0,15	hasta	0,30	mg/l)	.....................................................................................................................................4

2.	Conducir	bajo	los	efectos	de	estupefacientes,	psicotrópicos,	estimulantes	y	otras	sustancias	de	efectos	análogos	.............................................6

3.	Incumplir	la	obligación	de	someterse	a	las	pruebas	de	detección	del	grado	de	alcoholemia,	de	estupefacientes,	psicotrópicos,	
estimulantes	y	otras	sustancias	de	efectos	análogos	.............................................................................................................................................6

4.	Conducir	de	forma	temeraria,	circular	en	sentido	contrario	al	establecido	o	participar	en	carreras	o	competiciones	no	autorizadas		...................6

5.	Conducir	vehículos	que	tengan	instalados	mecanismos	o	sistemas	encaminados	a	inhibir	la	vigilancia	del	tráfico,	o	que	lleven	
instrumentos	con	la	misma	intención,	así	como	de	inhibición	de	sistemas	de	detección	de	radar	........................................................................6

6.	El	exceso	en	más	del	50	por	ciento	en	los	tiempos	de	conducción	o	la	minoración	en	más	del	50	por	ciento	en	los	tiempos	
de	descanso	establecidos	en	la	legislación	sobre	transporte	terrestre	..................................................................................................................6

7.	La	participación	o	colaboración	necesaria	de	los	conductores	en	la	colocación	o	puesta	en	funcionamiento	de	elementos	
que	alteren	el	normal	funcionamiento	del	uso	del	tacógrafo	o	del	limitador	de	velocidad	......................................................................................6

8.	Conducir	un	vehículo	con	un	permiso	o	licencia	que	no	le	habilite	para	ello	..........................................................................................................4

9.	Arrojar	a	la	vía	o	en	sus	inmediaciones	objetos	que	puedan	producir	incendios,	accidentes	de	circulación	u	obstaculizar	la	libre	circulación	.....4

10.	Incumplir	las	disposiciones	legales	sobre	prioridad	de	paso,	y	la	obligación	de	detenerse	en	la	señal	de	stop,	ceda	el	paso	
y	en	los	semáforos	con	luz	roja	encendida		............................................................................................................................................................4

11.	Incumplir	las	disposiciones	legales	sobre	adelantamiento	poniendo	en	peligro	o	entorpeciendo	a	quienes	circulen	en	sentido	
contrario	y	adelantar	en	lugares	o	circunstancias	de	visibilidad	reducida	..............................................................................................................4

12.	Adelantar	poniendo	en	peligro	o	entorpeciendo	a	ciclistas	...................................................................................................................................4

13.	Efectuar	el	cambio	de	sentido	incumpliendo	las	disposiciones	recogidas	en	esta	Ley	y	en	los	términos	establecidos	reglamentariamente	......3

14.	Realizar	la	maniobra	de	marcha	atrás	en	autopistas	y	autovías	...........................................................................................................................4

15.	No	respetar	las	señales	de	los	Agentes	que	regulan	la	circulación	......................................................................................................................4

16.	No	mantener	la	distancia	de	seguridad	con	el	vehículo	que	le	precede	...............................................................................................................4

17.	Conducir	utilizando	cascos,	auriculares	u	otros	dispositivos	que	disminuyan	la	atención	a	la	conducción	o	utilizar	manualmente	dispositivos	
de	telefonía	móvil,	navegadores	o	cualquier	otro	sistema	de	comunicación.	Conforme	a	los	avances	de	la	tecnología,	se	podrán	precisar	
reglamentariamente	los	dispositivos	incluidos	en	este	apartado	............................................................................................................................3

18.	No	hacer	uso	del	cinturón	de	seguridad,	sistemas	de	retención	infantil,	casco	y	demás	elementos	de	protección	.............................................3

19.	Conducir	un	vehículo	teniendo	suspendida	la	autorización	administrativa	para	conducir	o	teniendo	prohibido	el	uso	
del	vehículo	que	se	conduce	..................................................................................................................................................................................4

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Multa Puntos

31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 100 –
50 60 70 90 100 110 120 130 140 150  
51 61 71 91 101 111 121 131 141 151 300 2
60 70 80 110 120 130 140 150 160 170  
61 71 81 111 121 131 141 151 161 171 400 4
70 80 90 120 130 140 150 160 170 180  
71 81 91 121 131 141 151 161 171 181 500 6
80 90 100 130 140 150 160 170 180 190  
81 91 101 131 141 151 161 171 181 191 600 6

Limite

Exceso 
velocidad Grave

Muy grave

http://www.asetravi.com
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A c t u a l i d a d b r e v e s

El presidente del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), Ovidio de la Roza, transmitió a los 
directores generales de transporte de los ejecutivos 
autonómicos y de la Adminstración Central durante 
la reunión celebrada a primeros de mes, que “no es 
aceptable el documento propuesto por el Ministerio de 
Fomento para la modificación de la LOTT, que a pesar 
de sus aspectos positivos, adolece de cuestiones fun-
damentales como un adecuado tratamiento de la res-
ponsabilidad objetiva. En consecuencia, el Sector no va 
a firmar el acuerdo para promover la modificación del 
régimen sancionador establecido en dicha LOTT”.
De la Roza, que alabó los avances alcanzados en cuan-
to a las restricciones a la circulación en el País Vasco 
y la buena disposición de sus responsables, al contra-
rio de lo ocurrido con Cataluña, destacó la necesidad 
de profundizar en la armonización y coordinación del 
gobierno central con los autonómicos, y entre los pro-
pios gobiernos autonómicos, con el objetivo de eliminar 
cargas administrativas y diferencias en la aplicación de 
criterios, tanto en sanciones como en exigencias admi-
nistrativas.

El grupo de trabajo del Observatorio de Costes se 
reunió el pasado 15 de diciembre para debatir los 
últimos datos recogidos y aprobar de los costes pro-
porcionados hasta el 31 de octubre de 2009. También 
fueron presentados los datos del los observatorios de 
Precios y de Actividad del tercer trimestre. Estas son 
la conclusiones principales:

Observatorio de Costes: En la evolución de los costes 
se aprecia una caída de costes desde mediados de 
2008, a la que siguió una estabilización en el segundo 
trimestre de 2009 y un ligero repunte de costes en 
el tercero, debido fundamentalmente al precio de los 
combustibles, que en el tercer trimestre se ha incre-
mentado un 1,6%. Por vehículos, destaca un incremen-
to de costes del 0,4% en el articulado de carga gene-
ral, en el frigorífico articulado y en el portavehículos 
durante el tercer trimestre. 
 
Observatorio de Precios: Destaca la negativa evolución 
de los precios en el tercer trimestre del año, con una 
caída media para todas las distancias de un 5,9%, 
siendo más afectado el corto recorrido. A pesar del 
ligero repunte de los costos el tercer trimestre, la 
evolución de los precios registra una ligera caída: el 
leve incremento de costos no se está trasladando a un 
incremento de precios.
 
Respecto al Observatorio de Actividad, la actividad 
en este tercer trimestre se ha reducido para todas las 
distancias un 12,8% de media en toneladas transpor-
tadas, siendo el más afectado el transporte internacio-
nal, con un 15,8% de bajada, y el menos afectado, el 
de distancia interregional, con un descenso de actividad 
ese trimestre de un 9,4%.

El Sector no firmará la propuesta de 
modificación  del régimen sancionador 

Observatorios de costes, precios y actividad 
correspondientes al tercer trimestre de 2009

Una comisión de la Junta 
Directiva de ASETRAVI 
encabezada por su pre-
sidente, Iñaki Errasti, se 
reunió a medidados de 
noviembre con el presi-
dente de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao (APB), 
José Ramón de la Fuente, 
con el propósito de com-
partir impresiones en rela-
ción con la situación del 
puerto y su operativa.
Durante el encuentro, en 

el que también estuvo presente Enrique Pérez, secretario 
general de la asociación, el máximo responsable de la APB 
aludió a la crisis “de larga duración” por la que atraviesa la 
entidad, que sufre, además, “problemas de competitividad 
frente a otros puertos”. 
En tal sentido, José Ramón de la Fuente explicó la estrategia 
de posicionar el puerto en las mejores condiciones posibles en 
Madrid y su entorno mediante la creación de una zona logística 
/ “puerto seco” y promover y protagonizar la apertura de las 
instalaciones a la libre concurrencia en materia de transporte 
por  carretera tras la eliminación por parte del Gobierno Vasco 
de la figura del Comisionado responsable de esta materia.
Durante la reunión se prestó una atención muy especial a los 
asuntos relacionados con la operativa portuaria: carga y des-
carga, accesos, esperas, horarios, tramitación convencional e 
informática, etc. El presidente de la APB se mostró interesado 
y sensible a las cuestiones planteadas por ASETRAVI, quien le 
transmitió, a su vez, su absoluta disposición a colaborar y a 
mantener contactos periódicos para mejorar los procedimien-
tos y contribuir a la agilidad y crecimiento del puerto. 

Leve repunte
Por primera vez durante este año, el Puerto de Bilbao registró 
en noviembre resultados positivos respecto al mismo mes del 
año pasado. Se movieron 2,6 millones de toneladas, casi un 
1% más que en noviembre de 2008, crecimiento imputable 
fundamentalmente a  los graneles sólidos y de las mercancías 
convencionales.
Según fuentes de la Autoridad Portuaria, pese a que la compa-
ración se establece con respecto a un mes del pasado año en 
el que los efectos de la crisis ya se dejaban sentir, el modesto 
crecimiento de noviembre confirma la “ligera recuperación” 
que comenzó a apreciarse en octubre. No obstante, el orga-
nismo que preside José Ramón de la Fuente estima que aún 
habrá que esperar al primer trimestre de 2010 para confir-
mar plenamente la recuperación. 
En el periodo del año transcurrido, el puerto ha movido 29 
millones de toneladas, cifra con la que mentiene su cuota 
de mercado dentro de los puertos españoles catalogados de 
interés general. 

Representantes de ASETRAVI se 
reúnen con el presidente de la APB

José Ramón de la Fuente.



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
orazón nº 5 – 5º Planta – E

dificio E
uskalduna- 48011 B

ilbao – T
el.: 94 442 43 89 – Fax: 94 442 52 19  

                                                                                                 w
w

w
.asetravi.com 
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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. 



F o r m a c i ó n
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Formación: impartidos cuatro
cursos en el último trimestre

Nuestra asociación ha impartido cuatro cursos durante el último trimestre del año, dentro de un 
amplio calendario formativo que se prolongará hasta finales de abril de 2010. En el marco del 
Plan de Formación del Ministerio de Fomento, que faculta a ASETRAVI a impartir cursos total-
mente subvencionados, entre el 29 de octubre y el 2  de noviembre tuvo lugar el correspondiente 
a “Renovación ADR Básico + Cisternas”. Dentro de este Plan también se desarrollaron los relati-
vos a la “Obtención del Carné ADR Básico (Camión Caja)” (30 de noviembre / 4 de diciembre) y 
al “Tacógrafo Digital y Obtención de Datos” (14 / 15 de diciembre). Fuera de este programa se 
impartió, entre el 16 y el 20 de noviembre, el curso para la “Obtención y Renovación de la capaci-
tación de los Consejeros de Seguridad”. El examen se celebró el 28 de noviembre y cabe reseñar 
que el índice de los alumnos de ASETRAVI aprobados fue altísimo.

Participantes en el curso de renovación del ADR.

Alumnos del curso de capacitación de los consejeros de 
seguridad.

Participantes en el curso de obtención del ADR.

Ejercicio de extinción de incendios.



La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

°  ASESORÍA JURÍDICA

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad,  seguros sociales,  nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certificado de paralización por 

accidente.

Y  A D E M Á S . . .

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

Precios 
especiales 

para 
asociados


