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CETM inaugura su
delegación en Bruselas

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) inauguró el pasado  19 enero su delegación en Bruselas 
en el curso de un acto desarrollado en la sede de la embajada 
española en esta capital europea que contó con la presencia 
de numerosas personalidades del ámbito institucional, político, 
diplomático y profesional. Aunque la oficina europea de CETM 
lleva varios meses funcionando, su “puesta de largo” oficial 
supone el fortalecimiento de la confederación en el centro neu-
rálgico de la UE y un paso de enorme trascendencia en la defen-
sa eficaz de los intereses de las empresas y los profesionales 
españoles del transporte de mercancías por carretera.
“Somos conscientes de que la política de transporte se decide 
en la actualidad en la Unión Europea. Precisamente por ello, 
no podemos permanecer al margen y abrimos esta delegación” 
afirmó Manuel Monfort, presidente de CETM, durante su inter-
vención pública después de hacer referencia a algunos de los 
grandes debates abiertos en el seno de los países miembros: 
Directiva de Tiempos de Trabajo, reforma del Reglamento 
3820, fiscalidad de los combustibles, restricciones aplicadas al 
tráfico, etc. Sigue en pág. 2.

La modificación del ROTT, la 
transposición de la Directiva sobre 
Tiempos de Trabajo y conductores 
profesionales, la Euroviñeta ,el 
tacógrafo digital y la renovación 
del CNTC han sido, entre otros, 
los asuntos abordados por CETM y 
Fomento en sus últimas reuniones.

Pág. 4

Fomento y CETM
repasan los asuntos
más relevantes
del sector

CURSO DE CAPACITACIÓN DETRANSPORTE  NACIONAL
E INTERNACIONAL Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la inscripción de alumnos 
interesados en la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unificada) que les habilita para desarrollar la 
actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, al igual que el de Operadores 
de Transportes (agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).La acción  formativa será impartida por pro-

fesores con amplia experiencia en las materias a desarrollar, todos ellos titulados superiores.

DATOS DEL CURSO

   • Comienzo del curso 10 DE MARZO DE 2005   (10.03.05)
   • Finalización del curso 3 DE JUNIO    DE 2005   ( 3.06.05)
   • Días de la semana De lunes a viernes
   • Horario del curso De 18,30 a 21,30
   • Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
   • Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto ya el plazo de matrícula en nuestras oficinas.

PLAZAS LIMITADAS

Pág. 5

Las empresas
de grúas
reinician
las movilizaciones

Pág. 4

Actos contra la
libre competencia
en el puerto 
de Santander
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CETM defenderá al sector
en el “corazón” de la UE

(Viene de primera página) Tras criticar las “peligrosas limitaciones del 
transporte por carretera” que se derivan del espíritu y la letra del 
Libro Blanco, Manuel Monfort  definió al sector como “el más flexible 
y el que mejor se ha adaptado a los dictados del mercado” en alusión 
directa a la tendencia de imponer desde las instituciones un “reparto 
modal artificial” mediante la “inadmisible financiación cruzada”. 
Según el presidente de CETM, las tareas del equipo profesional 
destacado en Bruselas se centrarán en defender planteamientos ya 
expuestos en numerosas ocasiones, tales como que la congestión  
requiere “políticas que posibiliten la creación de grandes pasillos 
europeos”, la creación de redes europeas intermodales, el fomento 
la cooperación de los distintos modos, la flexibilidad de los tiempos 
de conducción, etc.
El evento contó con la presencia de la embajadora de España en 
Bélgica, altos cargos del Ministerio de Fomento,  eurodiputados y 
representantes españoles en la Comisión y Parlamento europeos, 
directivos empresariales y representantes de todas las organizacio-
nes pertenecientes a CETM, entre otros.

a c t u a l i d a d

Reuniones y contactos
al más alto nivel

Durante el día de la inauguración así 
como en las jornadas anterior y pos-
terior, los representantes del Comité 
Ejecutivo de CETM protagonizaron una 
intensa serie de contactos y reuniones 
del alto nivel. En tal sentido, tuvieron 
ocasión de cambiar impresiones  con 
Inés Ayala, eurodiputada del Grupo 
Socialista, así como con sus homólo-
gos del Grupo Popular y de la Alianza 
de los Demócratas, Luis de Grandes y 
Josu Ortuondo, respectivamente.
En el entorno del Comité de 
Representantes Permanentes 
(COREPER), la delegación se reunió 
con Cristóbal González, representan-
te permanente adjunto, y con Jesús 
Izarzugaza, Consejero de Transportes 
de este comité.
En lo que respecta a la Comisión 
Europea, el Comité Ejecutivo de CETM 
mantuvo un encuentro con Enrico Grillo 
Pasquarelli, Director de Transportes 
Terrestres de la Dirección General de 
Energía y Transportes. Cabe reseñar, 
asimismo, la reunión celebrada con 
Miguel Sagredo, integrante del gabi-
nete de Jacques Barrot, comisario 
europeo de Transporte.

Restricciones en el País Vasco - Febrero 2005

  Mercancías de Mercancías Vehículos y transportes
Día más de 7500 kgs.  peligrosas especiales

•  S    5                2 2 - 2 4 -                    1 3 - 2 4
•  D    6                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  12                2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  13                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  19                2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  20                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  26                 2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  27                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
NOTA :En el transporte de mercancías peligrosas en vehículos de mas de 7.500 Kgs. se aplicarán las 
restricciones de la columna primera. 

Asetravi.com Á Número 9 2



f o r m a c i ó n

Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

1er Semestre 2005

CURSOS OBTENCIÓN CARNÉ ADR BÁSICO 

• 1º .- 28 de Febrero y 1,2 3 y 4 de Marzo Fecha límite inscripción 25 de enero

• 2º .- 16, 17, 18,  19 y 20 de Mayo Fecha límite inscripción 11 de abril 

• Horario de lunes a jueves :de 15,30  a 20,15 h.

• Viernes (prácticas) :de  09,00 a 14,00 h.

• Total 24 horas.  

• Número máximo de alumnos 15 

CURSOS RENOVACIÓN ADR  BÁSICO Y CISTERNAS

• 1º .- 10, 11 y 14 de Marzo Fecha límite inscripción 4 de febrero 

• 2º .- 28,29 de Abril y 3 de Mayo    Fecha límite inscripción 24 de marzo 

• 3º .-  9, 10 y 13 de Junio Fecha límite inscripción 5 de mayo

• Horario jueves y viernes :de 15,30 a 20,15 h.

• Viernes (practicas) :de 09,00 a 13,00 h

• Lunes o martes (cisternas) :de 08,30 a 13,30 h. 

• Total : 18,30 h. 

• Número máximo de alumnos 15

 

CURSOS TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º .- Día 14 de Abril Fecha límite inscripción 10 de marzo

• 2º .- Día 26 de Mayo Fecha límite inscripción 21 de abril

• Horario de 15,30 a 20,30 h.

• Total 5 horas

• Número máximo de alumnos 14

 

Más información: tfno.: 94 442 43 89
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La modificación del 
Reglamento de Ordenación 
de los Transportes Terrestres 
(ROTT), la transposición de 
la Directiva sobre Tiempos 
de Trabajo y la relativa a los 
conductores profesionales, 
el proyecto legislativo sobre 
la aplicación de tasas por 
el uso de infraestructuras 
(conocido como Euroviñeta), 
la implantación del tacógra-
fo digital y la renovación 
del Comité Nacional del 

Transporte por Carretera (CNTC) han sido, entre otros, los 
asuntos abordados en las reuniones mantenidas este mes entre 
el Comité Ejecutivo de CETM y altos cargos de los ministerio de 
Fomento y Trabajo. Estos contactos constituyen la continuación 
de una serie de análisis y discusiones conjuntas iniciada en junio 
del pasado año.
En lo relativo a la transposición de la Directiva sobre Tiempos de 
Trabajo, la Dirección General de Trabajo ha expresado a CETM 
su intención de realizar un proceso “equilibrado” que concilie 
todos los intereses en juego, que prime la competitividad de las 
empresas, la flexibilidad en la organización del trabajo y la segu-
ridad y salud de los trabajadores. En tal sentido, el ministerio 
remitió el pasado día 11 un “documento de reflexión” que ha sido 
valorado positivamente por CETM exclusivamente en su calidad 
de documento de trabajo. En la Confederación se confía en poder 
disponer de un texto consensuado a finales de marzo.
De la reunión mantenida el pasado día 12 entre el Comité 
Ejecutivo de CETM y Juan Miguel Sánchez, Director General de 
Transporte por Carretera, y su equipo se deduce que el proceso 
de modificación de la ROTT se iniciará el mes que viene y culmina-
rá en setiembre y que la Administración quiere poner en marcha 
asuntos tales como la redefinición de los requisitos de acceso 
al mercado y permanencia (antigüedad media de los vehículos), 
capacitación profesional, dimensión mínima de empresa, etc.
También cabe reseñar que el Parlamento Europeo procederá, 
en breve, a la segunda lectura del Reglamento 3820 y que la 
presidencia luxemburguesa incluirá, para su aprobación, el pro-
yecto de Directiva sobre Euroviñeta en el Consejo de Ministros 
de abril.

Fomento y CETM discuten asuntos
europeos, legislativos y de formación Diversas instancias empresariales, profesionales y sindi-

cales vinculadas al puerto de Santander han denunciado 
acciones coactivas registradas en los últimos meses y 
tendentes a vulnerar el libre funcionamiento del servicio 
de transporte de mercancías por carretera. La reacción 
de la Autoridad Portuaria ha sido rápida y enérgica. Su 
presidente, Javier del Olmo, se ha mostrado dispuesto a 
tomar medidas drásticas para acabar con esta “situación 
inaceptable”. Además de ordenar la interposición de sen-
das denuncias contra dos integrantes de los piquetes, el 
máximo responsable de la instalación portuaria cántabra 
ha solicitado la intervención de los Servicios de Inspección 
y de la Guardia Civil.

Actos contra la libre competencia
en el puerto de Santander

a c t u a l i d a d b r e v e s
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Juan Miguel Sánchez
Director General de Transporte por Carretera El Ministerio de Fomento destinará este ejercicio 23,70 

millones de euros para incentivar el abandono de la profe-
sión de los transportistas autónomos mayores de 60 años. 
Estas ayudas, que el año pasado de elevaron a 24,10 millo-
nes, persiguen el rejuvenecimiento de los recursos humanos 
dedicados a la actividad tal y como refleja en Plan Petra.
Los beneficiarios de las subvenciones deberán ser titulares 
durante los últimos diez años y de forma ininterrumpida de 
un máximo de dos autorizaciones de transporte público de 
mercancías de los ámbitos nacional, comarcal o local que 
deben haber sido expedidas antes del 7 de septiembre de 
1999.
Por cada autorización de un vehículo pesado de ámbito 
nacional se concederán 15.500 euros, 12.500 para las de 
ámbito comarcal y 6.000 euros para las locales y para los 
autónomos con vehículos ligeros. A estas cantidades hay 
que sumar 4.900 euros pro cada semestre completo que 
le reste al transportistas para cumplir 65 años.

Ayudas de Fomento para
el abandono de la profesión

Los costes directos medios de un portacontenedores 
se incrementaron un 8,5 % en el periodo comprendido 
octubre de 2003 y el mismo mes de 2004, según el 
último observatorio de costes difundido por el Ministerio 
de Fomento. Los costes directos de este tipo de vehículos 
ascendían a 79.300 euros anuales en los cálculos realiza-
dos en octubre de 2003 y alcanzaron los 86.000 euros 
un año después.
Los resultados del último observatorio corroboran las 
tesis mantenidas por las organizaciones del sector, que 
reclaman a los cargadores un incremento proporcional 
de las tarifas para compensar la subida de los precios del 
combustibles. En el caso concreto de esta especialidad, la 
subida se elevó a un 30 % en el periodo estudiado.

Los costes de los portacontenedores
han crecido un 8,5 % en un año



Según publicaron el pasado 27 de enero algunos medios de comu-
nicación, seis aseguradoras se han mostrado dispuestas a nego-
ciar las tarifas reclamadas por las empresas operadoras de grúas, 
declaradas en paro técnico desde el día 14 de este mes. Según el 
presidente de la Confederación Española de Empresas de Asistencia 
en Carretera (CEPAS), a la que está adscrita la Asociación Vasca de 
Empresas de Auxilio en Carretera (ABEAC), Winterthur, el RACC, 
Ima Ibérica, Asitur, Europ Assistance y Pelayo, muestran “buena 
disposición” a aplicar los precios que sugiere un estudio de costos 
publicado días atrás, que establece un baremo comprendido entre 
41 y 53 euros por servicio en lugar de la media imperante en la 
actualidad, que oscila entre 22 y 25 euros.
La realización de ese estudio era uno de los puntos del acuerdo sus-
crito entre los gruistas y la patronal aseguradora (UNESPA) el 28 
de agosto del pasado año, que puso fin a un paro iniciado un mes 
antes. En Euskadi, el grupo del PP en el Parlamento Vasco ha soli-
citado la comparecencia del Consejero de Interior para que explique 
las medidas previstas para “minimizar” los efectos del paro.

Seis aseguradoras, dispuestas a 
negociar con las empresas de grúas

Alemania podría haber sentado precedente con su 
decisión de implantar peaje para los camiones que 
circulan por sus autopistas. De cumplirse las pre-
visiones anunciadas recientemente por su gobier-
no, la República Checa podría imponer una tasa 
de quince céntimos de euro por kilómetro recorri-
do a partir del 1 de enero del año que viene.
Eslovaquia, por su parte, baraja una medida simi-
lar y el Reino Unido estudia establecer un peaje 
para camiones en 2007 o 2008. De hecho, la 
Administración británica pretendía implantarlo el 
próximo año pero ha desistido al comprobar los 
problemas registrados en Alemania.
Otro país que aplazó sus pretensiones en este 
sentido es Francia, que hace dos años especuló 
con la posibilidad de que sus autovías dejaran 
de ser gratuitas para los vehículos pesados. 
Finalmente, Bélgica también  se plantea asumir la 
fórmula alemana. 

Varios países europeos estudian
implantar peaje como Alemania

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

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

s e r v i c i o s  

° GESTIÓN

u Transporte
• Matriculaciones.
• Visado de tarjetas.
• Renovación de tarjetas provisionales.
• Transferencia de vehículos.
• Transferencia de tarjetas.
• Revisiones ITV.

u Fiscal
• Módulos.
• Declaraciones de IVA.
• Declaraciones del IRPF y Sociedades.
• IAE (Licencia fiscal).
• Otros impuestos

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 Laboral
• Autónomos.
• Contratos laborales.
• Seguridad Social y nóminas.
• Convenios colectivos.
• Actos de conciliación ante el SMAC.
• Demandas ante el Juzgado de lo Social.
• Altas y bajas de empresas.

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.

° 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.

Tarifas 
especiales para 

asociados
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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

www.antonmonto.com

http://www.asetravi.com
http://www.antonmonto.com

