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R e f o r m a  d e  l a  L O T T

Pese a la satisfacción expresada por diver-
sas fuentes del sector en relación con las 
enmiendas introducidas por la Comisión 
de Fomento del Congreso en el Proyecto 
de Ley por la que se modifica la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT) aún se esperan mejores noticias de 
la tramitación final en el Senado.
En este sentido, CETM propondrá a los gru-
pos parlamentarios de esta última cámara 
la inclusión de nuevas enmiendas relativas 
a la participación de los conductores en las 
operaciones de carga y descarga, la limi-

tación de la cadena de subcontratación, 
el plazo de pago a 30 días, la repercusión 
obligatoria de la variación del precio del 
gasóleo en las tarifas, la reducción de un 
50 % de las sanciones por pronto pago y la 
exigencia de la competencia profesional del 
gestor de transportes para las empresas 
de transporte ligero en vehículos de 2 a 
3,5 toneladas de MMA.
Debajo figuran las novedades más desta-
cadas y relevantes para el sector que pre-
senta el nuevo texto, aprobado el pasado 
23 de abril.

LOTT: el Congreso aprueba el proyecto de ley
y el sector espera más enmiendas en el Senado

Novedades más significativas

• Artículo 38. Juntas Arbitrales: la Ley actual 
presume acuerdo de sometimiento al arbitra-
je de las Juntas siempre que la cuantía de la 
controversia no exceda de 6.000d, y ninguna 
de las partes haya manifestado expresamente 
a la otra su voluntad en contra del sometimien-
to. El nuevo texto eleva esta cuantía hasta los 
15.000d.
 
• Transporte ligero de 2 a 3´5 toneladas 
de MMA: se refuerzan los requisitos exigidos 
para la realización de este tipo de transporte 
en relación a lo recogido con anterioridad en el 
Proyecto de Ley, debiendo ahora estas empre-
sas superar los visados correspondientes. Por el 
contrario no se exigirá Competencia Profesional 
al gestor del transporte.
 
• Artículo 139: Cooperativas de transportistas 
y sociedades de comercialización: estas perso-
nas jurídicas no estarán obligados a obtener la 
autorización de operador de transporte cuando 
su intermediación se limite a la comercialización 
de transporte realizado por sus socios que sea 
titulares de autorización de transporte de mer-
cancías. Si contratasen transportes con terce-
ros tendrían que ser operadores de transporte.
 
• Artículo 138: Responsabilidad objetiva del 
empresario: se exonera de responsabilidad a los 
empresarios de transporte por las infracciones 
cometidas en relación con los tiempos de con-

ducción y descanso de sus conductores, o la 
manipulación y/o falseamiento o uso indebido del 
aparato de control de los tiempos de conducción 
y descanso, cuando acrediten que los hechos 
que la determinaron constituían una  falta  muy 
grave  de indisciplina  o  desobediencia, cometi-
da  por  uno de sus conductores y que dio lugar 
a que este fuera objeto de una de las sancio-
nes que las disposiciones legales o el convenio 
colectivo aplicable aparejan a esta clase de falta, 
siempre que dicha sanción haya sido declarada 
procedente mediante sentencia firme o no haya 
sido objeto de reclamación judicial por parte del 
trabajador en el tiempo previsto para ello.
 
• Disposición adicional sexta: en los supues-
tos de intermediación en la contratación de 
transportes terrestres, el transportista que 
efectivamente haya realizado el transporte, ten-
drá ‘acción’ contra el cargador principal y todos 
los que, en su caso, le hayan precedido en la 
cadena de subcontratación, en caso de impago 
del precio del transporte por quien lo hubiese 
contratado, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 227.8 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  Sin ninguna duda, la incorporación de 
la posibilidad de ejercer la acción directa contra 
el cargador principal era una de las peticiones 
más significativas para el sector del transporte, 
por su relevancia a la hora de reducir la morosi-
dad y dotar de mayor transparencia a la cadena 
de subcontratación.



Cursos subvencionados 
por el Ministerio de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2012), Ref. Plan F03/2012) 
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.com

      CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 14 y 15 de marzo 2013

• 2º: 12 y 13 de junio 2013

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

Número máximo de alumnos: 18

      CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 24, 25 y 28 de enero 2013

• 2º: 18, 19 y 22 de abril 2013

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

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

 Lunes (cisternas) de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 18

      CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: Del 11 al 15 de febrero 2013

• 2º: Del 13 al 17 de mayo 2013

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

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

Número máximo de alumnos: 18
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• La cuota de inscripción para todos los cursos es de 15€

• En los cursos de “Obtención del carné ADR básico (camión caja)” y “Obtención o especialización cisternas ADR” se abonarán junto con 
la inscripción las tasas oficiales de examen que establece la Jefatura Provincial de Tráfico y que AsETRAvi tramitará para los alumnos.
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A c t u a l i d a d

Como un “absoluto desprecio a 
los problemas que sufre el sector, 
relacionados con materias de su 
competencia y que está en sus 
manos solucionar” ha calificado 
el pleno del Departamento de 
Mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera 
(CNTC) el trato que está reci-
biendo por parte de los actuales 
rectores de la Dirección General 

de Tráfico (DGT).
Según informa Transporte Profesional, desde la toma de 
posesión de la nueva directora general de Tráfico, María 
Seguí, en febrero de 2012, sólo se ha producido un 
encuentro con el CNTC, en julio del pasado año. En esta 
reunión se trataron aspectos relacionados con la ade-
cuación de las edades de obtención de los permisos de 
conducir de las clases C y D, modificando el Reglamento 
General de Conductores, en línea con diversas normativas 
europeas y nacionales. Se plantearon también asuntos 
como el acceso a la información de los puntos del carné 
de los conductores, a fin de evitar sanciones administrati-
vas y el acceso a la impartición de cursos por parte de las 
asociaciones profesionales, entre otros.
 El Comité Nacional asegura que al mismo tiempo que se 
desarrollaba esta reunión se estudiaba -para su informe-, 
el borrador del Real Decreto por el que se modificaba el 
Reglamento General de Conductores en materia de mer-
cancías peligrosas. El Comité emitió en agosto su infor-
me, en principio favorable al texto, viéndose sorprendido 
con la “versión final de la norma emitida por la Dirección 
General”, que contemplaba “una reforma importantísima 
relativa a las pruebas teóricas de control de conocimien-
tos, que no obraban en la versión sujeta a informe, ni por 
el Comité, ni por el Consejo de Seguridad Vial”.
Con tal motivo, el Comité Nacional solicitó reiteradamente 
y sin éxito un encuentro con la directora general de Tráfico 
(el último en marzo pasado), actitud valorada como “una 
circunstancia si cabe más dolorosa para el Sector, aten-
diendo a la transcendencia que para el normal desarrollo 
de su actividad tienen todas las cuestiones que se le han 
planteado, cuya falta de solución está provocando un enor-
me perjuicio”.
Finalmente, el CNTC advierte de que “de mantenerse el 
actual nivel de relación con la DGT, no es descartable que 
el Sector se vea obligado a adoptar otro tipo de medidas 
que faciliten la normal respuesta que la Administración 
debe dar a una actividad de la importancia económica que 
tiene el transporte de mercancías por carretera”.

El 76% de los pagos a los transportistas 
incumplen la ley de morosidad
El 76% de los pagos que realizan los clientes de las 
empresas transportistas incumplen la Ley 15/2010 
de medidas de lucha contra la morosidad en las  ope-
raciones comerciales al superar el plazo máximo de 
60 días a contar desde la realización del servicio. 
Según un estudio reciente, en lo últimos seis meses 
se ha registrado una demora media cercana a los 
noventa días. Se ha comprobado, asimismo, que el 
medio de pago preferido es el pagaré (60%), seguido 
de la transferencia (19%), el confirming (14%) y, final-
mente,  el cheque (7%).

La Comisión Europea responsabilizará a los 
expedidores del control del exceso de peso
La Comisión Europea ha tomado la decisión de obligar 
al expedidor a entregar al transportista por carretera 
a quien haya confiado un contenedor  una declaración 
en la que conste el peso de la mercancía. El exceso 
de peso es la infracción mas común y afecta a uno de 
cada tres vehículos controlados. Además, supone una 
evidente distorsión de la competencia puesto que los 
defraudadores obtienen, de hecho, ventajas competiti-
vas irregulares.

España y Portugal quieren compatibilizar el 
sistema de peajes antes del verano
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael 
Catalá, y su homólogo luso, Sergio Silva Monteiro, se 
han reunido recientemente en Portugal para activar 
los trabajos en orden a compatibilizar, antes del vera-
no, el sistema de peajes en las autopistas de ambos 
países. La conversión de las antiguas autopistas por-
tuguesas gratuitas en vías de pago ha generado en 
el último año numerosas colas de turistas y transpor-
tistas españoles. Ello se debe a la difícil obtención del 
dispositivo electrónico exigido para el abono de los pea-
jes, que no contempla el pago con tarjetas de crédito.

Las víctimas mortales en las carreteras 
europeas descendieron un 9% en 2012 
Según datos de la Comisión Europea, el número de 
víctimas mortales en la carretera descendió un 9% 
en 2012, año en el que se ha registrado el menor 
número de muertos desde que se inició la recopilación 
de datos. Este porcentaje supone que se han salvado 
3.000 vidas. No obstante, 75 personas mueren dia-
riamente en esta área y conviene recordar que por 
cada fallecimiento se producen diez heridos graves con 
daños cerebrales o en la médula espinal.

Normas europeas para construir camiones 
más seguros y ecológicos
La Comisión Europea ha anunciado una batería nor-
mativa orientada a la fabricación de camiones más 
seguros y ecológicos. El objetivo es que los fabricantes 
diseñen vehículos que favorezcan la visibilidad y dismi-
nuyan el consumo de carburante. Al parecer, Bruselas 
piensa en cabinas con forma redondeada en lugar de 
cúbica y en alerones aerodinámicos en la parte trase-
ra del remolque. Según las autoridades comunitarias, 
esta iniciativa reducirá la factura de combustible de los 
transportistas y situará a los fabricantes en una posi-
ción muy competitiva ante el reto de crear el camión 
del futuro.

b r e v e s

El Comité Nacional denuncia la actitud 
de la directora general de Tráfico

María Seguí, directora 
general de Tráfico.

http://www.transporteprofesional.es/ultimasnoticias/4795-reunion-entre-la-ministra-de-fomento-y-el-sector-de-transporte-de-mercancias-terrestre.html
http://www.transporteprofesional.es/ultimasnoticias/4795-reunion-entre-la-ministra-de-fomento-y-el-sector-de-transporte-de-mercancias-terrestre.html


SINTRA TD
Sistema Integral de Tratamiento 
de Datos del Tacógrafo Digital

Este producto que ASETRAVI pone a dispo-
sición de sus asociados está orientado a las 
pequeñas y medianas empresas e indica, 
paso a paso, el tipo de proceso que debe rea-
lizarse en cada momento, evitando pérdidas 
de tiempo en complicadas pantallas que en 
muchas ocasiones son difíciles de entender.   

Su sencillez no reduce, sin embargo, ni el número de 
posibilidades, ni el tipo de análisis de los datos que 
pueden realizarse con el programa. Además, recoge de 
forma estructurada todos los resultados que quieran 
realizarse.   Así, pueden obtenerse informes para ser 
imprimidos o enviados vía e-mail. 

Esta versión posibilita ver qué ocurriría en los resulta-
dos finales en el caso de haber utilizado bien el selec-
tor de tacógrafo, manteniendo inalterables los datos 
originales por si en algún momento son requeridos por 
la autoridad competente.Para el buen funcionamiento 
del programa es necesario tener instalado en el orde-
nador Windows XP, Vista o Windows 7 y, lo que es más 
importante, contar con el Office 2003 o superior.

SINTRA TD es programa que permite interpretar fácil y rápidamente los 
datos obtenidos de un Tacógrafo Digital homologado

Los interesados en esta nueva herramienta profesional pueden ponerse en contacto 
con ASETRAVI para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

Tel: 944424389 • E-mail: asetravi@asetravi.com



cia pendientes de solución”.
Según diversas fuentes, los  principales 
temas planteados estarían relacionados 
con la acción directa, la limitación de los 
plazos de pago y de la cadena de sub-
contratación, la “euroviñeta”, los pesos y 
dimensiones y la cláusula del gasóleo.
Con anterioridad a la recomposición 
del diálogo entre ambas instancias, la 
situación era de gran tensión. En una 
carta abierta difundida a primeros de 
abril, Ovidio de la Roza, presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales del Transporte por Carretera 
(CONETRANS), aludió a los cargadores 

como “auténticos tiburones, 
que entran en el marcado con 
una política arrasadora” donde 
“la ética y la estética brillan por 
su ausencia”.

El sector denuncia el 
acoso por parte de 

Competencia

En una jornada sobre el dere-
cho de la competencia,  diver-
sos representantes del sector 
de transporte de mercancías 
por carretera mostraron  su 
“irritación” por el trato recibi-
do por parte de la Comisión 
Nacional de la Competencia 
(CNC) durante las inspecciones 
sufridas.
Luis Ortiz, socio del despacho 
jurídico Garrigues, advirtió en 
su ponencia del peligro que 
pueden suponer conversacio-
nes o correos electrónicos con 
empresas de la competencia, 
por inofensivos que parezcan, 
sobre precios o clientes. Se 
recordó a los transportistas 
que nunca se debe acordar, 
ni siquiera hablar, informar o 
mencionar a empresas compe-
tidoras aspectos vinculados al 
precio (de la empresa o del sec-
tor), no referirse a las condicio-
nes comerciales, de venta o de 
pago, ni repartir el mercado o 
dar datos sobre volúmenes de 
venta o métodos de cálculo.

Año y medio después de que las negocia-
ciones fueran interrumpidas a causa de la 
imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el 
desarrollo de las medidas acordadas en su 
día con el Ministerio de Fomento, las orga-
nizaciones de transportistas y cargadores 
han reanudado el contacto. 
Así, el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) ha mantenido recien-
temente una reunión con las principales 
empresas que forman parte de la asocia-
ción de empresas cargadoras (AECOC) en 
la que se ha decidido constituir con carác-
ter inmediato un grupo de trabajo “para 
retomar los asuntos de máxima importan-
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 
(MARZO 2013) 

 
 

 
 
 

 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 92,90 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 136,96 
Febrero 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 139,38 
Marzo 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06 
Abril 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31  
Mayo 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70  
Junio 98,17 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96 130,18  
Julio 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29  
Agosto 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43  
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32  
Octubre 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34  
Noviembre 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79  

Diciembre 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73  
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Febrero 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 139,38 
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Julio 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29  
Agosto 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43  
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32  
Octubre 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34  
Noviembre 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79  

Diciembre 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73  

Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Marzo 2013)

Transportistas y cargadores reanudan el contacto año y medio después

A c t u a l i d a d

Ovidio de la Roza, presidente 
de CONETRANS.



OFERTA !
TACÓGRAFO DIGITAL

ROLLOS 
COMPATIBLES

ASETRAVI pone a disposición de los profesionales del 
transporte rollos de papel para la impresión de datos, 

compatibles con todas las marcas.

Es conveniente recordar que disponer de bobinas de repuesto para la 
impresora del tacógrafo digital es obligatorio y que la carencia de las mismas 

puede dar lugar a infracciones graves.

OFERTA pARA nuEsTROs AsOciAdOs:
caja de tres rollos

6€ +IVA
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J o r n a d a  T é c n i c a

Con la participación de más de treinta profesionales 
especializados, la Asociación Empresarial de Transportes 
de Vizcaya (ASETRAVI) celebró el pasado 7 de marzo 
en Bilbao una jornada técnica sobre el ADR 2013. La 
sesión, centrada en el análisis de esta nueva versión con 
respecto a la de 2011, abordo también cuestiones rela-
cionadas con el papel de la Administración en el control 
y transporte  de mercancías peligrosas y residuos.
Este último asunto fue, precisamente, el tema de la 
primera ponencia, presentada por Manuel Sánchez, 
responsable de mercancías peligrosas y perecederas 
del área de Transportes del Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
Tras aludir a la relevancia cuantitativa y cualitativa que 
las mercancías peligrosas tienen en las modernas socie-
dades de consumo en lo relativo a la generación de pro-
ductos y servicios, el representante del ejecutivo autóno-
mo insistió en que la inmensa mayoría de los operadores 
realiza correctamente las labores de transporte, que la 
sensación de inseguridad debe ser desterrada y que el 
control de estos tráficos ofrece seguridad a la población 
y a los transportistas “porque, entre otras cosas, com-
bate la competencia desleal”.
Manuel Sánchez se refirió también a los siniestros en 
este ámbito (cuatro accidentes sin víctimas en el País 
Vasco durante 2011, por ejemplo), la señalización y los 
métodos de control de flujos mediante encuestas, cruce 
de datos de los partes anuales de los consejeros de 
seguridad y cámaras en las carreteras.
Por su parte, Dulsé Díaz, secretario general de la 
Asociación Española de Transporte de Cisternas (AETC), 
centró su intervención en los cambios que plantea el 
ADR 2013 sobre el correspondiente a 2011. Además 
de aclarar que el nuevo ADR está en vigor desde el 
pasado 1 de enero, que hasta el 30 de junio convivirá 
con el anterior y que a partir de esta fecha será de 
aplicación exclusiva, recalcó que cuando existan discre-

pancias con otras normas, prevalece el ADR.
El responsable de AETC, para quien la actualización cada 
dos años de este código “es un gran error que crea 
incertidumbre en todos los segmentos implicados” y 
se mostró partidario de renovaciones “más pausadas y 
meditadas”, se refirió también a múltiples aspectos rela-
cionados con las mercancías peligrosas: producción,  
transporte, estadísticas, armonización normativa, papel 
de los conductores, etc.
El coloquio final sirvió para aclarar las dudas de los asis-
tentes, que giraron fundamentalmente sobre asuntos 
relacionados con el control que ejercen las autoridades 
del País Vasco sobre las mercancías en tránsito, la ope-
ratividad de las cámaras de control, la disfunción entre 
el reciclaje cada cinco años de los conductores y unas 
normas que cambian cada dos y el papel de los conse-
jeros de seguridad.

ASETRAVI celebra una jornada
técnica sobre el ADR 2013

Manuel Sánchez (Gobierno Vasco), Enrique Pérez (ASETRAVI) y Dulsé Díaz (AETC).
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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


