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Restricciones en el País Vasco - Noviembre 2005

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

• L 31 2 2 – 2 4 1 3 - 2 4 1 3 - 2 4
• M 1 0 0 – 2 2 0 8 - 2 4 0 0 - 2 4
• 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 además las restricciones de la columna primera.

Materializar el avance
Es cierto que, tal y como 
señala el refrán, cada 
uno cuenta la feria según 
le va, pero no es menos 
cierto que algo está cam-
biando en el sector desde 
la última movilización. Los 
acuerdos suscritos entre 
la Administración, las prin-
cipales organizaciones de 
los cargadores y el Comité 
Nacional de Transporte por 
Carretera (CTNC) pueden 

considerarse “históricos” en la medida en que recogen y solventan o ate-
núan algunos problemas arrastrados desde hace años e incluso décadas.
Sin embargo, las posiciones de los negociadores que pactaron los docu-
mentos durante la tercera semana del mes pasado no son homogéneas. La 
rúbrica de los acuerdos tuvo como efecto inmediato el final del paro pero no 
la materialización automática de las mejoras por las que luchó el sector los 
días 17 y 18 de octubre. Tras los apretones de manos y las felicitaciones 
llega la hora de la verdad, el momento de bajar (Sigue en pág.2).
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operar en enero
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e f e c t o s  d e  l a   m o v i l i z a c i ó n  d e l  s e c t o r

(Viene de la pág. 1) a la arena y convertir las voluntades en realidades.
En lo que respecta al Gobierno, nuestra organización nacional vigila celosa 
y constantemente el cumplimiento de esas 44 medidas relacionadas con la 
actualización tarifaria, la economía sumergida, los planes de inspección, el 
gasóleo profesional, la congelación y disminución de determinados impuestos, 
el “céntimo sanitario”, las ayudas a los autónomos para el abandono de la acti-
vidad, las enfermedades profesionales, el aplazamiento de las cotizaciones,  y 
un largo etcétera. Nada menos que seis ministerios involucrados en convertir 
párrafos de folio común en decretos, normas y reglamentos del Boletín Oficial 
del Estado.
En lo relativo a los cargadores el horizonte es más incierto. Las tres orga-
nizaciones presentes en las negociaciones – AECOC, AEUTRANSMER y 
TRANSPYME- tendrán que acreditar el peso que sus compromisos tienen en 
su masa de asociados. A no mucho tardar sabremos si sus “recomendacio-
nes” son atendidas y sus “instrucciones” cumplidas.
En este sentido no debemos olvidar que lo que achacamos a las organizacio-
nes de los cargadores se produce también en nuestro seno. Es conocido por 
todos el escaso eco que obtienen, por ejemplo, nuestros llamamientos a la 
elevación de las tarifas. De hecho, durante la última escalada del precio del 
gasóleo ciertas empresas se han permitido “competir” con sus colegas pre-
sentando ofertas con bajas superiores al 10 %.
No habría que descartar que algunas de estas empresas se dirijan – si es 
que no lo han hecho ya- a nuestra asociación reclamando los efectos de las 
mejoras de los acuerdos arriba citados. 
Antes se aludía a la actitud y la tarea que se esperaba de la Administración 
y de las asociaciones de cargadores. Pero ¿que hay de nuestro trabajo y 
nuestra responsabilidad?. Parece que algunos grandes cargadores están res-
pondiendo satisfactoriamente a las demandas de los transportistas y que ello 
supone un efecto tractor sobre el resto. Sin embargo el resultado es aún muy 
desigual, queda mucho por hacer y nadie lo va a hacer por  nosotros.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Nuestro empeño por ser cada vez más útiles a nuestros asociados nos 
lleva a poner en marcha nuevos servicios y productos. En esta ocasión 
ponemos a disposición de las empresas y los profesionales del trans-

porte tanto las páginas de este boletín digital como nuestra página web 
(www.asetravi.com) para que puedan difundir sus ofertas y demandas 
de equipos (vehículos, equipos, etc), infraestructuras (almacenes, ofi-
cinas, garaje, etc), recursos humanos, etc. Todo lo que se desee com-
prar o vender tendrá cabida en nuestros soportes de comunicación.

Si desea recibir más información 
contacte con nosotros:
Tfno: 94 442 43 89

www.asetravi.com

El ejemplo de Castellón

La solidaridad de los transportistas de 
Castellón se ha evidenciado de un modo 
rotundo. Las grandes empresas cargadoras 
que no cumplen con lo pactado entre la 
Administración, las asociaciones de cargado-
res y el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera se han quedado sin servicio. 

Asemtracom: huelga
a partir de hoy

La Asociación de Empresarios de Transporte de 
Contenedores de la Zona Centro (Asemtracom) 
iniciará hoy (14-11-05)  un paro indefinido 
ante la “deficiente gestión” de las termina-
les de contendedores de la Comunidad de 
Madrid. Según esta organización, “quedarán 
suspendidos todos los servicios de transporte 
de mercancías que se realicen con origen o 
destino a las terminales de RENFE-Abroñigal 
y del Puerto Seco de Coslada”. 

Acuerdo en Tarragona

La Federación Empresarial de Autotransporte 
de Tarragona (FEAT) y la Asociación 
Empresarial Química de esta provincia (AEQT) 
han suscrito recientemente un acuerdo que 
establece un incremento del 9 % en las tarifas 
del transporte de corta distancia. La patronal 
tarraconense de transportistas confía en que 
“este acuerdo sea el punto de partida de otros 
muchos que contribuyan a solventar la gravísi-
ma situación por la que atraviesa el sector”. 
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CURSOS ADR - Las fechas de los cursos ADR son las siguientes:

CURSOS BÁSICOS OBTENCIÓN CARNET ADR (CAMIÓN CAJA) 
• 28, 29 y 30 de Noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005

• 9, 10, 11, 12 y 13 de enero de 2006

• 20, 21, 22, 23 y 24 de Febrero de 2006

• 27, 28, 29, 30 y 31 de Marzo de 2006

• Horario: - Lunes a jueves de 15,30 a 20,15 

  - Viernes de  9,00 a 13 h.

• Total 24 horas

• Número máximo alumnos: 16

CURSOS DE RENOVACIÓN DEL CARNET ADR BÁSICO Y CISTERNAS
• 17, 18 Y 21 de Noviembre de 2005

• 15, 16 y 19 de diciembre de 2005

• 2, 3 y 6 de Febrero de 2006

• 16, 17 y 20 de Marzo de 2006

• Horario: - Jueves y Viernes de 15,30 a 20,15 h.

  - Viernes (prácticas) de  9,00 a 13,00 h.

  - Lunes (cisternas) de  8,30 a 13,30 h.

• Total 18,00 horas

• Número máximo alumnos: 16

Como en años anteriores, ASETRAVI ha conseguido, dentro del Plan de Formación del Ministerio de Fomento 
una serie de cursos subvencionados al 100 %, a celebrar hasta finales del mes de mayo de 2006.

La relación de las acciones formativas que nos han sido asignadas es la siguiente: 
 
 CURSO Nº DE CURSOS  

• Obtención del carnet ADR  Básico (Camión Caja) 4

• Renovación del carnet ADR Básico y Cisternas 4

• Tacógrafo Digital  3

• Carretillas Elevadoras  2

• Costes y precios venta de servicios del transporte 1

• Aplicaciones informáticas : Windows 2

• Internet y correo electrónico 1

• Régimen jurídico del transporte 2

• Dirección de empresas del transporte 2

La programación de fechas de los restantes cursos será difundida a través de nuestra página web: 

Los interesados en acudir a alguno de los cursos subvencionados 
pueden inscribirse ya en nuestras oficinas.

Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

(PLAN DE AYUDAS A LA FORMACIÓN CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO 

PLAN DE AYUDAS 2005/06  Expediente F 44 /2005)

www.asetravi.com
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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

La consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, 
Nuria López de Guereñu, apeló a la necesidad de buscar alternativas al 
transporte de mercancías por carretera “como medida para desconges-
tionar la red viaria y mejorar la competitividad de las empresas” en su 
intervención durante el acto de inauguración de la trigésima edición de 
la Conferencia Intermodal Transport & Logistics, celebrada la semana 
pasada en el Bilbao Exhibition Centre. 
La titular de Transportes afirmó que la pujanza industrial y el atractivo  
económico del área metropolitana de la capital vizcaína  “ha propiciado 
la congestión de las infraestructuras de transporte” y que, en conse-
cuencia, “el Gobierno vasco apuesta por su modernización para que 
sean cada vez mas modernas y competitivas”. “Una de nuestras grandes 
prioridades –añadió- es lograr el equilibrio entre los modos con objeto de 
hallar alternativas a la saturación de la red. Si no llevamos a cabo ahora 
un proceso de modernización, las infraestructuras se convertirán en un 
verdadero obstáculo para el progreso”.
Tras augurar que la congestión de las carreteras irá en aumento “debido 
al crecimiento, la alta densidad de población, el elevado peso del sector 
industrial en la economía y el carácter de territorio de paso”, Nuria López 
de Guereñu defendió el short sea shipping y las autopistas del mar. 

La consejera de Transportes aboga
por buscar alternativas a la carretera De acuerdo con los criterios expuestos en el Plan Director del 

Transporte Sostenible, el Gobierno vasco destinará el próximo 
año 9,5 millones de euros a actividades relacionadas con la 
formación, promoción, nuevas tecnologías y políticas europeas. El 
Departamento de Transportes dedicará su mayor partida presu-
puestaria a la modernización de la red ferroviaria.

El Gobierno vasco destinará 9,5 millones
al desarrollo del transporte y la logística en 2006

Bikakobo-Aparcabisa, sociedad pública encargada de la construc-
ción y gestión de centros de transporte en Vizcaya, espera dispo-
ner en julio del año próximo de un aparcamiento para mercancías 
peligrosas en el puerto de Bilbao. La construcción de estas 
instalaciones, que ocuparán 41.500 metros cuadrados y podrán 
albergar 270 camiones y 64 turismos, se inició a principios de 
año y cuentan con un presupuesto de 5,49 millones.

Aparcabisa espera disponer en julio de 2006
del aparcamiento de mercancías peligrosas

En el marco del proceso de renovación de los antiguos radares 
analógicos por equipos digitales, la Dirección de Tráfico del Gobierno 
vasco instaló durante los primeros días del presente mes 19 unida-
des: 8 en Vizcaya, 6 en Guipúzcoa y 5 en Álava. Próximamente se 
colocarán 6 nuevos dispositivos en la Margen Derecha, en el corre-
dor del Txorierri y en los altos de Subijana y Altube.

La Dirección de Tráfico del Gobierno vasco
pone en funcionamiento 19 radares digitales

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



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

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, confirmó recientemente que el 
proyecto de ejecución de la nueva red ferroviaria del País Vasco, más cono-
cida como “Y” vasca, contempla el tráfico de mercancías hasta el puerto de 
Bilbao. La titular del departamento realizó estas declaraciones en el Senado 
en respuesta a una interpelación planteada por Isabel López Aulestia,  repre-
sentante de Izquierda Unida.
Magdalena Álvarez  afirmó también que el Gobierno “comparte los criterios 
de altas prestaciones recogidos en el PEIT”. “En primer lugar –recalcó- la alta 
velocidad. En segundo, en caso de que sea posible y en Euskadi lo es, tráfico 
mixto de pasajeros y mercancías. En tercer lugar, doble vía. Finalmente y en 
cuarto lugar, ancho de vía internacional y electrificación. Para decirlo con 
mayor claridad, se van a poder transportar mercancías por esa infraestruc-
tura ferroviaria”. 
La máxima responsable del Ministerio de Fomento, tras insistir en que “la 
intermodalidad es un criterio que prevalece y predomina en el diseño de la 
política ferroviaria del actual Gobierno”, afirmó asimismo en la Cámara Alta 
que “vamos a impulsar la “Y” vasca  para cumplir con todos los plazos y 
características con las que nos hemos comprometido, lo que supone, en con-
creto, la dotación de 376 millones en los presupuestos de 2005 y 2006”.

Fomento asegura que la “Y” llevará
mercancías hasta el puerto de Bilbao
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La Unión Internacional de Transporte por Carretera 
(IRU) ha advertido públicamente de los riesgos que 
entraña la “gran atomización del sector en España” 
y ha denunciado asimismo los graves perjuicios que 
suponen para los transportistas “la multiplicación de 
reglamentaciones y leyes en materia de seguridad”.
En función de los resultados  preliminares de un estu-
dio recientemente concluido, esta organización interna-
cional reclama una revisión de los requisitos de acceso 
a la profesión para paliar los efectos de la atomización. 
“Los efectos de la gran competitividad existente en el 
transporte internacional de mercancías por carretera 
–señala la IRU en su informe- varía entre las decre-
cientes tarifas y niveles de rentabilidad del transporte y 
entre un número creciente de pequeñas empresas que 
sobreviven con unos ingresos mínimos”.
El estudio, que considera que el Plan Petra “no mejora 
sustancialmente la situación del sector”, señala asimis-
mo que “no parece efectivo esforzarse en estimular a 
la empresas para que abandonen la actividad mientras 
el sistema esté abierto a la incorporación de otras 
nuevas”.
En otro orden de cosas, el Consejo de Transporte 
de la IRU, reunido la pasada semana en Ginebra, ha 
denunciado la proliferación de normativa en materia 
de seguridad que constituye una “fuente de caos para 
los transportistas y una penalización para el desarrollo 
económico”.
Según Janusz Lacny, vicepresidente de la organización, 
“la proliferación desorganizada de las normas de segu-
ridad suponen doble trabajo y contradicciones que no 
redundan en absoluto en una mejora de la seguridad”.

La IRU alerta sobre el riesgo de la atomización
y la excesiva normativa de seguridad

La plataforma logística Arasur
comenzará a operar en enero
Arasur, la plataforma logística ubicada en la localidad alavesa de 
Rivabellosa, estará operativa en enero de 2006 según manifestó la semana 
pasada Javier Rojo, presidente de Caja Vital, entidad que junto a Abertis 
Logística es propietaria del 85 % de este centro multimodal que dispondrá 
de dos millones de metros cuadrados. El resto del capital está suscrito por 
el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Ribera Alta.
Los promotores del enclave, que requerirá una inversión total de 360 
millones de euros y estará a pleno rendimiento a mediados de la próxima 
década, han iniciado la comercialización de las cuatro primeras naves, 
ubicadas en el área norte.
Según Rojo, Arasur aspira a convertirse en una referencia para los opera-
dores del norte de España y en un “importante eje del desarrollo alavés”. 
El máximo directivo de la entidad de ahorro, que se negó en todo momento 
a revelar el nombre de las empresas interesadas en ocupar los primeros 
70.000 metros cuadrados de pabellones, aseguró que se trata de “empre-
sas tractoras de primer nivel”.

En opinión de Salvador 
Alemany, consejero delegado 
de la empresa concesionaria 
de infraestructuras viarias 
y logísticas Abertis, sobre 
la red viaria española se 
ciernen graves problemas 
de financiación a causa de la 
disminución de las aportacio-
nes económicas procedentes 
de los fondos estructurales 
de la Unión Europea. Según 

sus estimaciones, España dejará de percibir más de 
20.000 millones entre los años 2006 y 2012.
Alemany se mostró partidario de que la red viaria se 
autofinancie y planteó como propuesta un sistema de 
financiación  aplicable a la vías secundarias en función 
de los recursos obtenidos con  cargo a los peajes de 
todas las vías rápidas.

La disminución de  fondos europeos hará 
peligrar la financiación de las carreteras


