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Los premiados junto al presidente de Asetra

Asetra
El miércoles 25 de abril de 2018,
Asetra celebró la XVII edición del
Galardón Empresarial del Transporte, en la Sala de la Fundación
Caja Segovia.
El acto contó con la presencia
de Clara Luquero, alcaldesa de
Segovia; Javier López Escobar,
delegado territorial de la Junta de

Castilla y León; Ignacio Santos
Pérez, director general de Transportes de Castilla y León; Ángel
Miguel Vega Santos, director general de Política Educativa Escolar
de Castilla y León; Pilar Sanz,
subdelegada del Gobierno; Jaime
Pérez Esteban, diputado de Promoción Económica de la Diputación
Provincial; además de, senadores,
procuradores de las Cortes de CyL,

alcaldesa de El Espinar, alcalde
de San Ildefonso, concejales del
Ayuntamiento de Segovia, socios
de Asetra, empresarios de otros
sectores, medios de comunicación,
centrales sindicales,…
Clara Luquero, alcaldesa de la
ciudad, abrió el evento, y seguidamente la secretaria general de
Asetra, Piedad Arribas, leyó un
extracto del acta de la sesión de
(continua en la página 9)
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en el Galardón del Transporte
Asetra
Autoridades, transportistas, invitados,
amigos todos: Gracias por estar aquí
en esta sala tan noble que una vez
más nos cede la Fundación Caja Segovia. Gracias también a Irizar, que
siempre nos apoya.
Felicito a los homenajeados. ¡Cómo
no! A la edición segoviana de El Norte
de Castilla. Seguid así otros 25 años
y otros mil, porque sin prensa libre no
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hay democracia, no hay libertades, no
hay transparencia, no hay honradez,
no hay nada, queridos compañeros;
por nuestra parte, deciros que los
transportistas segovianos no le tenemos miedo a la comunicación digital,
pero apostamos porque dure mucho
la analógica y con ella los periódicos
en papel. Somos los que los llevamos
desde las rotativas a los quioscos en
nuestros vehículos.
A la empresa del año, Autocares Garrido, que ha superado el siglo de vida
y vive el relevo de la cuarta generación, le pido que persevere sobre
sus valores familiares. Tuve ocasión
de recordárselo con todo respeto al
Rey durante la reciente audiencia a la
federación de empresas de autobús,
Confebus, en el palacio de la Zarzuela,
cuando le hablé de la importancia de
las empresas familiares en el sector
y se las dibujé como algo similar a la
monarquía: un proyecto que pasa de
padres a hijos, donde unos tenemos
la obligación de respetar, mantener y
mejorar lo que recibimos de nuestros
mayores, con la seguridad de que
nuestros hijos, y luego nuestros nietos,
superarán con creces lo que nosotros
les entreguemos. El Rey lo aceptó con
una sonrisa franca. Fruto de aquella
audiencia, tengo hoy la satisfacción
de transmitir al El Norte de Castilla y a
Autocares Garrido la felicitación escrita
y expresa de don Felipe VI por estos
premios merecidos que hoy recogéis,
y también a Asetra por este acto.
Es oportuno hacer aquí un breve
balance de la situación del sector,
vista desde los ojos esta asociación
empresarial que agrupa, defiende,

sirve y representa a los transportistas
segovianos. Así ha sido siempre y
así debe seguir siendo. A lo largo del
pasado año hemos celebrado como
se merecía nuestro 40 aniversario,
con notable respuesta de los socios.
Gracias.
Hago cuentas de que este año coincide
con los diez del comienzo de la crisis
más dura que ha sufrido el transporte
y la economía de este país. En 2008
el precio del gasóleo subía sin parar,
la obra pública se redujo, la construcción frenaba en seco, la demanda de
transporte se desplomaba, el miedo
se generalizó y los excedentes de
camiones había que venderlos como
chatarra a Marruecos. La crisis ha sido
dura, muy dura, muchos transportistas
se quedaron por desgracia en el camino y los que han conseguido resistir ha
sido a fuerza de coraje, austeridad y
eficiencia, transformando la necesidad
en virtud y haciendo más con menos.
La misma línea hemos llevado en
Asetra.
Después de tanto esfuerzo, creo, creemos todos, que el transporte bien se
merecía un tiempo de tranquilidad y
bonanza. Pues no, queridos compañeros, aquí no hay momento para el
sosiego, y hay que seguir batallando
cada día si queremos tener espacio
en el futuro. Así de exigente es el libre
mercado, donde la palabra competencia desgraciadamente se declina cada
vez más como dura competición que
como noble compañerismo.
Afortunadamente, hablo de la crisis en
pasado, es cierto, pero no de sus efectos para el transporte por carretera; de
entrada, aún nos queda mucho a las
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empresas hasta recuperar las cifras de
rentabilidad de hace diez años. Es verdad que la economía se ha reactivado,
y así, como buen síntoma, da gusto ver
que las carreteras vuelven a estar transitadas por camiones y autobuses...
cuando nos dejan, que esa es otra; es
verdad que el mercado se está recuperando y que se abren nuevos espacios
de negocio, pero no es menos cierto
que esta recuperación viene cargada
de incertidumbre y sobresaltos, con
preocupantes novedades que se precipitan, algunas muy preocupantes para
los empresarios de autobuses, taxis y
camiones, verdaderos hacedores de
este tejido empresarial que tanto ha
costado tejer.
Pero hoy es día de fiesta y de aquí no
saldrá nunca un mensaje pesimista ni
de desaliento ante los retos. ¡Vamos a
por el futuro! Vamos a plantarle cara a
esos cambios que vienen; y si no les
podemos evitar, sabremos adaptarnos.
La vida es cambio. El transporte y esta
sociedad han cambiado en los últimos
veinte años más que en los veinte
siglos anteriores, pero esto no se acaba aquí, me atrevo a decir que en los
próximos años las transformaciones
serán aún mayores en menos tiempo.
No hay miedo, el transporte siempre ha
sido un sector de valientes, y si hemos
superamos la crisis, sabremos resolver
los problemas que vengan. Yo no sé
hacía adonde nos llevará el mundo de
la comunicación digital, ni cuál será el
combustible del futuro, ni cuándo será
efectivo, pero estoy seguro de que en
ese futuro las personas y las mercancías seguirán siendo transportadas por
carretera y de forma profesional en autobuses y camiones, eso sí, cada vez
más modernos, ecológicos y seguros.
¿Y qué consejos puedo daros ante
ese futuro incierto? Pocos, porque
de entrada soy de la misma opinión
que mi anterior presidente, Gerardo
Salgado, cuando dice que “sabe más
el torpe en su propia casa que el listo

en la ajena”. Sois vosotros, en vuestras
respectivas empresas, quienes tenéis
la receta más acertada. De ello estoy
seguro. Por mi parte, os confesaré un
truco personal. Soy serrano y, cuando
estoy perdido, me adentro en el monte
y consulto a mis poetas. Machado
nunca me falla. Dice así: “Ha pasado
un carretero que va cantado un cantar /
romero, para ir a Roma, lo que importa
es caminar / a Roma por todas partes,
por todas partes se va”. Ya tenemos,
pues, la respuesta para el reto del
transporte segoviano ante el mercado
global. Por mucho que nos sintamos
comprometidos con nuestra amada
Segovia, es posible que tengamos
que abrir negocios y rutas más allá del
Guadarrama y de la ancha Castilla. Haremos lo que sea necesario, sin caer
nunca en la trampa del inmovilismo:
“Virgencita, virgencita, que me quede
como estoy”.
Machado, siempre Machado. También en sus versos está la respuesta
a cuál debe ser la esencia de nuestras empresas, hoy, mañana y siempre: “Despacito y buena letra / que el
hacer las cosas bien / importa más
que el hacerlas”. Si en el arte y la literatura la clave está en el detalle, en el
transporte también: la empresa sobre
buenos cimientos; la seguridad como
norma primera; la formación como

elemento permanente; el espíritu de
servicio público, además de sentir el
gusto por el trabajo bien hecho al final
de cada viaje; el sano compañerismo
como regla de convivencia entre los
iguales; la voluntad permanente de
cumplir la ley; la vocación de crecer
en busca de la excelencia, procurando destacar por la calidad de nuestros servicios, no por ser baratos; el
orgullo de llevar nuestros vehículos
revisados, a punto y limpios como la
patena, atendidos por una plantilla
estable de empleados profesionales,
educados y comprometidos con el
proyecto empresarial del que forman
parte; el deseo de transitar siempre
por carreteras libres, sin fronteras, en
una España unida, y por una Europa
abierta, sin trabas y para todos; el
convencimiento de que somos la
solución y no el problema ante el reto
de un futuro verde en las ciudades,
pues de entrada, nuestros camiones
y autobuses Euro6 contaminan mucho menos que cualquier coche de
gasolina normal... Y un último deseo,
de carácter constante: que sintamos
siempre la dignidad de ser transportistas y trabajemos por ello, con la
seguridad de que así conseguiremos
el respeto y la consideración de la
sociedad a la que servimos. Nada
más y muchas gracias.

El presidente de Asetra en su intervención en el Galardón del Transporte

Documentos de interés sobre la estiba
de mercancías
Asetra
Estamos informando de los controles
que entrarán en vigor, a partir del 20
de mayo, sobre la correcta estiba de la
mercancía en los vehículos de transporte de mercancías por carretera,
como consecuencia de la transposición de la Directiva 2017/47/UE al
ordenamiento jurídico español, y en
concreto al Real Decreto 563/2017,
de 2 de junio.
A partir del 20 de mayo de 2018 será
de aplicación el RD citado en el párrafo anterior, relativa a las inspecciones
técnica en carretera de vehículos
comerciales que circulen en la UE, y
en concreto, en lo que se refiere a la
colocación de las cargas, se controlará
la correcta estiba de las mercancías
bajo la norma UNE 12195.
Esa norma UNE 12195, es realmente
compleja, y recoge métodos de cálculo
de amarre de cargas, así como los
diferentes dispositivos que pueden
utilizarse. Consta de cuatro partes:
- Cálculo de las fuerzas de fijación (EN
12195-1:2011). Diseño de los métodos
de fijación para asegurar las cargas en
el transporte en vehículos de carretera
o parte de ellos (camiones, remolques,
contenedores o cajas móviles), incluyendo su transporte por barco o tren
y/o combinaciones de ellos.

- Cintas de amarre fabricadas a partir
de fibras química (EN 12195-2:2001).
Requisitos de seguridad para cintas
de amarre fabricadas a partir de
fibras químicas con cintas planas
tejidas para múltiples usos, y para las
combinaciones de amarres con cintas
tejidas destinadas al transporte de
superficie seguro de mercancías en
vehículos de carretera (las cintas que
se utilicen han de estar debidamente
etiquetadas EN 12195-2, no estar
deterioradas,…).
- Cadenas de sujeción (EN 121953:2002). Requisitos de seguridad
para las cadenas de sujeción y sus
combinaciones con cadenas para el
transporte seguro de mercancías en
vehículos (comerciales y remolques
en carretera, buques, vagones de
ferrocarril y/o sus combinaciones).
- Cables de amarre de acero (EN
12195-4:2004). Requisitos de seguridad para los cables de amarre de
acero, los cables planos de amarre y
sus combinaciones, para un transporte
seguro de mercancías en vehículos
(comerciales y remolques en carretera, buques, vagones de ferrocarril y/o
sus combinaciones).
La norma EN 12195 tiene en cuenta,
en sus cálculos, la resistencia que
ofrecen tanto las paredes del espacio
de carga de los vehículos, como los
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puntos de amarre. Hay pocos fabricantes que ofrezcan esa información,
salvo aquellos que carrozan según
la EN 12640, EN 12641 y EN 12642.
En la página web de Asetra (www.
asetrasegovia.es/descargas/estiba de
mercancías), tienen acceso a estos
documentos:
• Directiva 2014/47/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril
de 2014, relativa a las inspecciones
técnicas en carretera de vehículos
comerciales que circulan en la Unión
y por la que se deroga la Directiva
2000/30/CE.
• Código de buenas prácticas para la
estiba segura de la carga en el transporte por carretera (IRU).
• Nota Técnica de Prevención. Dispositivos de sujeción de equipos de
trabajo y cargas diversas sobre vehículos de transporte: seguridad. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
• Real Decreto 563/2017, de 2 de
junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de
vehículos comerciales que circulan en
territorio español.
• Propuesta de recomendaciones para
el transporte de bobinas por carretera
de Gobierno Vasco.
• Reportaje de Transporte Profesional,
número de abril de 2018.
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Exitosa 8ª Jornada técnica del vehículo
industrial en Cuéllar
Asetra
El pasado sábado 21 de abril, dentro del marco de la Feria Comarcal
de Cuéllar, se celebró la 8ª Jornada
Técnica del Vehículo Industrial, evento en el que Asetra colaboró en su
organización, junto al Ayuntamiento
de Cuéllar y la revista Transporte
Profesional. Este año se desbordó
nuestra más optimista previsión de
participación, y la sala del Vivero de
Empresas – Palacio de Pedro I, se
quedó pequeña, con la asistencia de
más de 70 personas.
El moderador del acto fue Javier
Baranda, director de Transporte
Profesional, medio de comunicación
especializado en nuestro sector que
recogerá en su número de mayo un
amplio e interesante reportaje sobre
el acto que comentamos.
La inauguración oficial fue por el
alcalde de la localidad, Jesús García Pastor, y del director general de
Transportes de Castilla y León, Ignacio Santos Pérez.
Director General de Transportes
de Castilla y León
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En su intervención el director general, Ignacio Pérez, repasó los asuntos
que más preocupan al sector, como
son la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró
ilegal el requisito de una flota mínima
para acceder al sector, sin que esté
claro aún si se mantendrá, o no, el
criterio de antigüedad máxima, así
como el aumento de exigencias en
los requisitos de carácter cualitativo
(obtención de la competencia profesional, vinculación del gestor del
transporte a la empresa, sanciones
que pueden conllevar la pérdida de la
honorabilidad, capacidad económica
y establecimiento). Todo ello tendrá

Fernando Viñuales en su exposición sobre la correcta estiba de las mercancías

reflejo en el ROTT que previsiblemente entrará en vigor en el próximo
mes de enero.
Comentó la reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco contra los peajes que la Diputación Foral de Guipúzcoa impuso en
la A-15 y la N-I, y también se refirió
a las diversas trabas al transporte
internacional por carretera, como por
ejemplo la prohibición al descanso
semanal en la cabina de los camiones, cabotaje, etc., aunque dio una
buena noticia, y es que el transporte
por carretera quedará fuera de la normativa que regule el desplazamiento
de trabajadores.
Hizo especial incidencia en el control
que desde Transportes se va a hacer
a las cooperativas de trabajo asociado que contratan a falsos autónomos,
y anunció la posible desaparición de
los módulos a partir de 2019.
Estiba de las mercancías
El tema estrella de la Jornada fue la
estiba de la mercancía, y los controles que a partir del 20 de mayo se llevarán a cabo por parte de la Guardia
Civil y demás agentes encargados de
vigilar la seguridad vial.
La ponencia recayó en Fernando
Viñuales, gerente de ACF Innove e

ISTI, reconocido experto en esta normativa, quien destacó que no se trata de una nueva Ley, sino de aplicar
una directiva de 2014, que incluye un
apartado sobre la correcta estiba y
amarre de las cargas.
Combinando imágenes con videos,
Fernando Viñuales detalló algunos
de los aspectos más reseñables a
tener en cuenta a la hora de cargar y
mejorar la seguridad vial. En su opinión es muy importante no exceder
de la MMA una vez cargado el vehículo, y también conocer el peso por
eje, y además será muy conveniente
tener una orden de recogida o entrega de la mercancía.
Por otra parte, ha de tenerse en
cuenta un aspecto, el físico, como
por ejemplo la fricción del piso del vehículo, aconsejando que se utilizaran
materiales antideslizantes complementarios en los camiones.
Destacó Viñuales también las cintas
de amarre, aclarando que no caducan, pero deben estar en perfectas
condiciones y con su etiquetado claro
y legible (han de cumplir con la norma UNE EN 12195, algo que debe
constar en la etiqueta).
Importante será que los remolques
y semirremolques cumplan con los
requisitos que se exigen en la norma
UNE EN 12642, sobre resistencia de

la estructura de la carrocería del vehículo, en lo que afecta a la resistencia de las paredes.
Sobre este particular, como anunció
a los asistentes el director de Asetra,
Fernando García, nuestra organización está trabajando en formar a un
equipo de personas para ofrecer formación a los conductores de las empresas afiliadas, y desde el punto de
vista de la información, en breve se
dispondrá de abundante documentación sobre esta materia en la página
web de Asetra.
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Vista general del salón del Palacio de Pedro I

Transporte verde
Tras la interesante charla sobre la estiba de las mercancías, tuvo lugar la
segunda mesa de debate, igualmente ilustrativa, en este caso del futuro
que depara a los vehículos, y a los
remolques, en lo que a reducción de
emisiones contaminantes se refiere.
Los representantes de MAN Truck
& Bus Iberia, Jaime Baquedano; de
TRUCKLAND, concesionario oficial
de DAF, Roberto Gómez; y de Alberto Merino, de MERCEDES-BENZ
Trucks España, expusieron cómo ven
sus marcas el futuro de los vehículos destinados al transporte, y todos
ellos coincidieron en que pasa por
la electrificación, primero a través
de motores híbridos, para acabar en
motores totalmente eléctricos.
Los fabricantes de semirremolques
también tuvieron su cabida en la
charla. Miguel Vidal, de GRANALU
Transformación, reconocida marca
segoviana constructora de bañeras

De izquierda a derecha, Juan Andrés Saiz, Jesús García Pastor, Ignacio Santos Pérez y Javier Baranda

para graneles expuso qué sistemas
utilizan para ayudar a reducir el consumo. Por su parte Alberto de Santo,
de FLIEGL IBÉRICA explicó los ensayos que la marca está desarrollando,
con un semirremolque de dos ejes,
que reduce el consumo en nada menos de 2,4 litros a los cien kilómetros.
Clausuró la jornada el presidente de
Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido,
quien destacó el elevado nivel de los
ponentes, el buen hacer de Javier

Baranda moderando el evento, el trabajo de Nuria Fernández concejala
del Ayuntamiento de Cuéllar por su
esfuerzo -y el de su equipo-, agradeciendo a todos los que acudieron
hasta llenar completamente el aforo
del salón.
Al finalizar las jornadas, el Ayuntamiento de Cuéllar ofreció un vino
español con el que recuperamos
fuerzas los que escuchamos las interesantes ponencias.
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Medidas al tráfico en la SG-20 desde
el 19 de abril
Asetra
Con motivo de las obras que ejecuta
el Ministerio de Fomento para la conversión en autovía de la SG-20, a partir
del próximo jueves 19 de abril se abrirá
al tráfico el ramal de conexión directa
entre la carretera SG-20 y la glorieta
de finalización de la autopista AP-61,
así como el carril derecho de la futura
calzada derecha de la autovía entre los
km 9,500 y 10,300, en Segovia.
Con la apertura al tráfico de este ramal,
el tronco de la carretera SG-20 quedará
cerrado provisionalmente, en sentido
creciente entre el km 10,300 y el 11,100,
debiéndose realizar los itinerarios sentido tanto Madrid como Ávila mediante
los desvíos provisionales a través de la
glorieta de finalización de la AP-61.
De esta manera, se podrán realizar

8

los trabajos de voladura de taludes
en roca en la proximidad de los
lazos cerrados al tráfico, se prolongará el muro de contención de la
vía colectora de la margen derecha
y se procederá a la construcción de
estribos y pilas de la nueva estructura

que pasará sobre la SG-20 para dar
conexión directa a la autopista AP-61
en sentido Madrid.
Estos trabajos tendrán una duración
estimada de cuatro meses. La circulación excepcional se encontrará
correctamente señalizada y regulada.

Entregados los Acueductos de Plata en el
XVII Galardón del Transporte
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(viene de portada)

la Junta Directiva de la asociación,
del 25 de enero de 2018, en la que se
acordó la concesión de los Acueductos de Plata.
Acto seguido se hizo un público agradecimiento al patrocinador, la marca
IRIZAR, líder en el carrozado de autobuses. Pilar Sanz, subdelegada
del Gobierno, junto con Juan Andrés
Saiz, presidente de Asetra, entregaron
un obsequio a Sebastián Martínez,
representante de IRIZAR, quien dirigió
unas palabras a los asistentes.
A continuación recogió el Acueducto
de Plata, como reconocimiento especial de Asetra, la edición segoviana de
El Norte de Castilla, y en su nombre
Ana Nuin Villanueva, jefa de Información del diario decano de la prensa nacional; se le entregaron Jaime Pérez
Esteban, de la Diputación Provincial, y
Miguel Ángel González, vicepresidente de Asetra. Seguidamente Ana Nuin
se dirigió al auditorio.
Inmediatamente después Álvaro Garrido (cuarta generación), acompa-

ñado por Alejandro Garrido, Bernar
Garrido y Cristina Vega, todos ellos
en representación de AUTOCARES
GARRIDO, recibieron de manos de
Ángel Miguel Vega Santos (director
general de Política Educativa Escolar),
y Javier López Escobar (delegado
territorial de la Junta en Segovia), el
Acueducto de Plata a la Empresa de
Transportes del Año.
Cristina Vega, en un discurso muy
emotivo, hizo un repaso de la empresa, recordando a su fundador hace
más de cien años, Bernardo Garrido
Sanz, y agradeció a Asetra este
reconocimiento, destacando que un
miembro de la segunda generación,
Paulino Garrido formó parte de la
primera directiva de la asociación en
abril de 1977. AUTOCARES GARRIDO radicada en Cantimpalos (Segovia), cuenta con una flota de ocho
autobuses y se dedican al transporte
regular, escolar y discrecional.
A continuación intervino el presidente
de Asetra, y de su discurso destacamos

el agradecimiento al patrocinador (IRIZAR) y a los colaboradores (Fundación
Caja Segovia y Bankia en acción), y en
especial a los homenajeados.
Por último el director general de
Transportes de Castilla y León, Ignacio Santos, se encargó de clausurar
el evento, resaltando en su intervención que el transporte es uno de
los sectores más importantes de la
Comunidad, generador de empleo
y riqueza, y aunque bien es cierto
que todos los indicadores parecen
señalar que la crisis, como comentó
el presidente de Asetra, ha pasado,
no lo es menos que la rentabilidad
de las empresas ha disminuido. Expuso también los principales retos a
los que se enfrenta en la actualidad
la Administración regional (Ley de
Transporte de Viajeros, mapa concesional, y licitaciones posteriores).
Concluyó su intervención agradeciendo a Asetra la entrega de estos
premios, que buscan visibilizar el
sector del transporte público.

Foto de familia, con todos los que intervinieron en la entrega de los premios de Asetra
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José A. Arranz, jefe de Fomento; Ignacio Santos, dtor. gral. de Transportes;
y Javier López, delegado territorial de la JCYL

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, junto a Resurrección Pascual, dtra. prov. de Educación, y Ángel Miguel Vega Santos, dtor. gral. de Política Educativa Escolar de CyL

En primera fila, junto al presidente de Asetra, las autoridades que participaron
en la entrega de premios

Los premiados por la asociación, de dcha. a izda., IRIZAR,
El Norte de Castilla y Autocares Garrido

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, inauguró el evento

Piedad Arribas leyendo el extracto del acta de la reunión donde
se eligieron los galardonados

Pilar Sanz -subdelegada del Gobierno- y Juan Andrés Saiz entregando
el obsequio de Asetra a IRIZAR

Sebastián Martínez en un momento de su intervención

Jaime Pérez -Diputación Provincial-, y Miguel A. González- vicepresidente de Asetra-,
conceideron el Acueducto de Plata a El Norte de Castilla

Ana Nuin, jefa de Información de El Norte, dirigiendo unas palabras a los asistentes

La familia Garrido junto al delegado de la Junta en Segovia, y al dtor. gral. de Política
Educativa Escolar de CyL, quienes les dieron el Acueducto de Plata

Cristina Vega, en nombre de Autocares Garrido, ofreció un emocionante discurso sobre el
pasado, presente y futuro, de la empresa

El presidente de Asetra en un momento de su discurso

Ignacio Santos Pérez, director general de Transportes de CyL,
clausuró el acto

Gerardo Salgado, presidente de FECALBUS, e Ignacio Santos

El refrigerio tras el Galardón del Transporte, momento para intercambiar
opiniones de manera distendida
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La justicia anula los peajes
en Guipúzcoa
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Asetra
El Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco ha dado la razón al sector del transporte de mercancías por
carretera anulando el cobro de peajes
en la A-15 y N-I en Guipúzcoa por
considerarlo disconforme a Derecho,
condenando en costas a las Juntas
Generales y a la Diputación Foral de
Guipúzcoa.
El Recurso Contencioso-Administrativo que ha dado lugar a esta
sentencia fue presentado el pasado
12 de enero de 2017 por la Confederación Española de Transporte
de Mercancías (CETM) junto con el
resto de organizaciones miembro
del Departamento de Mercancías
del Comité Nacional de Transporte (CNTC), contra la Norma Foral
7/2016, de 15 de diciembre, por la

Fotografía: Transporte Profesional

que se regulaba el canon (peaje) de
utilización de determinados tramos
de las carreteras de alta capacidad
A-15 y N-I del territorio histórico de
Guipúzcoa. Contra esta sentencia,
cabe Recurso de Casación en ante
el Tribunal Supremo en el plazo de
30 días.

La CETM celebra la publicación de
esta sentencia, que pone de manifiesto, como siempre hemos denunciado,
la tremenda injusticia que se cometía
al someter solo a una parte del transporte de mercancías por carretera
(vehículos de más de 3,5 toneladas
de MMA) a estos peajes.
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Transporte de residuos de
construcción y demolición,
obligaciones del transportista

Autorizaciones

Asetra

Asetra

Con motivo de la campaña que los
servicios de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León están llevando a cabo, en colaboración con
la Guardia Civil desde el 1 de abril,
para controlar el traslado de residuos
de construcción y demolición (RCD),
y abundando en la información que
al respecto hemos ofrecido en los
últimos comunicados, y que pueden
encontrar en nuestra página web
(www.asetrasegovia.es/descargas/
transporte de residuos no peligrosos
y RCD), recordamos a los transportistas que se dediquen a trasladar
RCD por cuenta de un tercero, que
sus obligaciones se limitan a:
- Solicitar el alta en el registro de
transportistas de residuos de la Junta
de Castilla y León.
- Llevar a bordo del vehículo el documento de identificación de residuos,
que se le debe proporcionar el operador del traslado.
- Conservar un archivo cronológico
de los traslados de RCD que realiza.
No existe un modelo, cada cual puede
anotar los servicios que realiza como
mejor le parezca.
¿Qué es, y para qué sirve, el documento de identificación de los
residuos?
El documento de identificación
debe acompañar al residuo desde
su origen hasta su recepción en la
instalación de destino en todos los
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movimientos de residuos en el interior
del territorio de Castilla y León y en
todos los traslados de residuos entre
dos comunidades autónomas.
Este documento garantiza la trazabilidad del residuo y facilita a las
administraciones sus funciones de
control, vigilancia e inspección.
Información adicional
Antes de iniciar el movimiento o traslado de residuos, el operador del
traslado entregará al transportista
el documento de identificación cumplimentado (excepto los datos de
aceptación del gestor de tratamiento),
que acompañará al residuo durante
todo el trayecto.
En un plazo máximo de 30 días
desde la recepción del residuo, el
destinatario del traslado debe remitir
el documento de identificación con
los datos de aceptación cumplimentados al operador del traslado y,
cuando exista obligación de ello, a
las autoridades competentes de las
comunidades autónomas de origen
y destino. En caso de rechazo de
residuos por parte del destinatario,
se procederá según establecido en el
artículo 7 del Real Decreto 180/2015,
de 13 de marzo.
Las personas físicas o jurídicas que
intervengan en el traslado que tengan
obligación de estar registradas conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio,
conservarán copia del documento
de identificación durante, al menos,
tres años.

VTC

Por acuerdo del Consejo de
Ministros, en sesión del 20 de
abril, el BOE del 21 de abril pasado publicó el Real Decreto-ley
3/2018, de 20 de abril, por el que
se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos
con conductor.
Las novedades de la norma son
las siguientes:
- Creación de un órgano consultivo (Conferencia Nacional de
Transportes, constituida por el
Ministro de Fomento y por los
Consejeros de transportes de las
Comunidades Autónomas) para
facilitar la coordinación de trabajos
entre administraciones central y
autonómica.
- Mantenimiento de una autorización de VTC por cada treinta de
taxi en el territorio de la Comunidad
Autónoma que las expidió (algunas CCAA podrán modificar esta
regla de proporcionalidad siempre
que la apliquen de forma menos
restrictiva).
- Limitación de la prestación del
80% de los servicios al ámbito
territorial de la CCAA que autorizó
la VTC. Un vehículo no se habrá
utilizado correctamente si, en el
plazo de tres meses, un 20% o
más de sus servicios han discurrido fuera del territorio de esa
CCAA.

El sector en contra de la implantación de
nuevos impuestos al transporte
Asetra
Ante el planteamiento realizado por
el grupo de expertos que asesora al
Gobierno en materia de transición
energética que propone, una vez
más, crear un recargo al consumo de
carburantes, o un sistema de viñetas,
o una combinación de ambas, para
financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias,
CETM manifiesta su total oposición
a dichas medidas, que incidirían de
forma desproporcionada e injusta
sobre el transporte de mercancías
por carretera, principal consumidor
de hidrocarburos y usuario de las
carreteras en nuestro país.
El transporte de mercancías por carretera, además de un importante generador de riqueza y empleo, es un sector
estratégico para el funcionamiento de
la actividad económica. La industria, el
turismo y el comercio, por citar algunos
ejemplos con mayor peso en el PIB, se
desarrollan unidos a nuestra capacidad
para acercar a los consumidores los
productos que necesitan con eficiencia y regularidad. Consecuentemente,
poner barreras fiscales al desarrollo

del transporte de mercancías por carretera que, paradójicamente, ya es
uno de los sectores de actividad que
mayores cargas impositivas soportan,
es una imprudencia que la economía
española no puede permitirse ni este
sector aceptar.
La aplicación de estas medidas no
solo dificultaría enormemente la
exportación de nuestros productos
(frutas y verduras, componentes de
automoción, vehículos, productos
químicos, textiles, siderurgia, papel,
etc.) como consecuencia de nuestra
situación geográfica periférica, sino
que también tendría consecuencias
inflacionistas pues se incrementaría
el precio final de todos los productos,
reduciéndose el poder adquisitivo de
los ciudadanos, lastrando así el consumo, factor clave para el crecimiento
económico futuro.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) siempre
ha defendido la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera, injustamente señalado como
uno de los principales causantes de
la contaminación, cuando lo cierto es
que los camiones apenas superan el
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4% de las emisiones de CO2 producidas en Europa, muy lejos de otras
actividades como la generación de
electricidad, carbón o cemento, o la
procedente de los hogares.
CETM comprende que los ajustes
presupuestarios obligan a establecer
prioridades a la hora de invertir. En
cambio, no resulta tan fácil de comprender por qué si el transporte por
carretera es quien continua generando riqueza y empleo, y por qué si son
los diferentes sectores productivos
los que nos eligen cada día para
transportar sus mercancías, nuestro
Gobierno sigue empeñado en una política de inversión en infraestructuras
que premia a los modos de transporte
menos eficientes, castigando sin sentido los bolsillos de los contribuyentes.
La CETM seguirá reclamando al gobierno un trato equilibrado y justo
que facilite al sector del transporte
por carretera continuar prestando a
la sociedad española y europea un
servicio de calidad, flexible, puntual y
sostenible que logra que el 85% de los
productos que cada día consumimos
llegue a su destino de forma eficaz y
a costes competitivos.

Avda. de la Constitución, 18
Esc. A 1º Izq.
40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565
619 787 880
Fax: 921 438 207

Gabinete Empresarial
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CONFEBUS pide equiparar las inversiones
públicas en el autobús a las de otros sectores
Asetra
Rafael Barbadillo, presidente de
CONFEBUS, trasladó al Ministerio
de Fomento, la legítima petición de
una mayor equidad en las inversiones
dirigidas al sector del Transporte de
Viajeros por Carretera, equiparándolas
a otros medios de transporte, durante la
Asamblea General de la Confederación
que tuvo lugar el pasado jueves, 19 d
de abril, en Ifema. El acto contó también con la intervención del director
general de Transporte Terrestre del
Ministerio de Fomento, Joaquín del
Moral. Asimismo, asistieron representantes de la Administración central y
autonómica, la más alta representación
del empresariado español de transporte de viajeros por carretera, junto con
diversas personalidades del mundo del
transporte.
Por su parte, Joaquín del Moral hizo
hincapié en dos temas. El nuevo pliego de licitación y la nueva regulación
en materia de Transporte de Viajeros
por Carretera, en tramitación en la
Unón Europea. Respecto al primer
asunto señaló que el sector ya ha
podido conocer el nuevo modelo de
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pliego que ha licitado seis de los
antiguos contratos de manera concentrada en tres contratos nuevos para
establecer “un sistema más eficiente
y razonable”. Anunció que se va a
seguir licitando en una media de dos
o tres contratos al mes, de manera
que en un año y medio o dos se
pueda haber concluido la renovación
de todos estos contratos.
En cuanto a la normativa europea, Del
Moral mostró, una vez más, el total
apoyo del Ministerio en la defensa
del modelo de autobús español: “lo
que tenemos que hacer desde la
Administración es pelear para que la
nueva modificación de esta regulación
sea compatible con el sistema concesional español”. También afirmó que,
tras hablar con la Comisión Europea,
miembros del Parlamento Europeo
y las autoridades de otros estados
miembros, “soy moderadamente optimista porque empiezo a ver que hay
un caldo de cultivo que, en general,
es contrario y muy crítico con esta propuesta normativa”. Otro punto central
de su intervención fue la modificación
del Reglamento 1073/2009, en este
momento en fase de tramitación en

la Unión Europea, y a las graves consecuencias que puede tener para el
futuro del sector.
Barbadillo advirtió que la norma “vulnera los principios de subsidiariedad,
proporcionalidad y no discriminación
entre Estados Miembros; invade competencias nacionales, siendo incompatible con el derecho de la Unión
Europea en relación con los servicios
de Interés Económico General, y lo
más importante, socava los principios
que sustentan el sistema español de
transporte público de viajeros”. Sobre
este sistema aseguró que “se ciñe
escrupulosamente al derecho comunitario caracterizándose por la seguridad y la calidad a precios asequibles,
la sostenibilidad medioambiental, la
estabilidad laboral, su decisiva contribución a la vertebración territorial y
una ejemplar eficiencia económica por
su limitadísimo impacto en el erario
público y, por tanto, en el contribuyente”. Reconoció y agradeció el apoyo
recibido en este tema por parte del
Ministerio de Fomento, así como de
los agentes sociales y resaltó la declaración conjunta firmada con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, en la Asamblea de la confederación

su servicio para garantizar una excelente experiencia y cubrir sus necesidades en caso de que se produzca algún incidente. Todo el que quiera actuar en el mercado del transporte deberá someterse a la regulación específica, como lo hacen el resto de actores de este mercado. No parece razonable que haya unos actores que tenAsetra
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Resumen de la Asamblea de Asetra, y posterior
conferencia sobre la Inspección en el Transporte
Asetra
El sábado 17 de marzo celebramos
la Asamblea General, en el Centro
de Transportes de Segovia, en la que
se aprobó el resultado económico
de 2017; el informe de la actividad
del año pasado; y el presupuesto de
ingresos y gastos para 2018 (por tercer año consecutivo se congelan las
cuotas sociales).
El presidente de Asetra, Juan Andrés
Saiz, en su intervención ante los
asociados valoró de manera positiva
la actividad desarrollada en 2017,
al haberse cumplido casi todos los
objetivos fijados para ese ejercicio,
aunque no hayamos sido capaces,
todavía, de que las autoridades competentes comprendan la necesidad de
dotar de un vial digno que comunique
los polígonos industriales de la ciudad
de Segovia. Anunció, también, que
el jueves 25 de abril tendrá lugar la
XVII edición del Galardón Empresarial
del Transporte, con el patrocinio de
IRIZAR. Los galardonados en esta ocasión serán AUTOCARES GARRIDO y
EL NORTE DE CASTILLA.
Por su parte el director de la asociación, Fernando García, expuso la
labor de Asetra en 2017, resaltando
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los cursos de formación realizados
durante ese año.
Respecto a la actividad prevista
para 2018, además del Galardón del
Transporte, se puso en conocimiento
de la asamblea de socios que Asetra
va a colaborar, una vez más, con el
Ayuntamiento de Cuéllar y la revista
Transporte Profesional en la organización de la VIII Jornada del Vehículo
Industrial, en la que se analizará la
actualidad del sector, y de manera
especial la nueva normativa sobre los
controles en carretera para verificar la
correcta estiba de las mercancías.
Destacó cuáles son los principales
temas de interés para el sector en
2018, entre otros los siguientes:
- Modificación del ROTT, sentencia
del TJUE sobre el requisito de flota
mínima.
- Acceso a la profesión (competencia
profesional).
- Pérdida del requisito de honorabilidad.

- Gestor del transporte.
- Cártel de fabricantes de vehículos.
- Criterios en distintos países UE (descanso en cabina, salario mínimo,…).
- Debate sobre las 44 toneladas.
- Controles en carretera, estiba de
mercancías.
Jornada informativa sobre la inspección al transporte
Tras la Asamblea, el jefe de la
Sección de Explotación e Inspección
del Transporte, del Servicio Territorial
de Fomento de la Junta de Castilla y
León en Segovia, Álvaro Mate Sanz,
ofreció una interesante y didáctica
conferencia acerca de los cambios que
están previstos en el nuevo texto del
Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, en lo
que a la inspección se refiere, destacando las sanciones que podrán
acarrear la pérdida de la honorabilidad
y sus consecuencias.

La Asamblea de Asetra se desarrolló en el salón de actos del CTS

www.locatel.es

jjcorcoba@locatel.biz
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