
Esta Jornada se dirige especialmente a profesio-

nales de: 

 

 Empresas del sector del transporte de mer-

cancías por carretera. 

 Gestores de grandes flotas de vehículos de 

transporte. 

 Empresas de logística y sistemas de movili-

dad. 

 Administraciones públicas e instituciones 

competentes en el ámbito de la normativa 

social y de la inspección. 

 Investigadores y docentes universitarios en 

asuntos relacionados con el transporte. 

A quién se dirige 

 
Madrid, 13 de junio de 2013 

Jornada de normativa 
comunitaria en el 
t r a n s p o r t e  p o r 
carretera 

 

Lugar de la celebración: CEOE 

Sala: JDN-Hemiciclo, Planta baja. 

Dirección: Calle Diego de León, 50. Madrid 

Fecha: 13 de junio de 2013 

Inscripciones: www.astic.net /jornadas.aspx 

Teléfono: 91 4514807 

Fax:: 91 3952823 

 

Información general 

www.astic.net 

Subvencionado por el Ministerio de Fomento a través de su 
Plan de Ayudas a  la Formación contenido en la Orden 
Ministerial FOM/803/2012 



9:00 h Inauguración de la Jornada.  

D. Marcos Basante. 

Presidente de ASTIC. 

Moderador de las mesa redondas:  

 D.  Fernando José Cascales. 

Abogado. Académico .Ex Director General de Ferro-
carriles  y Transporte por Carretera. 

9:15 h Mesa redonda: problemática retorno a 
casa de los conductores de larga distancia. 

D. Diego Buenestado García. 

UGT Comisión Permanente, Acción Sindical y Nego-

ciación Colectiva. 

D. Juan Luis García Revuelta. 

CCOO  Responsable del Área Institucional e interna-

cional de FSC. 

D. José Manuel Pardo Vegezzi. 

ASTIC. Director Técnico. 

10:30 h Pausa café. 

11:00 h  Mesa redonda: armonización del 
régimen sancionador. 

D. Alfonso Sánchez. 

Experto en Inspección de Transporte por Carretera. 

D. Diego Buenestado García. 

UGT Comisión Permanente, Acción Sindical y Nego-

ciación Colectiva. 

D. Juan Luis García Revuelta. 

CCOO Responsable del Área Institucional e Interna-

cional de FSC. 

D. José Manuel Pardo Vegezzi. 

En ASTIC somos conscientes de la gran importan-

cia que cobran dentro de nuestras empresas de 

transporte los asuntos sociales, el régimen sancio-

nador y la negociación colectiva. 

La aprobación del Reglamento 561/2006 sobre 

tiempos de conducción y descanso, y la entrada 

en vigor del  tacógrafo digital, han provocado im-

portantes cambios en la forma de prestar los servi-

cios en las empresas de transporte por carretera y 

han incidido en su productividad.  

El Reglamento nº 561/2006 quería mejorar, entre 

otros aspectos, las condiciones laborales de los 

conductores profesionales y desde ASTIC, vemos 

la necesidad de modificarlo y flexibilizar su inter-

pretación. Asimismo, destacamos la importancia 

de las áreas de descanso seguras que ayuden a 

los transportistas a cumplir con este Reglamento 

sin riesgos de robos y agresiones en lugares poco 

seguros.  

Los tacógrafos digitales futuros van a ser cada vez 

más fiables y contener sistemas de localización 

por satélite y comunicación en carretera. Estos 

datos, una vez procesados, además de facilitarnos 

el cumplimiento de la normativa de la UE, nos 

hacen dejar de ver el tacógrafo como un instru-

mento de control para pasar a ser un elemento 

fundamental en la gestión de las empresas. 

Con respecto al régimen sancionador, algunos 

informes de la Comisión han puesto de manifiesto 

la gran disparidad existente entre las sanciones 

que se imponen en España y en el resto de la UE. 

Por último, con la última reforma laboral en materia 

de negociación colectiva se ha eliminado la ultra-

actividad .A partir de julio de 2013 todos los conve-

nios en fase de ultraactividad en el transporte por 

carretera dejarán de estar en vigor. 

Presentación Programa 

12:30 h Mesa redonda: comparativa de con-
venios colectivos europeos. 

D. Emilio Cardero. 

UGT. Secretario Federal. Sector Carreteras y Urba-

nos. 

D. Juan Luis García Revuelta. 

CCOO Responsable del Área Institucional e interna-

cional de FSC.  

D. Ignacio Falcó. 

Abogado y Representante de ASTIC en la Comisión 

paritaria. 

14.00 h Clausura 

D. Federico Jiménez de Parga. 

Director General de Transportes de la CCMM. 


