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0 Antece
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Resume
en de la situ
uación en 20
009.
1.1 En 2009, el Sector del Transportte en Asturia
as (STA) dab
ba empleo directo
d
a un colectivo de
e trabajadore
es
superior
s
a la
as 23.000 personas,
p
co
onsiderando tanto el em
mpleo por cu
uenta ajena como por cuenta
c
propiia
(autónomos)
(
. Este dato presentaba
p
un
u valor men
nor en compa
aración con el
e número dee personas empleadas
e
e
en
el
e año 2006, cuestión mo
otivada princiipalmente po
or la situación de crisis ec
conómica.
2.2 Considera
ando la Clasificación Nac
cional de Acttividades Económicas de
entro del secctor, en 2009
9 destacaba la
l
importancia d
de los transp
portes terrestres, tanto d e viajeros co
omo de merc
cancías, en llo que a la generación
g
d
de
empleo
e
se re
efiere, ya que
e por aquel entonces
e
sup
ponían un 82
2% de los em
mpleos del seector en la re
egión.
3.3 Las tecn
nologías de la informac
ción y la co
omunicación
n y las nuevas tecnologgías aplicad
das al secto
or
constituían
c
m
materias de creciente
c
imp
portancia, qu
ue podían ap
portar oferta de empleo een el medio y largo plazo
o.
En
E este sentido, la baja cualificación
c
del sector e n materia de
e nuevas tecnologías supponía una am
menaza y un
na
oportunidad
o
al mismo tie
empo. En el sector del t ransporte de
e mercancías por carreteera existía una
u tendenciia
hacia
h
la subccontratación de servicios de apoyo te
ecnológico, debido
d
a las carencias dee formación anteriorment
a
te
señaladas.
s
M
Mediante esttos servicios
s externos, la
as empresas
s de transpo
orte mejorann su gestión e incorpora
an
nuevos
n
serviicios de valo
or añadido re
elacionados con las TIC
C. Igualmente, los serviccios de manttenimiento de
d
flota
f
estaban
n mayoritariamente extern
nalizados.
4.4 Respecto
o a los emple
eos relaciona
ados con el S
Sector del Trransporte en
n Asturias deesarrollados por
p empresa
as
no
n pertenecie
entes a dich
ho sector, las
s ocupacion es vinculada
as con la log
gística internna (como puede ser la de
d
Gestor
G
de pedidos y exxpediciones en empresa
as industriale
es) represen
ntaban la cuuota más im
mportante y la
l
mayor
m
generación de empleo en nues
stra región.
5.5 La crecie
ente importa
ancia de los
s idiomas e
en la práctic
ca totalidad de las tareeas relaciona
adas con la
as
actividades
a
ccomerciales,, de gestión
n y adminis trativas (aun
nque tambié
én a nivel dde personal de tráfico y
conductores)
c
) destacaba entre
e
las com
mpetencias cclave cada ve
ez más exigiidas por las eempresas de
el sector.
6.6 Los trabajos propioss de gestión
n de tráfico y gestión administrativ
va se mantuuvieron inva
ariables en la
l
estructura
e
funcional de la
as empresas (tanto de la
as grandes co
omo de las pequeñas
p
em
mpresas) de 2005 a 2009
9.
En
E el estudio
o sectorial rea
alizado en el año 2009 sse incluyeron
n nuevas ocupaciones quue no habían sido tratada
as
en
e anterioress documento
os, en concrreto: Especia
alista en transporte de mercancías
m
peligrosas, Consejero de
d
Seguridad,
S
R
Responsable de operacio
ones y Respo
onsable de mantenimient
m
to de flotas.
7.7 En relació
ón con el transporte de mercancías
m
p
por carretera
a, las perspectivas econóómicas del se
ector en 200
09
se
s traducían en un desccenso de la actividad
a
com
mo consecue
encia directa
a de crisis exxistente, lo que
q afectó de
d
manera
m
direccta al sector, sufriendo una
u importan
nte pérdida neta
n
de empleo. Cabe deestacar que esta cuestió
ón
afectó
a
en ma
ayor medida al trasporte de mercanc ías por carre
etera que al de viajeros ((demanda más estable en
e
el
e período 20
006-2009). Paralelament
P
te a la pérdiida de emple
eo en el sec
ctor del transsporte de me
ercancías po
or
carretera,
c
se
e observaba
a una creciiente deman
nda de con
nductores co
on mayor ccualificación y formació
ón
(particularme
(
ente en mate
eria de idiomas y conocim
mientos com
mplementarios
s); mientras tanto, en el transporte de
d
viajeros
v
se ccubría la dem
manda con conductores
c
procedentes
s de otros mo
odos de trannsporte, tend
dencia que se
s
ha
h mantenido
o hasta 2014
4.
8.8 Respecto
o al transporrte aéreo, el descenso de actividad
d y la consig
guiente reesstructuración
n de servicio
os
(reducción)
(
sse deducía por
p el descen
nso generalizzado en el nú
úmero de via
ajeros (-6,2%
% en los últim
mos meses de
d
2009),
2
lo que
e provocó un
n reajuste del empleo en el sector a to
odos los nive
eles, tendenccia que se mantuvo
m
hastta
bien
b
entrado el año 2013
3.
por ferrocar ril, también se experime
9.9 En el tran
nsporte de mercancías
m
entaron desccensos en la
a actividad, lo
l
cual
c
dio luga
ar a la reduccción de expe
ediciones de
e mercancías
s, mientras que
q la previssión era que el servicio de
d
viajeros
v
se mantuviera
a estable. Respecto al empleo,, se preve
eía un maantenimiento del mism
mo
independienttemente del trasvase de empleos hacia a la empresa prrivada que ppudiera prod
ducirse com
mo
consecuencia
c
a del proceso de externa
alización y prrivatización del
d sector.
10.1
En relación con la situación del empleo e
en el ámbito
o del transp
porte marítim
mo, se difere
enciaban do
os
Por un lado, en los Pue
situaciones.
s
ertos de Inte
erés General se observa
aba una tenddencia soste
enida hacia la
l
externalizació
e
ón de servicios, lo qu
ue generaba
a una reduc
cción paulattina del em
mpleo directo
o, creándosse
nuevas plazzas para des
únicamente
ú
sarrollar tare
eas muy especializadas o para cubbrir bajas o traslados de
el
personal
p
exisstente. Por su
s parte, los operadores de transportte marítimo, en el períoddo estudiado, mantuviero
on
el
e incremento
o de activida
ad y con ello la previsión de creación de empleo en
e el sector, fundamenta
almente en lo
os
perfiles
p
de personal de puente
p
(capittanes y ofici ales), personal de máqu
uinas (jefes dde máquinas
s, mecánicoss,
engrasadores
e
s) y marineríía.
de Aptitud P
11.1 En relacción con los Certificados
C
Profesional, la Dirección General de T
Transporte del
d Principad
do
de
d Asturias sse encontrab
ba en 2009 en plena fa
ase de homo
ologación de
e centros, yaa que el com
mienzo de lo
os
3

Antecedentes

cursos de homologación estaba previsto para finales de 2008. Aún en 2010 no existía un número de centros
autorizados adecuado a la demanda formativa de los alumnos. Además de la dificultad asociada a la escasez
de centros y medios técnicos (vehículos e instalaciones) necesarios para homologar los centros e impartir los
cursos, existía una dificultad asociada a la necesidad de disponer de profesorado debidamente capacitado
para impartir los cursos, situación que se mantiene en la actualidad, por lo que sería preciso un mayor
esfuerzo por parte de todas las entidades que constituyen el sistema de formación en Asturias (y en particular
las relacionadas con el sector del Transporte) para afrontar soluciones integradas en colaboración con los
agentes formativos, representantes y empresarios del sector.
12.- Para afrontar las necesidades en materia de formación (más de 20.000 personas solo en Asturias) el
sector considera necesario un impulso de los planes de formación destinados a este colectivo. En este sentido,
independientemente del proceso de homologación de centros, profesorado y contenidos docentes, se estima
necesario desarrollar un plan de acción que permita al colectivo mayoritario de autónomos acceder a los
cursos precisos para la obtención del CAP. Para ello, es necesario plantear sistemas de formación mixtos
(sistemas e-learning + presenciales) e incluso la puesta en marcha de servicios de formación mediante aulas
móviles (algunas regiones como Galicia o Madrid ya disponen de soluciones de este tipo homologadas). En el
momento actual existe interés e iniciativas en esta línea, también en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, que deberían impulsarse y apoyarse de manera decidida por parte de las administraciones públicas a
fin de promover un mayor dinamismo en la oferta de servicios formativos. Estas fórmulas son además
adecuadas para mejorar los niveles de formación en materia de TIC entre los profesionales del sector, algo
que resulta absolutamente fundamental para mejorar su competitividad a corto, medio y largo plazo.
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1.
1 Actuallización del
d
anális
sis de la
a evoluciión del STA
S
en Asturias desde la
perspectiv
p
va del emp
pleo (desd
de 2008).
La
L evolución del empleo total del sec
ctor de transsporte en Astturias desde 2008 está m
marcada porr un descensso
continuado
c
d
de personas que realizan actividad llaboral en este sector. En
E 2008, el Sector del Transporte
T
d
de
Asturias
A
emp
pleaba a 18.303 personas estando a finales de
e 2014 empleadas un tootal de 16.07
73, lo que se
s
traduce en un
na destrucció
ón de empleo durantes e
este periodo de aproxima
adamente unn 12%.

Gráfico
G
1. Evolu
ución del empleo
o en el STA. Fuente SADEI. Esstadísticas laborrales 2008-2014
4

Cabe
C
destaccar, sin emba
argo, el crecimiento obse
ervado en el periodo 201
14 respecto a 2013. Seg
gún el inform
me
del
d Mercado de Trabajo en Asturias publicado p
por el Servicio Público de
e Empleo deel Principado
o de Asturiass,
la
as ocupaciones relacion
nadas con el transporte e
en 2014, res
specto al año
o 2013, aum
mentaron un 110,08% y el
e
desempleo
d
d
disminuyó un 11,78%.
Hombres Mujeres To
otal
Paro re
egistrado se
ector transp
porte y
almacenamiento

1916

653 25
569

% Varriación 2014//2013
-11,78

Tabla
T
1. Paro re
egistrado en el sector
s
transporte
e y almacenamiiento año 2014.. Fuente: sistem
ma de informacióón de los Servic
cios Públicos de
e
Empleo
E
(SISPE)).

Es
E una caraccterística constante del sector
s
transp
porte el que su crecimie
ento o decreccimiento cas
si duplique en
e
tasa a la que
e en su momento exista de
d crecimien
nto económic
co por lo que este dato viiene a confirmar la mejorra
le
enta y paulatina de la actividad
a
económica a n
nivel general..
Además,
A
el ccomportamie
ento de las ocupaciones
o
s respecto al número de
e contratacioones refleja que
q no se ha
h
producido
p
un
na variación
n significativa de la esttructura eco
onómica de la provinciaa, ya que siguen
s
siend
do
mayoritarios
m
los perfiles tradicionales
t
.
En
E cuanto al empleo en el sector, en
n función de la distinción
n del trabajo por cuenta propia o aje
ena, en el añ
ño
2014,
2
de lass 16.073 pe
ersonas emp
pleadas, 11 .147 eran personas
p
asalariadas y 4.926 eran empresario
os
individuales a
autónomos, lo que repres
senta un 69%
% y un 31% respectivamente.
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Gráfico
G
2. Emplleo en el STA según la tipologíía (personas asa
alariadas/autón
nomas) año 2014. Fuente SADE
EI. Estadísticas
s laborales 2008
82014.
2

De
D forma a
análoga, el empleo porr comarcas en la regiión ha pres
sentado unaa tendencia decreciente
e,
la comarca de Oviedo
experimentan
e
ndo mayore
es descenso
os en el n
número de personas empleadas
e
o.

Gráfico
G
3. Evolu
ución del empleo
o del STA por comarcas. Fuentte SADEI. Estad
dísticas laborale
es 2008-2014

Observando
O
la distribución de empleo por com
marcas, en el
e año 2013 últimas esttadísticas disponibles de
el
empleos en el sector de
SADEI),
S
los e
el transporte en la Comu
unidad Autón
noma de Astturias se disttribuían de ta
al
forma
f
que el mayor núme
ero se localiz
zaba en la ccomarca de Oviedo,
O
con 6.159 trabajaadores, representando un
u
6
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39%
3
del totall. A continua
ación, le segu
uía la comarcca de Gijón, con 4.435 empleos, supponiendo un 28% del tota
al,
así
a como la ccomarca de Avilés que representaba
r
a un 14,78%. Por detrás de los citadoos territorios
s se sitúan la
as
comarcas
c
de
el Caudal, de
el Oriente, la
a del Nalón y la comarc
ca Eo-Navia que suponeen un 4% ca
ada una y po
or
último,
ú
la com
marca de Na
arcea con tan
n solo un 2% .

Gráfico
G
4. Distrib
bución del emplleo del STA porr comarcas (201
13). Fuente SAD
DEI. Estadística
as laborales 20008-2014

Por
P último, atendiendo a los códig
gos de CNA
AE (2009), se
s observa que el emppleo en el subsector de
d
transportes tterrestres (m
mercancías y pasajeros)) ha experim
mentado un descenso dde un 1,5%
% desde 200
08
respecto
r
al to
otal acumula
ando un 81%.
Le
L siguen la
as actividade
es agrupada
as dentro de
e las activida
ades anexas
s a los trannsportes que
e suponen un
u
17,69%,
1
y q
que ha expe
erimentado un ligero crrecimiento, mientras
m
que
e el transpoorte marítimo y el aére
eo
presentan
p
un
nos niveles de
d actividad muy
m inferiore
es.
Además,
A
el trransporte aé
éreo ha expe
erimentado u n pequeño decrecimient
d
o lo que es ssin duda con
nsecuencia de
d
la
a disminució
ón del tráfico
o aéreo en el
e Principado
o tanto en volumen
v
de pasajeros
p
coomo de merc
cancías en el
e
periodo
p
indiccado.
49.
4 Transporrtes terrestre
50.
5 Transporrte marítimo
51.
5 Transporrte aéreo
52.
5 Actividad
des anexas a los transporrtes.
Tabla
T
2. Empleo
o en el STA seg
gún CNAE año 2014.
2
Fuente: E
Elaboración prop
pia.
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2015

20008

81%
%
0,99%
%
0,32%
%
17,69%
%

82,500%
0,877%
0,344%
16,299%
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Gráfico
G
5. Porce
entaje de empleabilidad en el sector del transp
porte del Princip
pado de Asturias
s por subsectore
res según CNAE
E año 2014.
Fuente:
F
Elabora
ación propia.

1.1.
1
Empleo
o del transpo
orte en Astu
urias: Trans porte por ca
arretera de mercancías
m
s y viajeros. Evolución
2008-20
015.
a.
a

Transpo
orte de merc
cancías porr carretera.

Tal
T y como a
avanzamos en
e la página 5 del prese nte estudio, a lo largo de
e los diferenntes ciclos ec
conómicos de
d
que tanto el
lo
os últimos 4
40 años se ha venido constatando
c
e crecimientto como el ddecrecimientto económicco
general
g
incid
de en el transsporte de mercancías du
uplicando los
s efectos (en
n términos taanto de crec
cimiento com
mo
de
d reducción
n). Otro de los
l efectos asociados
a
e
es la “inercia
a” del sectorr, de maneraa que se rettrasa tanto el
e
comienzo
c
de la reducción
n de actividad como la m
mejora de la misma.
m
Ejemplo
E
de e
ello es el nú
úmero de veh
hículos auto
orizados para
a el transporrte de mercaancías por ca
arretera en el
e
Principado
P
de Asturias que,
q
desde 2009,
2
ha ido
o en claro de
escenso. Aún no figurann datos de 2015,
2
pero de
d
acuerdo
a
con las entidade
es entrevistadas, desde 2
2014 se ha manifestado
m
un importannte repunte en
e el sector lo
l
que
q
se corre
espondería con
c
la incipie
ente mejoría
a de la situac
ción económ
mica en el paaís. Este rep
punte ha sid
do
tanto en activvidad, factura
ación como matriculación
m
n tanto de ca
amiones com
mo de remolqques y semirremolques.
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Transporte de mercancías por carretera. Número de vehículos autorizados
(ligeros y pesados)
Transporte público
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Total

Ámbito Nacional

Ámbito Local

9139
9714
10023
11080
11162
11999

6530
7160
7052
8202
8010
8984

0
0
0
0
0
0

Transporte privado
2609
2554
2971
2878
3152
3015

Tabla 3. Transporte de mercancías por carretera. Número de vehículos autorizados. Fuente: D.G de Transporte Terrestre Ministerio de
Fomento. Anuarios estadísticos. Elaboración propia.

Analizando la estructura y el tamaño de las empresas de transporte de mercancías asturianas se puede
observar que al igual que ocurre en el resto de España, los transportistas son en su mayoría empresarios
individuales autónomos, poseedores de un único vehículo autorizado.
En España esta atomización del sector supone que más de un 95% de las empresas posean una flota de
como máximo 9 vehículos, y que aproximadamente el 70% sean transportistas con un solo vehículo.
Teniendo en cuenta el dato de número de empresas y vehículos autorizados en el Principado, así como los
datos proporcionados por organizaciones patronales del transporte y federaciones de transporte de los
sindicatos más representativos, además de las opiniones recabadas entre el resto de entidades entrevistadas,
se estima la cifra total de personas empleadas en el sector transporte por carretera en Asturias tanto como
empresarios como trabajadores en el año 2014 de más de 11.000.
Se sabe además que un 90% de las personas empleadas en este sector son conductores (tanto de vehículos
ligeros –hasta 3.500kg masa máxima autorizada- como pesados-más de 3.500kg de masa máxima autorizada)
lo que hace un total de 9.900.
b. Transporte de viajeros por carretera.
Para el análisis de la evolución del empleo en el subsector del transporte de viajeros, se han tenido en cuenta
diferentes variables (número de empresas autorizadas, parque de vehículos…) y su evolución en el periodo
que nos ocupa.
El parque de vehículos autorizados en Asturias no ha experimentado grandes variaciones siendo la evolución
prácticamente análoga para todos los modos de transporte de pasajeros.
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Gráfico
G
6. Evolu
ución parque de Vehículos auto
orizados Principa
s. Fuente: D.G. De transporte te
terrestre. Ministe
erio de Fomento
o.
ado de Asturias
Gráfico
G
elaboracción propia

A continuació
ón se analiza
ará cada mod
do por separrado.
- Tran
nsporte de viajeros
v
por carretera en
n autobús.
Desde
D
2010 el transportte de viajero
os por carrettera ha desc
cendido de manera
m
drásstica, lo que puede hace
er
pensar
p
que la
a empleabilid
dad puede haber variado
o de manera similar.

Gráfico
G
7. Evolu
ución del número
o de viajeros po
or carretera (milles) Principado de Asturias. Fuente: SADEI
10
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El
E parque de
e autobuses puede clasifficarse atend
diendo a dife
erentes criterrios: en funcción del ámbito geográficco
de
d los serviccios que rea
alizan (urban
no-origen y d
destino denttro del mism
mo municipioo- e interurba
ano- origen y
destino
d
en diferentes mu
unicipios), en
n función de
el servicio al que están destinados
d
(sservicio regu
ular o serviciio
discrecional)
d
y en función
n de la activ
vidad de la e
empresa prop
pietaria de lo
os mismos (sservicio público o serviciio
privado).
p
En
E el Gráficco 8, se aprecia como la flota destinada al
a servicio público inteerurbano ha
a descendid
do
progresivame
p
ente desde el
e año 2008,, casi coincid
diendo con el
e comienzo de la crisis económica hasta
h
llegar a
un
u mínimo en
n el año 2013. Desde ese año, se ha
a producido un
u pequeño aumento dell parque de vehículos
v
qu
ue
se
s está mantteniendo esta
able en 2015
5 con respeccto al aumentto en 2014.
Si
S analizamo
os el número
o de autobus
ses autorizad
dos, los auto
obuses de se
ervicio privaddo, es decir, aquellos qu
ue
son
s
propiedad de emp
presas u organizacione
o
es cuya ac
ctividad no es la de transporte; apenas ha
an
experimentad
e
do variación (suponen una
u proporciión mínima del
d parque de
d vehículos)) mientras que el númerro
de
d autobusess de servicio
o público auto
orizados ha iido disminuy
yendo progresivamente ddesde el año 2008.

Gráfico
G
8. Parqu
ue autobuses au
utorizados (Astu
urias). Transporrte interurbano. Fuente: D.G de
e Transporte, Mi
Ministerio de Fom
mento.

Analizando
A
la
a evolución de
d ese parqu
ue de vehícu
ulos, en función del tipo de
d servicio a l que están destinados
d
s
se
aprecia
a
que: el descensso en el núm
mero de auttobuses auto
orizados ded
dicados al trransporte de
e tipo urban
no
(regular
(
en su totalidad) ha
h sido much
ho menos accusado que el
e producido en la flota deedicada a los servicios de
d
tipo interurba
ano (regular y discrecion
nal). Precisam
mente la tas
sa de movilid
dad entre pooblaciones se
e ha reducid
do
de
d forma parralela a la tassa de empleo
o general. Vé
éase Tabla 4.
4

Autobús
A
urba
ano capital
Otros
O
autobu
uses urbanoss

2008
64
98

2
2009
63
97

2010
64
91

2011
64
84

2012
68
84

2013
65
83

Tabla
T
4. Número
o de autobuses urbanos. Princiipado de Asturia
as. Fuente: Obs
servatorio de Trransporte, Minissterio de Fomen
nto.

La
L oferta de
el transporte discreciona
al está cubie
erta por emp
presas de to
odo tipo de tamaños prrioritariamentte
pequeñas
p
y medianas; y por otro la
ado el transsporte regula
ar (tanto de uso generaal como de uso especia
al)
desarrollado
d
en Asturias por las emprresas, de ma
ayor dimensión y estructu
ura.
Las
L empresa
as que poseen una auto
orización de transporte para
p
servicio regular, úniicamente po
odrán destina
ar
sus
s
vehículo
os a este tip
po de servicios mientra
as que las empresas que tengan una autoriza
ación de tip
po
discrecional
d
podrán realiizar con sus
s vehículos ttanto transpo
ortes discrec
cionales com
mo también regulares. De
D
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ahí que en el Principado de Asturias el 100% de las empresas de transporte de viajeros hayan decidido que
sus vehículos tengan una autorización de tipo discrecional.
El transporte de tipo urbano es regular prácticamente en su totalidad y mientras que el de tipo interurbano
incluye servicios regulares y discrecionales.
A la hora de proceder al estudio del empleo en el transporte de viajeros en autobús en el ámbito del Principado
de Asturias, deben tenerse en cuenta todas las variables anteriormente indicadas (flota, servicio público o
privado, servicio regular o discrecional, ámbito geográfico de la prestación del servicio).
Así, en función de las tipologías de puesto de trabajo, el análisis del empleo es el siguiente:
Conductores-perceptores
Líneas regulares
A nivel de empleo, y más concretamente en la ocupación de conductor (denominado conductor-perceptor en el
Convenio del Transporte del Principado de Asturias), es muy importante tener en cuenta la distinción entre
servicios regulares y servicios discrecionales. Al ser los primeros aquellos que se prestan sujetos a un horario
(generalmente amplio), calendario e itinerarios preestablecidos, el número de conductores necesario para que
cada uno de estos vehículos pueda prestar estos servicios se encuentra en torno a 3 a 4,5.
Servicios discrecionales
En el transporte discrecional en muy pocos casos hay más de un conductor por vehículo asignado.
Teniendo todas estas variables en cuenta, se estima que en 2015 existen en la región alrededor de 1.650
personas en activo como conductoras-perceptoras.
De acuerdo con los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas, desde el año 2008 el empleo
generado de conductores se limitó a la renovación de los puestos vacantes por jubilación o bajas por
enfermedad. Esta tasa de renovación, se cifra en el 15% anual hasta el año 2014. Desde 2014 hasta el año
2015 esta tasa se ha incrementado hasta el 20% y se prevé que se mantenga en esta cifra o incluso
ligeramente superior durante todo 2015, 2016 y hasta 2017.
En cuanto al personal que en las empresas de transporte de viajeros por carretera desempeña otras
ocupaciones distintas a las del conductor-perceptor, se pueden analizar pormenorizadamente los siguientes
perfiles:
Jefes y operadores de tráfico.
Líneas regulares
Como antes indicábamos, al estar recogido de forma detallada y rigurosa en la concesión administrativa de la
línea regular el cumplimiento de un calendario y un horario concreto para cada expedición circulando por un
itinerario prefijado y solo modificables estas condiciones de forma excepcional y autorizada por la
administración, la gestión de tráfico y control de estos servicios puede realizarse con una plantilla muy
ajustada comparativamente con la de conductores necesarios para desarrollar esos servicios. Los Sistemas de
Ayuda a la Explotación (SAE) así como las diferentes herramientas disponibles de comunicación,
posicionamiento y gestión, permiten que un solo operador pueda gestionar con solvencia un gran número de
vehículos con sus correspondientes conductores. Empresas de transporte urbano pueden tener 80 vehículos
realizando líneas por el casco urbano de un municipio con una plantilla diaria de 160 conductores y con solo 4
operadores de tráfico.
Servicios discrecionales
En el caso del transporte discrecional, donde a diferencia del regular, no existe un calendario, horario e
itinerario prefijados; si no que estos servicios se desarrollan a medida de las exigencias de los clientes que
pueden ser cambiantes tantas veces como estos deseen, el control de la plantilla de conductores y la flota es
más complejo; es por ello que la optimización de los recursos para el correcto desarrollo de estos servicios
requiere de una mayor dimensión del departamento de tráfico y, por tanto, de la plantilla y los medios en los
que esta se apoye para la gestión de la circulación de la flota.
La plantilla que en Asturias se dedica a desempeñar las funciones de tráfico en las empresas de transporte de
viajeros por carretera se estima en 80 personas en el año 2015.
Gerente o Director y Direcciones: Comercial, Administrativa, Recursos humanos
Muy pocas son las empresas asturianas de transporte de viajeros por carretera con tamaño y estructura
suficiente para que además de la gerencia existan departamentos independientes administrativo, comercial y
de personal. En general las empresas son de pequeño tamaño y estructura, aglutinándose a veces varias
funciones en la misma persona o incluso siendo externalizadas en parte o en su totalidad algunas como la
administrativa.
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En
E ese sola
apamiento de
d funciones
s es habitua
al que los operadores y jefes dee tráfico rea
alicen labore
es
comerciales
c
y también de gestión de
e recursos hu
umanos (org
ganizar las jo
ornadas laboorales y desc
cansos de lo
os
conductores)
c
) así como en otros casos
c
es el gerente o director el que realizaa tareas comerciales de
d
administració
a
ón y de gestión de recurs
sos humanoss.
Las
L tareas de mecánica y mantenim
miento en em
mpresas pequ
ueñas están en su mayooría externalizadas, sobrre
todo a partirr de la tend
dencia a la modernizacción del parq
que de vehículos (mucchas veces motivada po
or
exigencias
e
de clientes y administraciones). Esta modernización se lleva a cabo en m
muchos caso
os a través de
d
contratos
c
de arrendamiento financierro que incluyyen el mante
enimiento me
ecánico en l os talleres de
d las marca
as
de
d los vehícu
ulos.
-

Tran
nsporte de viajeros
v
por carretera au
uto-taxi y grran turismo

De
D acuerdo ccon FAST (F
Federación Asturiana
A
Sin
ndical del Taxi), el sectorr está casi enn su totalidad compuestto
de
d empresarrios individuales autóno
omos, sin pe
ersonal asalariado, porr lo que parra estimar el
e número de
d
personas
p
ocu
upadas en el
e sector del taxi se ha ttenido en cu
uenta princip
palmente el número de empresas
e
de
el
sector.
s
Como
C
se obsserva a continuación, el sector experrimentó un ligero decrecimiento en 22008 y desde
e entonces, el
e
empresas se
número
n
de e
s ha mante
enido prácticcamente con
nstante desd
de entoncess. En 2015 este númerro
asciende
a
a 1.300.

Gráfico
G
9. Núme
ero de empresass autorizadas auto-taxi y gran tturismo Fuente:: D.G. De transp
porte terrestre. M
Ministerio de Fo
omento. Gráfico
o
elaboración
e
prop
pia

No
N obstante,, algunos em
mpresarios con
c
el objeto
o de optimiz
zar la explota
ación de su vehículo, co
ontratan a un
u
segundo
s
con
nductor. Se estima
e
que además
a
de lo
os 1.300 tax
xistas autóno
omos, existenn aproximad
damente en el
e
Principado
P
unos 450 con
nductores asa
alariados. La
a mayor partte de los trab
bajadores y aautónomos del
d sector taxxi
se
s encuentra
an concentrados en las trres ciudadess asturianas: Oviedo, Gijó
ón y Avilés.
Además
A
ha de tenerse en cuenta al
a personal a
asalariado en
e las coope
erativas de ttaxistas (adm
ministración y
operador
o
de tráfico). Este
e personal en
n Asturias se
e cuantifica en
e 90 personas.

Empleo
1.2.
1
o TIC y nuev
vas tecnolog
gías relacion
nado con el STA.
El
E desarrollo de los serviccios e infraes
structuras de
e transporte condiciona, a su vez, la ppuesta en fu
uncionamientto
de
d sistemas d
de gestión, control
c
y com
mercialización
n de los serv
vicios de Transporte.
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En materia de TIC, en cada una de las actividades que hemos clasificado, existe una clara diferenciación entre
las soluciones destinadas al transporte de mercancías por carretera y aquellas destinadas al transporte de
viajeros.
En el presente apartado incluiremos únicamente a aquellas empresas que desarrollan actividad clasificada
dentro de los siguientes campos:
a.

b.

c.

Consultoría Avanzada en materia de Organización del Transporte.
En este grupo se incluyen empresas que realizan estudios relacionados con cuestiones organizativas,
optimización de redes de transporte, servicios, estudios de movilidad, conteos de aforos, estadísticas
sobre transporte, etc.
Equipamiento para infraestructuras de transporte.
Se incluyen en este grupo las empresas fabricantes, distribuidoras e instaladoras de equipos y sistemas
avanzados relacionados con la gestión y control de infraestructuras de transporte, tales como sistemas
avanzados de control de acceso, soluciones de billética y ticketing, medición automática de aforos o
sistemas automatizados e inteligentes de almacenamiento y Logística.
Desarrollo de aplicaciones de gestión, logística, ventas o información.
En este grupo se incluyen empresas desarrolladoras de soluciones y aplicaciones informáticas orientadas
a la gestión interna de las empresas de transporte, tales como:
−
Programas de gestión interna de empresas de transporte.
−
Sistemas de tracking, código de barras o similares.
−
Sistemas GPS de gestión de flotas.
−
Bolsas de carga Online.
−
Equipos avanzados para control de vehículos (tacógrafo digital).

Veamos de manera detenida cada una de ellas.
a.

Consultoría Avanzada en materia de Organización del Transporte.
Este sector agrupa a empresas de consultoría que realizan estudios de investigación previa a la
implantación de soluciones organizativas en materia de transporte.
La mayor parte de estas empresas centran su actividad en clientes públicos con competencias sobre el
transporte público de viajeros si bien, existen campos de actuación en el ámbito del transporte de
mercancías en la medida en que se busca un conocimiento cada vez mayor de los flujos de mercancías,
detallando cada vez más los puntos de origen y destino así como las características, intensidad y
frecuencia de los mismos.
Este campo de la consultoría genera empleo de cualificación media o alta, al mismo tiempo que genera
actividad en niveles de cualificación bajos, especialmente del tipo de encuestadores y teleoperadores.
El principal consumidor de Asturias de este tipo de trabajos (para Transporte terrestre) es, curiosamente,
desde hace varios años, el Puerto de Gijón y, en segundo lugar y a mayor distancia, el Puerto de Avilés.
El motivo es la necesidad de acotar y diseñar estrategias de captación de flujos de transporte por
carretera para su traslado al modo marítimo, toda vez que el volumen de tráficos de mercancía general
captado por estas entidades, en ocasiones no justifica el mantenimiento de líneas regulares de
contenedores. Sin embargo, por contra a lo que venía ocurriendo en fechas previas al anterior estudio, en
los últimos años el Puerto de Gijón ha mejorado en la implantación y consolidación en el tiempo de
nuevos tráficos de línea regular de mercancía contenerizada.
El volumen de empleo generado en esta actividad en relación con el sector transporte supera el centenar
de personas, no estando previsto un crecimiento de actividad.

b.

Equipamiento para infraestructuras de transporte y Logística.
Incluimos en este grupo las empresas fabricantes, distribuidoras e instaladoras de equipos y sistemas
avanzados relacionados con la gestión y control de infraestructuras de transporte, tales como sistemas
avanzados de control de acceso, medición automática de aforos, señalización y gestión de tráficos,
seguridad, o sistemas automatizados e inteligentes de almacenamiento.
Los principales clientes de este tipo de empresas son, principalmente, las entidades públicas locales,
Principado de Asturias así como los operadores públicos de transporte ferroviario. Igualmente las
Autoridades Portuarias son clientes de importancia para este sector.
El perfil de las ocupaciones que demandan es muy variado, desde personal de alta cualificación hasta
personal técnico para realización de labores de mantenimiento e instalaciones.
El empleo total generado por estas empresas en Asturias se estima en más de un millar de personas,
siendo una tipología de empleo tradicionalmente estable en el tiempo con variaciones menores en la
plantilla.
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c.
c

Desarro
ollo de aplic
caciones y servicios de gestión, log
gística, venttas o inform
mación.
Dentro d
de este grupo incluimos
s a todas aq
quellas emp
presas que desarrollan
d
ssoluciones y aplicacione
es
destinad
das a la mejora de gestión de las em
mpresas, me
ejora de la calidad y optiimización de
e los servicio
os
de transsporte, incluid
das soluciones de venta o mejora de
e procesos de informacióón. Igualmentte se incluye
en
las emp
presas espe
ecializadas en
e sistemas avanzados para contro
ol de vehícuulos (tacógrrafo digital) y
sistemass de gestión de flotas (GPS).
En el ap
partado de bolsas
b
de ca
arga online, cabe destacar la colaboración consseguida para el presentte
estudio de la platafo
orma “FactoC
Cargo.com”, que se lleva
a desarrollando desde haace más de 10 años en el
e
Principa
ado de Asturrias y que en
n este año 2
2015, ha vis
sto la luz ofreciendo nueevos y único
os servicios al
a
sector d
del transportte de mercancías por ca
arretera. Como plataform
ma online noo sólo permite acercar la
l
oferta de fuerza de carga a la demanda
d
de
e transporte, sino tambié
én ofrecer al colectivo de
e pequeños y
mediano
os transportistas servicio
os de alto va
alor añadido, como son la opción dee garantizar y anticipar el
e
cobro de
e los portes contratados a través de la plataforma
a. Es la prim
mera plataform
ma tecnológica al alcancce
de cualq
quier transp
portista, que combina su
us servicios de bolsa de
e cargas, coon otros mu
uchos de tip
po
fundame
entalmente financiero.

1.3.
1
mpleo relacio
onado con el
e desarrollo
o del STA as
sturiano: Em
mpresas de paquetería
Otro em
(Distribución)
El
E mercado p
postal español ha sido tra
adicionalmen
nte un sectorr muy compe
etitivo desde antes de su liberalizació
ón
total en 2011. En España operan más
m
de 1.50
00 empresas postales nacionales
n
e internacion
nales (fuente
e:
informe anua
al integrado Grupo
G
Correo
os).
Debido
D
a la
a irrupción de
d las nuev
vas tecnolog
gías y la su
ustitución ellectrónica dee los envío
os físicos, se
s
experimentó
e
a nivel nacional un acusado descen
nso en los volúmenes
v
de
e transporte postal. Estta contracció
ón
se
s reflejó tan
nto en la factu
uración como
o en el nivel de empleo del
d sector.
Sin
S embargo
o, desde 2012, el sector del transport
rte postal pre
esenta las ta
asas de creciimiento más
s elevadas de
el
sector
s
en ge
eneral, debid
do fundamen
ntalmente al auge impara
able del com
mercio electrrónico. De hecho, segú
ún
datos
d
del Insstituto Nacio
onal de Estadística, la ciifra de nego
ocio de las empresas
e
dee paquetería se comportta
mejor
m
que la
a del sectorr servicios, en el que está encuad
drada. Lo qu
ue demuestrra que el negocio
n
de la
l
paquetería
p
y las empresa
as que se de
edican a este
e sector denominado bajo el epígrafee de ‘Activida
ades postale
es
y de correos’’ han encontrrado un gran
n aliado en e
el e-commerc
ce.
En
E el caso concreto de
el Principado
o de Asturia
as, esta ten
ndencia es análoga.
a
Deesde 2012 el
e número de
d
empresas
e
de
el sector ha
a ido crecien
ndo paulatin amente y con
c
él, el vo
olumen de eenvíos. Si bien todas la
as
empresas
e
co
onsultadas para
p
la realiz
zación del p
presente estu
udio constatan que en eel caso del Principado el
e
volumen
v
de e
envíos recibidos es much
ho mayor que
e el de emitidos.
Año
Número de empressas
(CNAE
2009
5
53Actividad
des postaless y
de corre
eos)

2008 2009

68 63

201
10

2011

2012

20
013

2014

2015

69

80

70

83
3

86

84

Tabla 5. N
Número de emprresas (CNAE 20
009 53. Activida
ades postales y de correos) Priincipado de Astu
turias. Fuente: In
nstituto Naciona
al
de estadísstica
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Gráfico
G
10. Evollución número de
d empresas de
e actividades po
ostales y de corrreos del Principado de Asturiass. Fuente: Institu
uto Nacional de
e
Estadística.
E

Las
L empresa
as con más antigüedad y experienccia en el sec
ctor paquete
ero están creeciendo nota
ablemente en
e
términos faccturación y actividad, y también están surgiendo otras nuevas, deedicadas en
n sus inicio
os
fundamentalm
f
mente a la re
ecogida y dis
stribución a n
nivel local, re
egional y nac
cional, pero nno internacio
onal.
En
E cuanto a la empleabilidad, en la siguiente
e tabla pode
emos observ
var que en eel Principado
o de Asturia
as
predominan
p
llas empresas sin asalariados que co
ontratan el tra
ansporte con
n empresarioos individuale
es autónomo
os
y las microem
mpresas (hassta 10 asalarriados).
No
N existen e
en el Principa
ado empresa
as de más d
de 50 emplea
ados. Este dato
d
puede ssorprender si
s tenemos en
e
cuenta
c
que g
grandes emp
presas de tra
ansporte urge
ente y logístiica están esttablecidas enn la región bajo
b
el modello
de
d negocio d
de franquicia..
Númerro de emple
eados

Año
A
2008
2
2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
2015
2

Sin
Asallariados
29
26
31
40
38
43
48
45

1a2

3a5

6a9

10 a 19

20 a 49

4
14
20
2
16
11
18
15
15

5
10
9
13
11
7
9
9

11
5
3
4
7
9
6
7

7
7
6
6
5
5
7
7

2
1
0
1
2
1
1
1

Tabla
T
6. Número
o de empleadoss en las empres
sas incluidas en CNAE 2009 53
3 Actividades Po
ostales y de corrreos Principado
o de Asturias.
Fuente:
F
Instituto
o Nacional de esstadística*
*Las
*
actividadess postales y de correos incluyen empresas de envío postal (ca
artas, buzoneo…
…) además de ppaquetería y no
o se incluye en
esta
e
estadística el personal funcionario ni laboral empleado po
or la Sociedad Estatal
E
Correos y telégrafos.
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Estructura
E
func
cional de las em
mpresas de tra
ansporte y tipo
ología básica de
d las ocupacio
ones en las em
mpresas de tran
nsporte

2.
2 Estruc
ctura func
cional de las emprresas de transportte y tipollogía básica de las
ocupacion
o
nes en las empresas
s de trans
sporte:
2.1.
2
Revisió
ón de las ocu
upaciones relacionadas
r
s con el tran
nsporte de mercancías
m
por carrete
era
Una
U
vez rea
alizada la revvisión de las
s ocupacion es y estructtura funciona
al de las em
mpresas de transporte de
d
mercancías
m
p
por carretera
a, se observa
a la continuid
dad en las ta
areas, funciones y responnsabilidades reveladas en
e
el
e anterior esstudio realiza
ado.
Se
S observa u
una mayor te
endencia a la subcontrattación de se
ervicios de apoyo tecnolóógico por la incorporació
ón
de
d nuevos se
ervicios de valor
v
añadido
o relacionado
os con las TIC,
T
así como
o una mayorr exigencia de
d idiomas en
e
lo
os trabajos p
propios de ge
estión de tráfico y gestión
n administrativa.
También
T
se p
percibe una mayor dema
anda de form
mación en ma
ateria de tran
nsporte interrnacional (do
ocumentación
n,
trámites, licencias, norma
ativa y costumbres en otrros países).
En
E definitiva
a, la estructu
ura funciona
al de las em
mpresas de transporte (grandes o pequeñas) se mantien
ne
prácticament
p
te invariable
e, observánd
dose la tend
dencia ya indicada en su
s día de aavanzar hacia una mayo
or
diferenciació
d
n de tareass y ocupaciiones a me
edida que la
a empresa crece en s u dimensión
n y activida
ad
(especializán
(
ndose paulatinamente) mientras
m
que las empresa
as de menor tamaño conccentran la mayoría de su
us
funciones
f
en
n muy pocass personas. El solapamiiento de fun
nciones sigue
e siendo un a caracterís
stica funciona
al
propia
p
del se
ector, algo qu
ue resulta op
perativo en aq
quellas empresas de dim
mensiones m ás reducidas
s.
El
E modelo d
de empresa pequeña, y más conccretamente el
e de trabajadores autóónomos, sigue siendo el
e
mayoritario
m
e
en el transp
porte de me
ercancías po
or carretera, dándose la
a situación oopuesta, de
e medianas y
grandes
g
emp
presas, de fo
orma mayorita
aria, en el se
ector del tran
nsporte de viajeros por caarretera.
Las
L pequeña
as empresas externalizan
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OTROS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS
CARGADORAS (véase epígrafe 2.3).
- Jefe de logística y expediciones.
- Gestor de almacén / plataforma.
- Gestor de expediciones
- Técnico de mantenimiento (fuera del ámbito del presente trabajo).
Organigrama funcional básico de una empresa de transportes (personal de administración superior a
8-10 personas).

Gráfico 11. Organigrama funcional básico de una empresa de transportes. Fuente: elaboración propia

Exponemos a continuación los esquemas de las principales ocupaciones, con indicación de las tareas y
conocimientos que concurren en las mismas según el tamaño de la empresa1. Las tablas presentadas han
sido elaboradas teniendo en cuenta la recopilación de opiniones de profesionales del sector.
Nivel
−
−
−
−
GerenteDirección

−

Tareas
Organización de la empresa. Control y
gestión financiera y de costes.
Control de recursos humanos y principales
proveedores.
Supervisión general de departamento de
explotación (Tráfico) y comercial.
Decisiones estratégicas sobre operaciones,
acuerdos con otros operadores e
incorporación de nuevas tecnologías.
En colaboración con los responsables de
Tráfico, Comercial y Técnico de la empresa,
planificará la renovación y/o ampliación de
flota y fijará la política de comercialización y
tarifaria. Supervisará y aprobará cualquier
operación de especial incidencia para la
empresa.

Conocimientos
− Organización y Planificación de
empresas. Nivel de acceso
recomendado: licenciatura
superior.
− Gestión económica y financiera.
Recursos humanos. Prevención
riesgos.
− Costes de explotación y precios
del transporte.
− Gestión comercial y marketing
Gestión de la calidad. Idiomas.
− Actualidad empresarial del
sector.

Tabla 7. Tareas y conocimientos Gerente-Dirección. Fuente elaboración propia

1

No incluye en el presente epígrafe el análisis de las funciones y desempeño del Conductor (en sus diferentes modalidades).
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Nivel

Tareas
−

Jefe Tráfico
y
Comercial
(funciones
conjuntas en
empresas de
menor
dimensión)

− Recogida, selección y coordinación de
pedidos y rutas. Distribución de órdenes
de ruta entre los conductores (Flota
propia). Contando en estas funciones con
la ayuda, si hubiera, de los operadores de
tráfico.
− Comercialización de servicios y
contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
− Coordinación general de los operadores
de tráfico
− Elaboración de estadísticas relacionadas
con el movimiento de las unidades de
transporte.
− Es el responsable de las incidencias en
materia de calidad y atención al cliente
relacionadas con la prestación del
servicio.

−

−
−
−
−

Conocimientos
Debe conocer la capacidad real
de la empresa y de la
disponibilidad de unidades de
transporte. Diferenciará las
necesidades de unidades de
transporte para cada tipo de
mercancía. Nivel de acceso
recomendado: diplomado.
Desarrollará capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos para
contribuir a su cumplimiento.
Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
Precisará conocimientos de
Idiomas, principalmente si el
ámbito de la empresa es
internacional o desarrolla
tráficos internacionales.

Tabla 8. Tareas y conocimientos Jefe Tráfico y Comercial empresas menor dimensión. Fuente elaboración propia.

Nivel

Tareas

Conocimientos
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Nivel

Tareas
−

Jefe Tráfico
(funciones
específicas en
empresas de
mayor dimensión)

− Definición y coordinación de servicios
y rutas en colaboración con el Dpto.
comercial. Distribución de órdenes de
ruta entre los conductores (Flota
propia), con la ayuda de los
operadores de tráfico.
− Contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
Contando igualmente con la ayuda de
los operadores de tráfico.
− Coordinación general de los
operadores de tráfico
− Elaboración de estadísticas
relacionadas con el movimiento de las
unidades de transporte.
− Responderá de las incidencias en
materia de atención al cliente
relacionadas con la prestación misma
del servicio.

−

−
−
−

−
−

Conocimientos
Debe conocer la capacidad real
de la empresa y criterio sólido
respecto a la disponibilidad de
unidades de transporte en cada
momento. Nivel recomendado
de acceso: diplomado.
Debe adquirir capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
Deberá tener o adquirir
conocimientos sobre modos de
transporte alternativos.
Diferenciará las necesidades de
las unidades de transporte para
cada tipo de mercancía.
Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos para
contribuir a su cumplimiento,
como parte de la cadena de
mando en el departamento.
Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
Cada vez más es necesario el
conocimiento de Idiomas,
principalmente si el ámbito de la
empresa es internacional o
desarrolla tráficos
internacionales.

Tabla 9.Tareas y conocimientos Jefe Tráfico empresas mayor dimensión. Fuente elaboración propia.
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Nivel

Tareas
−

Comercial
(funciones
específicas en
empresas de
mayor dimensión)

− Comercialización y búsqueda de
operaciones de transporte para la
contratación de servicios y rutas.
Elaborará presupuestos consultando
con el Dpto. de Tráfico y explotación la
disponibilidad de medios de transporte.
− Contratación de servicios con
cargadores y con transportistas (labor
de agencia). Contando igualmente con
la ayuda de los operadores de tráfico.
− Seguimiento comercial de los
servicios.
− Elaboración de estadísticas
comerciales.
− Será el contacto con el cliente, ante el
que responderá de las incidencias en
materia de atención al cliente
relacionadas con la prestación misma
del servicio.

−

−
−
−

−
−

Conocimientos
Debe tener conocimiento sobre
la capacidad y disponibilidad de
los medios de transporte de la
empresa. Mantendrá un
contacto estrecho con el
Departamento de Tráfico, con
quienes mantendrá diálogo
fluido antes, durante y después
de la prestación del servicio.
Debe adquirir capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
Diferenciará las necesidades de
transporte para cada tipo de
mercancía
Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos para
contribuir a su cumplimiento,
como parte de la cadena de
mando en el departamento.
Aplicará el sistema de Calidad
en la medida en que le implique.
Necesidad de idiomas en
consonancia con el ámbito
nacional o internacional del
cliente.

Tabla 10.Tareas y conocimientos Comercial empresas mayor dimensión. Fuente elaboración propia.

Nivel

Operador de
Tráfico
(explotación).
Funciones
específicas en
empresas de
mayor dimensión

Tareas

− Recogida, selección y coordinación de
pedidos y rutas. Distribución de
órdenes de ruta entre los conductores
(Flota propia). Contando en estas
funciones con la ayuda de los
operadores de tráfico.
− Contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
Contando igualmente con la ayuda de
los operadores de tráfico y con el Dpto.
Comercial.
− Coordinación general de los
operadores de tráfico.
− Elaboración de estadísticas
relacionadas con el movimiento de las
unidades de transporte.
− Responderá de las incidencias en
materia de atención al cliente
relacionadas con la prestación misma
del servicio.
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Conocimientos
− Debe conocer la capacidad real
de la empresa y de la
disponibilidad de unidades de
transporte.
− Debe adquirir capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
− Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
− Diferenciará las necesidades de
transporte para cada tipo de
mercancía
− Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos y
contribuirá a su aplicación.
− Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
− Precisará de Idiomas,
principalmente si el ámbito de la
empresa es internacional o
desarrolla tráficos
internacionales.
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Tabla 11. Tareas y conocimientos Operador de Tráfico (explotación). Fuente elaboración propia.

Nivel

Tareas

Conocimientos

Asistente empresa
de transporte.
Administrativo de
empresa de
transporte.

− Llevanza de la contabilidad corriente y
otros registros sobre costes. En su
caso registros de calidad.
− Elaboración de nóminas y gestión de
trámites con seguridad Social.
− Atención al Cliente desde la
perspectiva administrativa general.
− Organización documental de la
empresa. Conocerá los documentos
habituales en el tráfico empresarial de
las empresas de transporte, así como
su significado.
− Usuario habitual de programas
informáticos específicos para la
función administrativa.

− Contabilidad mediante soportes
informáticos
− Gestión documental y de
archivos. Control de registros del
sistema de Calidad.
− Atención telefónica
− Conocimientos sobre recursos
humanos y medios de pago
mercantiles, así como sobre
aspectos legislativos transporte,
fiscalidad y contabilidad.
− Idiomas.

Tabla 12.Tareas y conocimientos Asistente empresa de transporte. Fuente elaboración propia.

Nivel

Tareas
−

−

Conductor de
camión

− Vigilar, y en su caso realizar, los
procesos de carga y descarga de
mercancías optimizando los espacios y
garantizando la seguridad.
− Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
mercancías respetando la legislación
vigente.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

−

−

Tabla 13.Tareas y conocimientos Conductor de camión. Fuente elaboración propia.
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Conocimientos
Haber superado las pruebas de
capacitación profesional
(permiso de conducir + curso
CAP + examen CAP).
Formación ocupacional:
- Curso de “Conductor/a de
camión pesado” de 405
horas.
- Curso de “Conductor/a de
vehículos de clase C1- C” de
370 horas.
- Conductor de camiones con
remolque (Permiso C+E)
Formación continua:
- Inglés de gestión de
transporte.
- Conductor de vehículos
articulados.
- Curso CAP modalidad
continua.
Formación transversal:
- Consejero/a de seguridad
- Transporte de mercancías
peligrosas (Carnet ADR)
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Nivel

Carretillero (y
operario de
pequeña
excavadora)

Tareas

Conocimientos

− Realizar la descarga, manipulación y
movimientos de las mercancías
asegurando su integridad, optimizando
el tiempo de las operaciones y
cumpliendo la normativa en prevención
de riesgos.
− Participar en las actividades de gestión
de almacenes, utilizando
conocimientos sobre inventarios, y
codificado de productos y los
conocimientos mínimos de informática.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

− No se contemplan estudios de
Formación profesional reglada.
− Formación ocupacional:
- Curso Carretilla Elevadora,
Transpalet, ApiladorPrevención, Manejo.
− Formación continua:
- Curso de Operador de
Maquinaria de transporte de
tierras (70 h)
- Agente de Planificación del
Transporte y la Logística
(150h)
− Formación transversal:
- Conducción y Prevención de
Riesgos en el manejo de
Carretillas elevadoras (70h).
- Seguridad en el trabajo.

Tabla 14. Tareas y conocimientos Carretillero y operario de pequeña excavadora. Fuente elaboración propia.

Nivel

Tareas

Gestor de almacén

− Distribuir el espacio físico y
funcionamiento del almacén, para
obtener una mayor operatividad y
contribuir a la eficiencia del sistema.
− Registrar, organizar y seguir los
procesos de recepción, almacenaje y
expedición de mercancías cumpliendo
las características y condiciones de
pedido.
− Controlar, valorar y gestionar los
stocks, para garantizar una
información actualizada y un
funcionamiento adaptado y eficiente.
− Controlar el correcto estado y
funcionamiento de las instalaciones y
de los recursos técnicos del almacén
realizando seguimientos periódicos.

Conocimientos
− Formación reglada:
- Ciclo Formativo Grado
Superior Gestión Comercial
y Marketing (Nivel 3 de
cualificación).
- Ciclo Formativo Grado
Superior “Gestión de
transporte”. Familia
Profesional de Comercio y
Marketing (Nivel 3 de
cualificación).
− Formación ocupacional:
- Curso de 300 h de “Gestor/a
de almacén”, que imparte los
contenidos relativos a las
técnicas de almacenaje y
control de stocks, gestión de
los medios naturales y
recursos humanos y todo lo
referente a los
comportamientos ligados a
la seguridad e higiene.
− Formación transversal:
- Prevención de Riesgos.

Tabla 15. Tareas y conocimientos Gestor de almacén. Fuente elaboración propia.

Además de los niveles y competencias descritos, como ya ha sido mencionado anteriormente fueron incluidos
cuatro nuevos perfiles profesionales, surgidos como consecuencia de los cambios legislativos o impuestos por
el crecimiento y dimensión de la empresa o las especiales características de los servicios que realizan.
Estos perfiles u ocupaciones son:
- Especialista en transporte de Mercancías Peligrosas (asociado al certificado ADR).
- Consejero de Seguridad (prevencionista en materia de Mercancías Peligrosas).
- Responsable de Operaciones (diseña operaciones concretas ante nuevas oportunidades de negocio,
estableciendo las condiciones y optimizando la prestación de servicio).
- Responsable de Mantenimiento de Flotas.
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Analizamos seguidamente cada uno de ellos:
Especialista en transporte de mercancías peligrosas (asociado al certificado ADR).
Objetivos de la ocupación:
El transportista capacitado ADR se encuentra autorizado para la realización de servicios de transporte de
residuos o mercancías peligrosas con vehículos pesados, para lo cual deberá disponer de la habilitación
necesaria para la conducción de los mismos, especialmente para el transporte de mercancías que presenten
riesgo de incendio, explosión, corrosión o para la salud y/o el medio ambiente, procedentes principalmente de
la industria química o petrolífera.
El transportista es el responsable del vehículo y de la mercancía garantizando la seguridad en todo el proceso
de carga, transporte y descarga. Para ello deberá cumplir la normativa vigente en materia de estiba y
mantenimiento de los mecanismos y medidas de seguridad, así como las normas específicas sobre seguridad
vial.
Competencias, funciones y tareas.
- Asegurarse de que el vehículo reúne las condiciones técnicas necesarias para realizar el viaje,
incluidas las referidas a la señalización identificadora de la carga y elementos de seguridad.
- Conducción del vehículo desde la carga hasta la descarga, por las rutas definidas y, dependiendo del
tipo de mercancía, por rutas obligatorias o limitadas. Es obligatorio realizar una parada total de motor
durante las operaciones de carga y descarga.
- Recepción y aceptación y firma de la carta de porte y de la documentación asociada al servicio
(albarán con descripción de la mercancía según legislación vigente y otras particularidades).
- Presentación al expedidor de la mercancía la Tarjeta de Inspección Técnica (ITV) del vehículo y del
certificado de aprobación que autorice realizar el transporte de las sustancias, comunicándole las
características de los residuos de la última mercancía cargada, indicando, en su caso el proceso de
limpieza aplicado al vehículo.
- Comprobación de la posesión de los certificados de conformidad necesarios para realizar el
transporte de los residuos industriales o mercancías peligrosas.
- Cumplimentación de partes de trabajo en caso de trabajo por cuenta ajena.
Formación:
No se precisa formación previa para el acceso a la profesión a excepción de la disponibilidad del Permiso de
Conducción de la categoría correspondiente a las características del vehículo. En algunos casos se produce
un acceso a la profesión desde mayores niveles de formación (Técnico superior en gestión del transporte o
Graduado superior en logística empresarial).
Para la obtención del Permiso que habilita el transporte de mercancías peligrosas deberán superarse los
requisitos impuestos por el Real Decreto 475/2013, de 21 de Junio, siendo necesario certificar el conocimiento
de las siguientes materias:
- Medidas generales de prevención y de seguridad.
- Normas de conducción y circulación.
- Documentación exigible para el transporte de mercancías peligrosas.
- Normas de actuación en caso de avería o accidente.
- Etiquetas e indicaciones de peligro.
- Operaciones de carga y descarga.
- Infracciones y régimen sancionador.
Los conocimientos complementarios más valorados son los relacionados con el mantenimiento del vehículo. Al
igual que sucede con la totalidad de los conductores contratados, la experiencia en la realización de rutas de
ámbito nacional e internacional es muy valorada por las empresas.
Consejero de seguridad (prevencionista en materia de Mercancías Peligrosas ).
Objetivos de la ocupación:
Los Consejeros de Seguridad, reconocidos legalmente, tienen como función prevenir y evitar accidentes como
consecuencia del desarrollo de la actividad en el sector (cualquiera que sea el subgrupo de actividad y modo
de transporte). Dependiendo de su dimensión es obligatorio que la empresa disponga de la figura de
Consejero de Seguridad.
Competencias, funciones y tareas:
- Los Consejeros de Seguridad son responsables de inventariar las actividades de transporte de
mercancías peligrosas de la empresa a las que están adscritos, realizando informes anuales
preceptivos.
- En caso de accidente deberán realizar informes sobre el mismo.
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La función esencial es la prevención en sentido amplio, informando y formando a todos los
componentes de la empresa, cualquiera que sea su responsabilidad en la misma, mejorando los
niveles de seguridad y reduciendo los accidentes en la misma.
Formación:
Las exigencias para ser Consejero de Seguridad vienen reguladas por Directiva 96/35/CE del Consejo de 3 de
junio de 1996 (Real Decreto 1566/1999, de 8 de Octubre), relativa a la designación y a la cualificación
profesional de Consejeros de Seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de
mercancías peligrosas.
No existen requisitos académicos mínimos no siendo necesario estar en posesión de titulación alguna o
experiencia previa en el sector. Los exámenes para la acreditación de consejero de seguridad reconocido
serán llevados a cabo por las Comunidades Autónomas, y serán éstas quienes en tiempo y forma publiquen
en el Diario Oficial correspondiente la convocatoria de las pruebas.
Las pruebas a superar son dos:
1ª Prueba: 50 preguntas tipo test en relación con el modo de transporte y especialidad escogida, con cuatro
respuestas alternativas, debiendo contestar correctamente un mínimo de 25 para superarla.
2ª Prueba: Un supuesto práctico relativo al modo de transporte y especialidad escogida.
Posteriormente, se valora la formación complementaria en relación con la especialidad del sector al que se
accede. Por ejemplo, existen cinco especialidades diferentes de Consejero de Seguridad para el transporte por
carretera:
- Clase 1: "Explosivos"
- Clase 2: "Gases"
- Clase 7: "Radiactivos"
- Hidrocarburos: "UN 1202 - gasóleo, UN 1203 - gasolina, UN 1223 – queroseno
Como formación complementaria se valora la formación como Técnico superior en prevención de riesgos
profesionales, Titulaciones relacionadas con la logística empresarial o en ingeniería de seguridad y calidad
industrial.
Responsable de operaciones (diseña operaciones concretas ante nuevas oportunidades de negocio,
estableciendo las condiciones y optimizando la prestación de servicio).
Objetivos de la ocupación:
Se trata de la persona que actúa en las empresas de transporte como “espejo” de los Responsables de
Logística de las empresas industriales. Conocido también como Director de operaciones, es la persona
encargada de dirigir y coordinar el equipo humano y técnico para responder a la demanda del cliente
obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor coste posible. Es pues un profesional integrado generalmente
en la estructura organizativa de las empresas de transporte.
Competencias, funciones y tareas:
El Director de Operaciones asume la gestión de la cadena de almacenaje y distribución para atender la
demanda de clientes y el envío de productos. Al plantear objetivos, en este sector se suele hablar de los
CINCO CEROS: cero defectos, cero averías, cero stock, cero plazo y cero papel.
Las funciones que dichos objetivos implican son las siguientes:
- Organizar recorridos ordenados del producto para gestionar correctamente los stocks del cliente
mediante una adecuada gestión de tiempos y recursos (Unidades de Transporte) disponibles.
- Organizar módulos de planificación y recorridos para atender al embalaje y etiquetado, y a la
clasificación y paletización de productos en caso de que se incluya dicho servicio ("picking" o
preparación de pedidos).
- Planificar la distribución y optimizar las rutas, dotando a la flota de sistemas de comunicación. Se trata
de la dirección del transporte de reparto de productos para la venta así como la gestión de la recogida
de devoluciones y la toma de nuevos productos.
- Implantar sistemas de comunicación entre distribuidor y vendedor. Se trata del control del servicio a
los puntos de venta y los costes.
Formación:
El Director de Operaciones es un profesional de base formativa diversa (económica, jurídica o técnica) si bien
la experiencia en el puesto y en cargos directivos es el factor determinante de su desempeño.
Suele ser imprescindible el conocimiento de determinadas tecnologías (Código de barras, sistemas EDI,
Ticketing, sistemas DRP: Distribution Requirements Planning o Planificación de las necesidades de
distribución y rutas).
Responsable de mantenimiento de flotas.
Objetivos de la ocupación:
-

25

Estructura funcional de las empresas de transporte y tipología básica de las ocupaciones en las empresas de transporte

El puesto de Responsable de Mantenimiento de Flotas únicamente existe en empresas de transporte por
carretera de dimensión media o grande, en la medida en que disponen de talleres propios desde los que
ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y las intervenciones de mantenimiento operativo previstas
en dicho programa.
En las empresas de pequeña dimensión esta función se apoya en talleres externos (monomarca durante el
tiempo de garantía y monomarca o multimarca tras la finalización de la garantía).
La responsabilidad principal de estos profesionales consiste en asegurar la funcionalidad operativa de los
vehículos de la flota, anticipándose a la aparición de averías que supongan la paralización del vehículo fuera
de las tareas de mantenimiento programadas (mantenimientos preventivo y predictivo).
Se trata pues de una ocupación que se centra principalmente en el aseguramiento operativo y funcional de los
vehículos (unidades de transporte) e infraestructuras de la empresa para el desarrollo de dicha función. Esta
función, como hemos dicho anteriormente, es con frecuencia externalizada por parte de las empresas de
transporte de menores dimensiones, pero resulta imprescindible en empresas con un mayor número de
unidades de transporte. Cabe destacar que los actuales contratos de leasing y renting de flotas, que incluyen
en el contrato todas las operaciones de mantenimiento y reparación, están permitiendo a empresas de cada
vez mayor tamaño, externalizar toda o parte de la carga de trabajo de mantenimiento en talleres propios.
Así, aunque en años anteriores habíamos podido constatar tras las entrevistas mantenidas que a partir de 8-10
vehículos comienza a resultar rentable cubrir esta función de manera interna, esta cifra está subiendo de forma
que se la puede situar actualmente en la cifra de 10-15 vehículos pesados.
De todas formas el puesto de Responsable de Mantenimiento de Flotas no suele alcanzar a dar cobertura a
las necesidades en materia de I+D+I ni otras funciones técnicas y tecnológicas necesarias para asegurar un
desarrollo sostenido de la empresa de transportes (sea cual sea su dimensión).
Competencias, funciones y tareas:
- Definir y ejecutar el programa de mantenimiento de los vehículos y sistemas de transporte de la
empresa.
- Disponer de las herramientas, los recambios y los consumibles necesarios para el desarrollo de
dichas actividades.
- Obtener y controlar las autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de las actividades de
mantenimiento y para asegurar la legalidad del vehículo.
- Garantizar la seguridad en la circulación del mismo (esta cuestión es absolutamente fundamental en
el caso de transporte de viajeros).
- Participar en las decisiones de compra de nuevos vehículos para la flota.
- Controlar, medir y comparar el funcionamiento de las unidades de transporte, midiendo consumos,
costes y desviaciones de los mismos para detectar anomalías y corregirlas.
- Atender los casos de emergencia o avería disponiendo de los medios necesarios para resolverla in
situ o mediante el traslado del vehículo hasta la base.
Formación:
A igual que hemos visto en otras ocupaciones propias del sector, la experiencia es la fuente de conocimientos
más demandada por las empresas si bien, en flotas de grandes dimensiones, por las importantes necesidades
en materia de planificación, se demandan profesionales que porten niveles elevados de cualificación técnica
(mecánico naval, ingenieros técnicos, ingenieros mecánicos o similares).

26

Estructura
E
func
cional de las em
mpresas de tra
ansporte y tipo
ología básica de
d las ocupacio
ones en las em
mpresas de tran
nsporte

2.2.
2
Revisió
ón de las oc
cupaciones relacionada
as con el tra
ansporte de viajeros po
or carretera.
Relación
R
de o
ocupacioness actualizada
as en empressas de transp
porte de viaje
eros:
Nivel

Ad
dministrativo
o de
em
mpresa de
tra
ansportes de
e
via
ajeros

Conocim ientos

Tareas
Controlar y re
ealizar los prrocesos y
− C
p
procedimient
tos administrrativos en las
s
o
operaciones
de transportte nacional e
internacional por carreterra, en el
m
marco
de las
s normas y
r
reglamentaci
iones regula doras de las
s
m
mismas.
− Utilizar
U
con destreza
d
los p
principales
t
tipos
de aplic
caciones ofim
máticas que
p
permitan
la realización de
e tareas
c
cotidianas
co
omo redacció
ón de diverso
os
t
tipos
de texto
o, análisis de
e datos de
c
cualquier
tipo
o, manipulacción de bases
s
d datos y re
de
ealización de
e
p
presentacion
nes profesion
nales.
− Efectuar
E
el trratamiento do
ocumental
r
relativo
a los procedimien
ntos
a
administrativ
os propios d
de los servicios
d transporte
de
e.

− Organizar y gesstionar los
vicios de trannsporte,
serv
aplic
cando los prrocedimientos y
técn
nicas necesaarias y
resp
petando en eel proceso la
norm
mativa vigennte con objeto
o de
ofre
ecer la máxim
ma calidad.
− Res
solver las inccidencias y
reclamaciones ppara mejorarr el
nive
el de satisfaccción del cliente.
− Apo
oyar administtrativamente la
ejec
cución de loss procesos de
gestión de la em
mpresa.

Tabla
T
16. Tareas y conocimienttos Administratiivo empresa tran
nsporte viajeros
s. Fuente elaboración propia.

Nivel

Co
onductor de
au
utobús

Tareas

− R
Realizar las actividades
a
d
de atención e
información a los usuario
os del servicio
c objeto de
con
e ofrecer la m
máxima
c
calidad.
− Efectuar
E
las operacioness relacionada
as
c los servicios de transsporte de
con
v
viajeros,
resp
petando la le
egislación
v
vigente
y ase
egurando la cconducción.
− Realizar
R
la preparación y
m
mantenimien
nto preventivo
o del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realiza
ar
e servicio de
el
e forma segu
ura.

Conocim ientos
− Des
streza en el ddominio y ma
anejo
de los mandos.
mplir las norm
mas y señale
es
− Cum
regu
uladoras de lla circulación
n
(Circulación y Seeguridad via
al)
− Cap
pacidad de reespuesta parra
reac
ccionar ante situaciones de
eme
ergencia diveersas.
− Utilizar de formaa eficaz, los
principales sisteemas de
información y coomunicación
(Nuevas Tecnol ogías) existe
entes
en el
e transporte .
− Utilizar y manejaar el Termina
al
Pun
nto de Venta (TPV) para la
intro
oducción y laa recopilación de
información; asíí como de otros
elem
mentos o disspositivos que
e se
vaya
an introducieendo en el árrea
proffesional del ttransporte.
− Disp
posición paraa encajar y
reso
olver quejas sin perder la
a
com
mpostura ni eel trato amable
con el cliente (A
Atención al
nte).
clien
− Dem
mostrar interéés por el serrvicio
y la atención al ccliente para
conseguir su sattisfacción y
máx
xima calidad del servicio..

Tabla
T
17. Tareas y conocimienttos Conductor de
d autobús. Fue
ente elaboración
n propia.
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ología básica de
d las ocupacio
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mpresas de tran
nsporte

Nivel

Tareas
−

−

Operador de tráfico
en
n empresa de
e
tra
ansporte de
via
ajeros

Organizar y controlar
c
el d
departamento
− O
d tráfico de manera que
de
e se atiendan
n
d
debidamente
e las necesid
dades de los
s
s
servicios
(clie
entes, los tie
empos de
a
atención
y los niveles de calidad
por la empre
e
establecidos
esa.
− Planificar
P
y gestionar
g
la e
explotación del
d
t
transporte
en
n el ámbito n
nacional,
c
comunitario
o internacion
nal, realizand
do
b
búsquedas
de
d mercados potenciales.
− Evaluar
E
los costes
c
de loss recorridos
t
tomando
las decisiones n
necesarias
p
para
el cump
plimiento de llos objetivos
s
e
económicos,
sin descuida
ar la atención
y la calidad en
e el servicio
o al cliente.

−

−

−

Conocim ientos
Vela
ar por la apliccación de los
s
requ
uisitos referiddos a la
exis
stencia de loss permisos y
auto
orizaciones nnecesarias, tanto
t
vinc
culados al coonductor com
mo al
vehículo.
mprobar el cuumplimiento de
Com
los límites estabblecidos para
a la
realización del trransporte de
e
merrcancías (pesso, dimensio
ones)
así como que loos servicios de
d
transporte se prresten
observando las limitaciones
lega
ales en mateeria de tiempo
os
de conducción.
c
Doc
cumentar porr escrito toda
a la
actu
uación efectuuada,
man
nteniendo y rregistrando toda
t
la in
nformación e incidencias
relativas a los seervicios
realizados actuaando como
interlocutor princcipal con el
conductor en maateria de
orga
anización opperativa de lo
os
serv
vicios.
Informar a los trransportistas
subcontratados de las
condiciones de llos viajes: prrecio,
ubic
cación, horarrio y cualquie
er
otro
o tipo de conddiciones al
resp
pecto; elaborrando inform
mes
relativos a las inncidencias.
Emp
plear de form
ma adecuada
a los
siste
emas de infoormación y
com
municación exxistentes en el
área
a del transpoorte.

Tabla
T
18. Opera
ador de tráfico en
e empresa de transporte
t
de via
iajeros. Fuente elaboración
e
pro
opia.

2.3.
2
Ocupac
ciones en em
mpresas de auto-taxi: d
descripción de ocupacio
ones.
Nivel

Conocim ientos

Tareas
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Nivel

Tareas
−
−
−

Conductor de Taxi

− Realizar las actividades de atención e
información a los usuarios del servicio
con objeto de ofrecer la máxima
calidad.
− Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
viajeros en auto-taxi, respetando la
legislación vigente y asegurando la
conducción.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

−

−

−

−

Conocimientos
Destreza en el dominio y manejo
de los mandos.
Cumplir las normas y señales
reguladoras de la circulación
(Circulación y Seguridad vial)
Capacidad de respuesta para
reaccionar ante situaciones de
emergencia diversas.
Utilizar de forma eficaz, los
principales sistemas de
información y comunicación
(Nuevas Tecnologías) existentes
en el transporte.
Utilizar y manejar el Terminal
Punto de Venta (TPV) para la
introducción y la recopilación de
información así como el cobro
de los servicios; y de otros
elementos o dispositivos que se
vayan introduciendo en el área
profesional del transporte.
Disposición para encajar y
resolver quejas sin perder la
compostura ni el trato amable
con el cliente (Atención al
cliente).
Demostrar interés por el servicio
y la atención al cliente para
conseguir su satisfacción y
máxima calidad del servicio.

Tabla 19. Conductor de taxi. Fuente elaboración propia.

Nivel

Operador de tráfico
en empresa de
transporte de
viajeros en autotaxi

Tareas

− Organizar y controlar el departamento
de tráfico de manera que se atiendan
debidamente las necesidades de los
servicios (clientes, los tiempos de
atención y los niveles de calidad
establecidos por la empresa.)
− Planificar y gestionar la explotación del
transporte en el ámbito principalmente
local y regional.

Tabla 20. Operador de tráfico en empresa de transporte de viajeros en auto-taxi.
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Conocimientos
− Documentar por escrito toda la
actuación efectuada,
manteniendo y registrando toda
la información e incidencias
relativas a los servicios
realizados actuando como
interlocutor principal con el
conductor en materia de
organización operativa de los
servicios.
− Informar a los taxistas de las
condiciones de los viajes: tarifas,
ubicación, horario y cualquier
otro tipo de condiciones al
respecto; elaborando informes
relativos a las incidencias.
− Emplear de forma adecuada los
sistemas de información y
comunicación existentes en el
área del transporte.

Estructura
E
func
cional de las em
mpresas de tra
ansporte y tipo
ología básica de
d las ocupacio
ones en las em
mpresas de tran
nsporte

2.4.
2
Ocupac
ciones en em
mpresas de paquetería:: descripció
ón de ocupaciones.
Nivel
−
−
−
−
GerenteDirección

−

Ta
areas
Organizzación de la empresa. Co
ontrol y
gestión financiera y de costes.
s humanos y principales
Control de recursos
dores.
proveed
Supervisión general de departam
mento de
explotación (Tráfico
o) y comercia
al.
ones estratég
gicas sobre o
operaciones,
Decisio
acuerdo
os con otros operadores e
incorpo
oración de nu
uevas tecnolo
ogías.
En cola
aboración con
n los responssables de
Tráfico,, Comercial y Técnico de
e la empresa,
planifica
ará la renova
ación y/o am
mpliación de
flota y fijará
f
la política de comerrcialización y
tarifaria
a. Supervisarrá y aprobará
á cualquier
operaciión de espec
cial incidencia
a para la
empressa.

Conocim ientos
Planificación
n de
− Organización y P
presas. Nivell de acceso
emp
reco
omendado: liicenciatura
superior.
stión económ
mica y financiera.
− Ges
Rec
cursos huma nos. Prevención
riesgos.
stes de explootación y precios
− Cos
del transporte.
stión comerccial y marketing
− Ges
Ges
stión de la caalidad. Idiomas.
− Actu
ualidad emprresarial del
secttor.

Tabla
T
21. Tareas y conocimienttos Gerente-Dirrección. Fuente elaboración pro
opia.

Nivel

Tareas
T
−

Je
efe Tráfico
y
Co
omercial
(fu
unciones
co
onjuntas en
em
mpresas de
menor
dimensión)

− Reccogida, selec
cción y coord
dinación de
pedidos y rutas. Distribución
n de órdenes
s
de ruta
r
entre los
s conductore
es (Flota
prop
pia o subcon
ntratada). Co
ontando en
a, si hubiera
esta
as funciones con la ayuda
a,
de los operadore
es de tráfico .
mercialización de servicio
os y
− Com
contratación con
n cargadoress y con
nsportistas (la
abor de agen
ncia).
tran
− Coo
ordinación ge
eneral de loss operadores
s
de tráfico
t
− Elab
boración de estadísticas
e
relacionadas
s
con el movimien
nto de las un idades de
tran
nsporte.
− Es el
e responsab
ble de las inccidencias en
matteria de calidad y atenció
ón al cliente
rela
acionadas con la prestaci ón del
servvicio.

−

−
−
−
−

Conocim ientos
Deb
be conocer laa capacidad real
de la empresa y de la
disp
ponibilidad dee unidades de
d
transporte. Diferrenciará las
necesidades de unidades de
e
transporte para cada tipo de
e
merrcancía. Niveel de acceso
reco
omendado: ddiplomado.
Des
sarrollará cappacidad de
man
ndo (orientaddo al cliente
interno) y habiliddades
merciales (clieente externo
o).
com
Deb
berá adquirir conocimienttos
sobre modos dee transporte
alternativos.
nocerá las noormas sobre
Con
prev
vención de riiesgos para
contribuir a su ccumplimiento
o.
Aplicará el siste ma de Calidad
que en su caso fuera de
aplic
cación.
Prec
cisará conoccimientos de
Idiomas, princippalmente si el
ámb
bito de la em
mpresa es
internacional o ddesarrolla
tráficos internaccionales.

Tabla
T
22. Tareas y conocimienttos Jefe Tráfico y Comercial em
mpresas menorr dimensión. Fue
ente elaboraciónn propia.
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Nivel

Tareas
−

Operador de
Tráfico
(explotación).
Funciones
específicas en
empresas de
mayor dimensión

− Recogida, selección y coordinación de
pedidos y rutas. Distribución de
órdenes de ruta entre los conductores
(Flota propia o subcontratada).
Contando en estas funciones con la
ayuda de los operadores de tráfico.
− Contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
Contando igualmente con la ayuda de
los operadores de tráfico y con el Dpto.
Comercial.
− Coordinación general de los
operadores de tráfico.
− Elaboración de estadísticas
relacionadas con el movimiento de las
unidades de transporte.
− Responderá de las incidencias en
materia de atención al cliente
relacionadas con la prestación misma
del servicio.

−

−
−
−
−
−

Conocimientos
Debe conocer la capacidad real
de la empresa y de la
disponibilidad de unidades de
transporte.
Debe adquirir capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
Diferenciará las necesidades de
transporte para cada tipo de
mercancía
Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos y
contribuirá a su aplicación.
Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
Precisará de Idiomas,
principalmente si el ámbito de la
empresa es internacional o
desarrolla tráficos
internacionales.

Tabla 23. Tareas y conocimientos Operador de Tráfico (explotación). Fuente elaboración propia.

Nivel

Tareas

Conocimientos

Asistente empresa
de transporte.
Administrativo de
empresa de
transporte.

− Llevanza de la contabilidad corriente y
otros registros sobre costes. En su
caso registros de calidad.
− Elaboración de nóminas y gestión de
trámites con seguridad Social.
− Atención al Cliente desde la
perspectiva administrativa general.
− Organización documental de la
empresa. Conocerá los documentos
habituales en el tráfico empresarial de
las empresas de transporte, así como
su significado.
− Usuario habitual de programas
informáticos específicos para la
función administrativa.

− Contabilidad mediante soportes
informáticos
− Gestión documental y de
archivos. Control de registros del
sistema de Calidad.
− Atención telefónica
− Conocimientos sobre recursos
humanos y medios de pago
mercantiles, así como sobre
aspectos legislativos transporte,
fiscalidad y contabilidad.
− Idiomas.

Tabla 24. Tareas y conocimientos Asistente empresa de transporte. Fuente elaboración propia.
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Nivel
−

−

−

Conductor de
vehículos ligeros.
−

−

Tareas
Vigilar, y en su caso realizar, los
procesos de carga y descarga de
mercancías optimizando los espacios y
garantizando la seguridad.
Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
mercancías respetando la legislación
vigente.
Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.
-Conduce un vehículo ligero de cuatro
ruedas, propiedad de la empresa.
Realización de los servicios de
recogida, trámite, custodia y entrega
de documentos, mercancías y
pequeña paquetería en general.
Realizar la preparación de los pedidos
para su entrega. El desarrollo de su
labor comprende, igualmente, la
realización de la documentación
precisa para llevar los controles
exigidos respecto a entregas e
incidencias.

Conocimientos

− Permiso de conducir B.
− Formación continua:
- Inglés de gestión de
transporte.
- Prevención de riesgos
laborales durante la
circulación y labores de
carga, descarga y entrega y
recogida de las mercancías.
− Formación transversal:
- Consejero/a de seguridad
- Transporte de mercancías
peligrosas (Carnet ADR)

Tabla 25.Tareas y conocimientos Conductor vehículos ligeros de mensajería. Fuente elaboración propia.

Nivel
−

−

−
Conductor de
motocicleta o
ciclomotor

−

−

Tareas
Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
mercancías respetando la legislación
vigente.
Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.
Conduce vehículo a motor de dos
ruedas, propiedad de la empresa.
Realización personal de los servicios
de recogida, trámite, custodia,
transporte y entrega de documentos y
pequeña paquetería.
Realizar la preparación de los pedidos
para su entrega. El desarrollo de su
labor comprende, igualmente, la
realización de la documentación
precisa para llevar los controles
exigidos respecto a entregas e
incidencias.

Conocimientos

− Licencia de conducción de
ciclomotores o permiso de
conducir B.
− Formación continua:
- Prevención de riesgos
laborales durante la
circulación y labores de
carga, descarga y entrega y
recogida de las mercancías.

Tabla 26. Tareas y conocimientos conductor de motocicleta o ciclomotor en mensajería. Fuente elaboración propia.
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Nivel

Carretillero (u
operario de
transpaletas)

Tareas

Conocimientos

− Realizar la descarga, manipulación y
movimientos de las mercancías
asegurando su integridad, optimizando
el tiempo de las operaciones y
cumpliendo la normativa en prevención
de riesgos.
− Participar en las actividades de gestión
de almacenes, utilizando
conocimientos sobre inventarios, y
codificado de productos y los
conocimientos mínimos de informática.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

− No se contemplan estudios de
Formación profesional reglada.
− Formación ocupacional:
- Curso Carretilla Elevadora,
Transpalet, ApiladorPrevención, Manejo.
− Formación continua:
- Curso de Operador de
Maquinaria de transporte de
tierras (70 h)
- Agente de Planificación del
Transporte y la Logística
(150h)
− Formación transversal:
- Conducción y Prevención de
Riesgos en el manejo de
Carretillas elevadoras (70h).
- Seguridad en el trabajo.

Tabla 27. Tareas y conocimientos Carretillero y operario de pequeña excavadora. Fuente elaboración propia

Nivel

Andarín

Tareas

Conocimientos

-Realizar misiones de pequeño transporte
dentro de un limitado radio de acción,
siguiendo las instrucciones emanadas en
cada caso del encargado de organizar el
servicio.
- Para efectuar su trabajo el andarín
utilizará los medios públicos de transporte,
urbanos y/o interurbanos, o bien –cuando
las distancias a recorrer razonablemente lo
permitan-realizará el servicio andando.

Tabla 28. Tareas y conocimientos andarín en mensajería. Fuente elaboración propia.
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-

-

No se contemplan estudios
de Formación profesional
reglada
Atención al cliente.
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Nivel

Tareas

Gestor de almacén

− Distribuir el espacio físico y
funcionamiento del almacén, para
obtener una mayor operatividad y
contribuir a la eficiencia del sistema.
− Registrar, organizar y seguir los
procesos de recepción, almacenaje y
expedición de mercancías cumpliendo
las características y condiciones de
pedido.
− Controlar, valorar y gestionar los
stocks, para garantizar una
información actualizada y un
funcionamiento adaptado y eficiente.
− Controlar el correcto estado y
funcionamiento de las instalaciones y
de los recursos técnicos del almacén
realizando seguimientos periódicos.

Tabla

29.

Tareas

y

conocimientos

gestor

de

almacén
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Conocimientos
− Formación reglada:
- Ciclo Formativo Grado
Superior Gestión Comercial
y Marketing (Nivel 3 de
cualificación).
- Ciclo Formativo Grado
Superior “Gestión de
transporte”. Familia
Profesional de Comercio y
Marketing (Nivel 3 de
cualificación).
− Formación ocupacional:
- Curso de 300 h de “Gestor/a
de almacén”, que imparte los
contenidos relativos a las
técnicas de almacenaje y
control de stocks, gestión de
los medios naturales y
recursos humanos y todo lo
referente a los
comportamientos ligados a
la seguridad e higiene.
− Formación transversal:
- Prevención de Riesgos.
en

mensajería.

Fuente

elaboración

propia.

Previsiones
P
del sector

3.
3 Previs
siones del sector:
3.1.
3
Expecta
ativas de em
mpleo en tra
ansporte de mercancías
s por carrete
era.
Tanto
T
las em
mpresas de trransporte de
e mercancíass, como los sindicatos
s
y asociacioness sectoriales
s coinciden en
e
que
q se ha prroducido una
a importante
e desaparició
ón de empre
esas de transporte de cuualquier dimensión desd
de
2008
2
a 2014
4, pero especialmente las de pequ
ueño y med
diano tamaño
o. Otras muuchas que no
n llegaron a
, redujeron de
desaparecer,
d
d forma imp
portante su p
parque de ve
ehículos y fue
erza de carg a. Todo ello se tradujo en
e
una
u destruccción de emple
eo importantte, principalm
mente en el colectivo
c
de conductores
c
es.
profesionale
Desde
D
principios de 2014 y coincid
diendo con los indicado
ores económ
micos que aapuntan a una
u
crecientte
demanda
d
de servicios de
e transporte de mercanccías (crecimie
ento de más
s del 5%), see volverá a crear
c
empleo
o,
prácticament
p
te en todas las tipología
as de puesto
o de trabajo de la emprresa de tran sporte, eso sí, en meno
or
, pese a ser el que má
porcentaje
p
que el crecim
miento anteriormente ind
dicado. El co
olectivo de conductores
c
ás
sufrió
s
la crissis del emple
eo en años previos, vu elve a ser el
e sector en el que máss empleo se
e genera. No
N
obstante,
o
lass organizacio
ones sectoriales y sindiccales señala
an que en el
e nuevo em pleo creado abundan lo
os
contratos
c
tem
mporales (ele
evado índice de rotación)) y los salario
os bajos.
3.2.
3
Expecta
ativas de em
mpleo en tra
ansporte de viajeros po
or carretera
El
E transporte
e de viajeross por carretera a diferenccia del trans
sporte de me
ercancías noo presenta un crecimientto
tan acusado (más del 5%
% en mercancías) de heccho, más que
e crecimiento
o, desde 20114 se manifie
esta una clarra
tendencia en
n un primer momento
m
a estabilizarse
e
e la demanda
a y en los prrimeros messes de 2015 a crecer estta
le
evemente. P
Por esto aún
n no se pued
de identificarr un aumento claro y continuado de la empleabilidad en estte
sector
s
en cualquiera de las diferente
es tipologías de puesto de
d trabajo. Tradicionalm
T
mente el emp
pleo generad
do
viene
v
dado p
por la renova
ación generac
cional de tod
dos aquellos trabajadores
s que anualm
mente se jub
bilan o causa
an
baja.
b
Esta tassa de renova
ación se cifra
a en el 15% d
de la plantilla
a anual.
3.3.
3
Expecta
ativas de em
mpleo en em
mpresas de p
paquetería
Las
L cifras de
e crecimiento
o del sector paquetero h an tenido un
n comportam
miento distinto
to a las del transporte de
d
mercancías
m
en general. Así, mientra
as en el tra
ansporte de mercancías desde el aaño 2008 se
e producía un
u
importante d
descenso de actividad,, facturación
n y, por co
onsiguiente, el empleoo (el doble en término
os
porcentuales
p
s del decrecim
miento econó
ómico), el se
ector de la pa
aquetería ex
xperimentó u na leve evolución positivva
que,
q
literalmente, se ha
a “disparado”” en el año 2012, a diferencia de lo que ocu rriese en ell en resto de
d
transporte de
e mercancíass que no mos
stró una recu
uperación cla
ara hasta 2014.
A nivel de em
mpleo esto se traduce en
n una menorr destrucción
n durante los años de crissis y en un aumento
a
de la
l
d desde lo
empleabilidad
e
os años 2012-2013 en
n todas las
s tipologías de puesto de trabajo
o del secto
or,
especialment
e
te en lo refferente a mensajeros
m
((conductores
s en su ma
ayoría autónnomos) que se prevé se
s
mantenga
m
esstable hasta 2018.
2
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4.
4 Certific
cados de Aptitud Profesiona
al de conductores (C
CAP Iniciaal y Contin
nuo)
4.1.
4
Anteced
dentes.
El
E Real Deccreto 1032/2
2007, como trasposición
n a la norm
mativa españ
ñola de la D
Directiva 2003/59/CE de
el
Parlamento
P
E
Europeo y del
d Consejo, establece u
unos nuevos
s requisitos formativos,
f
dde obligado cumplimientto
por
p parte de los conducto
ores profesio
onales tanto d
de camiones
s como de au
utobuses.
A partir del a
año 2008, además de pos
seer el perm
miso de condu
ucir correspo
ondiente al ti po de vehícu
ulo (camione
es
de
d más de 3500 Kg. de Masa Máxima Autorizzada y auto
obuses de más
m
de nuevve plazas in
ncluida la de
el
conductor),
c
lo
os conductores, en función de la fec ha de obtención de ese permiso, se han visto ob
bligados, parra
el
e desarrollo de su proffesión, a rea
alizar cursoss para la ob
btención y re
enovación ddel Certificad
do de Aptitu
ud
Profesional
P
((CAP en lo sucesivo),
s
en
n sus modaliidades inicial, formación continua o aampliación; y además, en
e
el
e caso de lo
os iniciales y ampliacione
es, a la supe
eración de un
n examen en
n la Direcciónn General de
e Transporte
es
de
d su Comu
unidad Autó
ónoma corre
espondiente (en Asturia
as, Agencia de Transpportes del Principado
P
d
de
Asturias).
A
El
E mismo R
Real Decreto
o al que ha
acemos refe
erencia, reg
gula también
n el funcionnamiento de
e los centro
os
autorizados
a
para la form
mación CAP,, así como el desarrollo
o de las pru
uebas de apptitud. Además, establecce
plazos
p
de cu
umplimiento de
d la normattiva, algunoss de ellos ya
a vencidos a la publicacióón del anterior Estudio de
d
Ocupaciones
O
s del Sistema
a de Transpo
orte del Prin cipado de Asturias
A
(en transporte dee viajeros la obtención de
el
CAP
C
es oblig
gatoria desde
e septiembre
e de 2008).
Pese
P
a ello, a la fecha de
d publicació
ón del anteri or Estudio STA
S
en 2009
9, aún no see había autorizado ningú
ún
centro
c
CAP en nuestra Comunidad
d Autónoma,, por lo que
e en dicho estudio
e
no sse pudieron incluir cifra
as
relativas
r
al desarrollo de este tipo de formación re
eglada.
Cabe
C
destacar que, poca
as semanas después, co
omenzaron a autorizarse los primeross centros CA
AP asturianoss,
y al mismo ttiempo se im
mpartieron la
as primeras a
acciones forrmativas y se
e realizaron las primeras pruebas de
d
aptitud.
a
En
E las previssiones iniciale
es, se fijaba en 20.000 e
el número de CAP que de
eberían expeedirse en Astturias en los 5
años
a
posterio
ores a la pu
ublicación de
el Estudio p
para cubrir la
a demanda de
d los profeesionales en activo y, de
el
mismo
m
modo
o, se preve
eía la neces
sidad de im
mpartir curso
os CAP y expedir cert
rtificados para unos 80
00
profesionales
p
s de nueva in
ncorporación
n.
A lo largo de
el siguiente punto,
p
se an
nalizará la sittuación actual del sectorr, y se deterrminará si los
s números se
s
ajustan
a
o no a las estima
aciones realiz
zadas en su día.

4.2.
4
ón actual en
n Asturias.
Situació
a 30 de Jun
Según
S
datoss del Ministe
erio de Fome
ento, a fecha
nio de 2015,, existen en Asturias un
n total de 214
Centros
C
auto
orizados para
a la impartición del CAP en sus diferentes modalidades, que imparten ca
asi 150 curso
os
homologados
h
s (ver Tabla 30).

Formación
F
continua
c
Cualificació
C
n
inicial
mercancías
m
Cualificació
C
n
inicial viajerros
TOTAL
T

Centtros
auto
orizados

Cursos
C
homologados
s

Cursos
dos
realizad

menes
Exám
realizados

Alu
umnos
apttos

84

61

1290

N/A

13. 103

67

46
6

497

32

2.9954

63

41

329

37

1.3324

214

14
48

2.116

69

17. 381

Tabla
T
30. Situacción actual del CAP
C
en Asturias
s. Fuente: Minissterio de Fomen
nto

Centros
C
auto
orizados: núm
mero de centtros con auto
orización en vigor
v
para im
mpartir cursoss de formación continua a
fecha
f
de la e
estadística.
Cursos
C
homo
ologados: nú
úmero de cu
ursos homolo
ogados de fo
ormación con
ntinua, iniciaal o ampliación en vigor a
fecha
f
de la e
estadística.
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Cursos realizados: número total de cursos de formación continua, inicial o ampliación realizados hasta la fecha
de la estadística.
Alumnos aptos: número total de alumnos que han superado un curso de formación continua hasta la fecha de
la estadística.
Exámenes realizados: número de exámenes realizados (6 por año).
En cuanto al número de CAP expedidos en Asturias, existen 17.381 alumnos aptos, un dato apenas un 13%
inferior al estimado inicialmente. Esta desviación puede explicarse por las fechas de obligatoriedad para tener
expedida la tarjeta CAP.
En el caso de la cualificación inicial, el CAP es obligatorio desde Septiembre de 2008 para quienes conducen
autobuses (vehículos de más de 9 plazas incluido el conductor, permiso D1 - D) y desde Septiembre de 2009
para los profesionales que se dedican a la conducción de camiones de más de 3.500kg de Masa Máxima
Autorizada (permiso C1 – C – C+E).
Sin embargo, para la formación continua, el plazo que obliga a los conductores a recibir la formación se fija en
función de la última cifra del permiso de conducir. Según este criterio, desde el año 2008 el calendario fijado
para la realización de la formación continua es el siguiente:

Ilustración 12. Calendario fijado para la realización de la formación continua.

Como se puede observar, a lo largo de estos años, se han ido cumpliendo los plazos de obligatoriedad,
quedando aún exentos de cursar las acciones formativas los conductores con permisos terminados 9 y 0 para
los conductores de camión (no obligados hasta 10 de Septiembre de 2016). Se prevé por tanto que para el año
2016 se supere con holgura el número estimado en el anterior informe.
Cabe destacar además que para esa fecha aún habrá personas poseedoras de los permisos C y/o D
obtenidos con anterioridad a la aplicación del RD 1032/2007, que llegado el plazo no habrán cursado la
formación continua, principalmente porque no hacen uso de sus permisos en su vida profesional o se
encuentran en una situación de desempleo.
A la fecha de la redacción de este estudio, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España está diseñando el
nuevo calendario para que, una vez llegados al 10 de Septiembre de 2016, se clarifiquen los requisitos que
tendrán que cumplir los conductores que no hayan cursado la formación continua para esa fecha.
Aquellos que sí hayan realizado el curso CAP de formación continua en el calendario actualmente en vigor
simplemente, para poder seguir ejerciendo la profesión, tendrán que asistir a un nuevo curso de las mismas
características cuando finalice el plazo de vigencia de su tarjeta CAP (5 años).
Por otra parte, de las estadísticas se extrae que de los 17.381 alumnos aptos, tan solo 14.836 han solicitado la
tarjeta de mercancías.

Tarjetas mercancías y viajeros

Mercancías

Viajeros

Mercancías y viajeros

TOTAL

7689

943

6204

14836

Tabla 31. Tarjetas de mercancías solicitadas en Asturias. Fuente: Ministerio de Fomento

La razón de este descuadre puede encontrarse en que, si bien el CAP es un certificado sin plazo de caducidad
(su vigencia depende de que el titular realice los cursos de formación continua que corresponda), la expedición
de la tarjeta de cualificación que permite el ejercicio de la profesión, aun habiendo aprobado el examen
pertinente, tiene una caducidad de 5 años (y un coste asociado). Por ello, presumiblemente, los alumnos que
hayan realizado el CAP pero no tengan expectativas laborales de entrada en el sector declinan la solicitud de
la mencionada tarjeta.
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4.3.
4
Propue
estas de acttuación
Se
S han manttenido entrevvistas con ce
entros autori zados para la formación
n CAP de todda Asturias, homologado
os
para
p
todas las especialiidades forma
ativas (inicia
al para cond
ductores de camión, iniccial para co
onductores de
d
autobús,
a
ampliación y fo
ormación con
ntinua). De ssus opinione
es y propues
stas, así com
mo de los datos
d
oficiale
es
publicados
p
po
or el Ministerio de Fomento, se defin en varias pro
opuestas de actuación:
1. Modiificación de los contenid
dos de los ccursos en la
a formación continua. D
Dado que en
n 2016 habrrá
cond
ductores que
e cursen porr segunda vvez la forma
ación continu
ua CAP (DN
NI terminado
os en 1 y 2),
2
adem
más de la propia
p
actua
alización de
e contenidos
s, proveniente de las ddiferentes modificacione
m
es
norm
mativas del se
ector, se propone realiza
ar las siguien
ntes modificaciones a los contenidos:
- Aum
mentar el núm
mero de horas que se d edican a la impartición del
d módulo 22.1, correspo
ondiente a la
as
norm
mas socialess tanto españ
ñolas como e
europeas que
e afectan a los conductorres profesion
nales.
- Incid
dir en los mó
ódulos 1.1, 1.2 y 1.3 (meccánica y disp
positivos de seguridad),
s
een las nueva
as tecnología
as
que vayan surgiendo para la mejora de
e la eficiencia
a energética o la seguriddad, más qu
ue en la merra
ásico de la ca
adena cinem
mática y los elementos auuxiliares.
teorría del funcionamiento bá
orzar los con
ntenidos correspondiente
es a la respo
onsabilidad del
d conductoor en la imag
gen de marcca
- Refo
de la
a empresa.
- Dessarrollar en profundidad la normatiiva comunita
aria en matteria de traansporte inte
ernacional de
d
merrcancías y viajeros
v
por carretera. P
Profundizar en
e las difere
entes tipologgías de documentos y la
l
ponsabilidad de la empre
esa de transp
portes en su elaboración,, tenencia y ggestión.
resp
2.
2 Modificació
ón de los contenidos de los cursos e n la formació
ón inicial. Pro
opuesta:
- Red
ducción del número
n
de ho
oras destinad
das a la form
mación en ma
ateria de meccánica y con
nocimiento de
el
vehíículo.
- Aum
mento del nú
úmero de ho
oras destina
adas a la formación en materia de normativa del
d transportte
interrnacional, tanto de merca
ancías, como
o de viajeros
s.
3.
3 Aumentar los recursoss destinados a subvencio
onar y bonificar la formación continuaa, pues es la
a cursada po
or
un
u mayor número de alum
mnos que pe
ese a ser en su mayoría trabajadores
s en activo, nno todos se benefician en
e
de
d que sea la empresa la que coste
ee su plaza en la acció
ón formativa. También laa subvención
n se entiend
de
que no se e
necesaria
n
pa
ara que los trabajadores
t
encuentren en
e activo puedan, con eel menor cos
ste para elloss,
disponer
d
del requisito de CAP en vigo
or para pode
er acceder co
on mayor fac
cilidad al merrcado laboral.
4.
4 Pruebas d
de evaluació
ón en la form
mación inicia
al. En la actu
ualidad, la Dirección
D
Geeneral de Tra
ansportes de
el
Principado
P
d
de Asturias establece un
u calendariio de exámenes para los alumnoss que hayan cursado la
l
de 2 meses
formación
f
inicial y la am
mpliación CA
AP, de 6 pru ebas al año
o, con una periodicidad
p
s. El plazo de
d
inscripción fiinaliza aproxximadamente entre 4 y 5 semanas antes de la fecha dee examen y es requisitto
indispensable
e para poderr inscribirse a las prueba s, haber fina
alizado el corrrespondientee curso CAP
P.
Por
P todo ello
o se propone
e que el tiem
mpo entre la
a fecha fin del plazo de inscripción a examen y la del propiio
examen,
e
se rreduzca al menos
m
a la mitad.
m
De este
e modo el itinerario formativo (inscrippción a curso
o CAP con 10
días
d
de antellación a su comienzo,
c
de
esarrollo del ccurso CAP, inscripción
i
a examen CA
AP, realizació
ón de exame
en
CAP,
C
publica
ación de lista
as provisiona
ales y definitiivas de apto
os o no aptos
s) se acortarría en el tiem
mpo, haciend
do
más
m
atractivo a nuevos alumnos el emprenderr su camino
o hacia el sector y el ccolectivo de conductoress.
Permitiría
P
además, en ca
aso de suspe
enso, aumenttar el número
o de oportun
nidades de prresentación a examen de
el
alumno,
a
limita
ada ahora, en
e el mejor de los casos a 3.
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5.
5 Conclu
usiones obtenidas de
d las enttrevistas realizadas
r
en empreesas del sector:
Para
P
la realizzación de esste estudio, como
c
se vie
ene comentando, además
s de apoyarn
rnos en diferentes fuente
es
oficiales
o
taless como el Ministerio
M
de Fomento, la Sociedad Asturiana
A
de Estudios Ecoonómicos e Industriales o
incluso el pro
opio Servicio
o Público de
el Principado
o de Asturias
s, se han re
ealizado unaa serie de en
ntrevistas co
on
responsables
r
s de las siguientes empre
esas y organ
nismos repre
esentativos del Sector, a ssaber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agen
ncia asturiana de Transportes y Movi lidad.
ALSA
A (Transportte de viajeros
s por carrete
era).
Asocciación de Em
mpresarios del
d Transportte y Aparcam
mientos de Asturias (ASE
ETRA)
Asocciación para el Desarrollo
o del Transpo
orte (ADT)
Asocciación para la Formación
n Avanzada en Transporrte y Medio Ambiente
A
(FA
ATRAM)
Autoescuela Occcidente.
operativa de transportista
t
as de mercan
ncías por carrretera).
CASINTRA (Coo
P La Laboral – Gijón (Forrmación profe
esional).
CIFP
Com
misiones Obre
eras (CCOO)
Centtro de Forma
ación Vial 4 Caminos.
C
Centtral Empresa
arial de Servicios Internaccionales y Na
acionales de
e Transporte (CESINTRA
A).
Empresa Municip
pal de Transportes S.A (E
EMUTSA).
oCargo.com (Plataforma de contratacción de cargas y medio de
d pago).
Facto
Fede
eración Asturriana del Tax
xi (FAST).
Fede
eración Nacio
onal de Asoc
ciaciones de Transporte de España (FENADISME
ER).
IES L
Llanera (Form
mación profe
esional).
MRW
W (Transporte de paquete
ería).
RHE
ENUS (Transporte de mercancía por ccarretera).
SEUR (Transportte de paquettería).
uardíaz S.L. (Transporte de mercanc
cías y transitaario).
Trans European Transport Su
e Trabajadorres (UGT).
Unión General de
ente de Tran
nsportistas de
e Asturias (U
UITA)
Unión Independie
ersidad de OviedoO
Mástter en Transp
porte y Gestiión Logística
a.
Unive

Tras
T
la realiización de diversas
d
enttrevistas perrsonales a profesionales
p
s, empresarrios y repres
sentantes de
el
sector,
s
se ha
an extraído la
as siguientes
s opiniones sobre la situ
uación actual y la tendenncia del secttor en materiia
económica
e
y de creación de empleo:
Perspec
5.1.
5
ctivas del se
ector
Respecto
R
a las perspectivas económicas; las perrsonas entrevistadas coin
nciden en quue la crisis que acabamo
os
de
d superar, ha afectado
o de manera
a intensa al sector del transporte en
e Asturias, fundamenta
almente a lo
os
autónomos
a
d
del sector, lle
egando inclu
uso a situar a muchos de ellos al bo
orde de la quuiebra y a otros, hacerle
es
cesar
c
en la a
actividad. Loss servicios de transporte vinculados al
a sector de la construccción, obra nueva, reforma
as
y,
y muy especcialmente, el transporte de
d graneles h
han sufrido de
d manera pa
articular el deescenso de actividad.
Con
C la recup
peración económica expe
erimentada d
desde 2014, las perspec
ctivas del secctor del transporte (Dato
os
INE: Indicado
ores de Activvidad del Sector Servicio
os) han mejo
orado notable
emente, con tasas de cre
ecimiento qu
ue
pueden
p
situa
arse por encima del 5% en
e cifra de ne
egocio y el 2% en empleo
o.
La
L evolución de los coste
es es tambié
én positiva. M
Muchos de ellos
e
no se han
h incremenntado desde
e el año 2008
8,
otros
o
incluso se han redu
ucido (precio
o del combusstible, seguro
os, coste de financiaciónn, precio de los vehículoss,
coste
c
de man
ntenimiento, consumo de
e combustible
e)
Además,
A
la evolución positiva
p
del sector
s
transsporte ha pe
ermitido acordar en el ssector subid
das salariale
es
ligeramente por encima del 1% de
e media, sup
perando las recomenda
aciones del A
Acuerdo de Negociació
ón
Colectiva.
C
La
L cuantifica
ación del desscenso de ac
ctividad estim
mada por los
s entrevistad
dos oscila enntre el 30% en
e el caso de
d
agencias
a
de transporte y operadores
s de mayor tamaño, hasta el 50% en
e el caso dde pequeñas
s empresas y
autónomos
a
trransportistass de vehículo
os dedicadoss al transportte de mercan
ncía y materiial de obra y equipo.
En
E cuanto a las perspecttivas de nuev
vo empleo p
por ocupacion
nes, a pesarr de la reciennte crisis, sig
gue existiend
do
demanda
d
de “buenos conductores”, que
q proporccionen un me
ejor desempe
eño y calida d en el traba
ajo, un mayo
or
cuidado
c
del vehículo, ayyuda en las labores de carga, su fo
orma de con
nducir, etc…
… responsabilizándose en
e
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mayor
m
grado
o del vehículo
o y del servicio al cliente
e. En este sentido
s
la demanda por uuna mayor cualificación
c
y
formación
f
se
e mantiene en este colectivo.
c
Ad
demás de los puestos
s más caraacterísticos (conductoress,
, el sector demanda
repartidores)
r
d
tam
mbién perso
onal en activ
vidades auxiliares (persoonal de alma
acén: mozoss,
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obtención del permiso y el CAP también se duplica con respecto al tiempo del permiso. (Se pasa de 2 a 4
meses).
Por otro lado, tanto los centros de formación como las empresas de transporte coinciden, en general, en
la mejora significativa de las aptitudes del alumno, al acceder al mercado laboral con ambas
cualificaciones.
La demanda de los centros de formación se resume en que las Administraciones Públicas apoyen con su
financiación aún más las acciones formativas que permitan de forma conjunta obtener permiso y CAP.
Desde las asociaciones sectoriales se valora por el contrario, que sea la formación continua la que reciba
más apoyo financiero público para poder aumentar la oferta formativa financiada o cofinanciada por las
Administraciones Públicas (Servicio Público de Empleo, Ministerio de Fomento y Planes de Formación y
Empleo de Ayuntamientos).
También se ha recabado información sobre el sistema formativo de la Dirección General de Tráfico para
que los conductores puedan recuperar los puntos detraídos del carnet de conducir. De todos los alumnos
que acuden a este tipo de centros a realizar cualquiera de las dos modalidades de curso necesarias para
la recuperación de los puntos y/o el permiso, el 60% son conductores profesionales.
El coste de este tipo de cursos es soportado directamente por el alumno, en el 100% de los casos, entre
otros motivos, la normativa de bonificación de la formación (Fundación Tripartita) no permite
expresamente que se bonifiquen este tipo de acciones formativas a las empresas empleadoras de estos
alumnos.
Permiso ADR. Este permiso sólo lo obtienen los conductores de vehículos de transporte de mercancías.
La formación se imparte en autoescuelas y en otros centros de formación específicos para esta materia
de los que son titulares fundamentalmente asociaciones patronales sectoriales del transporte. Muchos de
estos cursos son bonificados o reciben fondos para su impartición del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias o el Ministerio de Fomento, dentro de plan de ayudas para la formación.
b.

Formación complementaria reglada para conductores.
Como complemento a la obtención de los permisos y certificados para poder conducir vehículos de
transporte de mercancías y viajeros, existe una oferta formativa más amplia en otras materias que no son
únicamente las habilidades en la conducción y la normativa de tráfico y seguridad vial. Algunas de estas
acciones formativas inciden en otros aspectos, más a fondo, como la normativa del transporte, un
conocimiento técnico del vehículo más profundo, la seguridad en las operaciones de carga y descarga o
la imagen de marca de la empresa.
El fichero del Servicio Público de Empleo, contempla las siguientes especialidades formativas:
- Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera (TMVI 0208).
- Conducción profesional de vehículos turismos y furgonetas (TMVI 0112).
- Conducción de autobuses (TMVI 0108).
Las especialidades TMVI 0208 y TMVI 0112 son más desconocidas por el sector en Asturias, no siendo
por norma general una formación requerida para acceder al puesto ni especialmente valorada como
complementaria. Todo lo contrario ocurre con la especialidad TMVI 0108, muy reconocida entre las
empresas de transporte de viajeros por carretera, hasta el punto de considerar muchas de ellas, requisito
indispensable para acceder al puesto de trabajo, que el candidato haya cursado esta especialidad o su
anterior equivalente recogida en el RD 1998/1996. Las que no exigen esta especialidad como requisito, la
valoran muy positivamente como formación complementaria.
Esto hace que los cursos ofertados por los centros de formación homologados en estas especialidades,
estén muy demandados entre los conductores en situación de trabajadores en activo (con el objeto de
mejorar su currículum) como en situación de desempleo.
No obstante, por parte de las empresas de transporte y por los propios centros de formación, se propone
que estas especialidades formativas contemplen un mayor número de horas dedicadas a la conducción,
no tanto en lo referido al manejo del vehículo, sino a la práctica en el correcto acondicionamiento de la
carga en el transporte de mercancías, y la conducción “confortable” y segura, en el transporte de viajeros;
buscando la colaboración de otras empresas (cargadoras, estaciones de autobuses) para que las
prácticas sean lo más semejantes a la realidad cotidiana de los conductores.

c.

Otras acciones formativas demandadas por el sector para conductores.
Se echa de menos por parte de las empresas de transporte, una pequeña oferta de acciones formativas
monotemáticas sobre aspectos especialmente relevantes de la profesión de conductor. En un formato de
una o pocas jornadas en cuanto a duración, se valoraría muy positivamente desarrollar acciones
formativas para mejorar el conocimiento y habilidades de los conductores en las siguientes materias:
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Normativa europea sobre tiempos de conducción y descanso, aparatos tacógrafo, y normativa laboral
española.
- Conducción eficiente y segura de vehículos pesados.
- Normativa del transporte internacional de transporte por carretera.
Veamos las demandas del sector en cada una de ellas.
Normativa europea sobre tiempos de conducción y descanso, aparatos tacógrafo, y normativa
laboral española. Aunque es cierto que estas materias se imparten a la hora de obtener el permiso de
conducir y en la formación CAP tanto en las modalidades inicial como continua, la casuística a la que se
enfrentan las empresas de transporte y sus conductores en su día a día, es tal, que casi siempre, pese a
la asistencia a las clases, surgen dudas a posteriori y diferencias de criterio en la aplicación de las normas
o en el desarrollo de los procedimientos que contempla la norma (condiciones para emitir certificados de
actividades, manejo del selector de actividades del tacógrafo, exenciones al uso del aparato tacógrafo,
etc.). Por otro lado, los conductores exentos de cumplir con la normativa europea de tiempos y el uso del
tacógrafo, están amparados por la normativa laboral española que conocen bastante bien, sin embargo
los conductores obligados a la normativa europea desconocen en su mayoría la española, que también
les ampara en el desempeño de su puesto de trabajo.
Por tanto, el deseo de empresas, asociaciones sectoriales y organizaciones sindicales, es el de que se
desarrollen cursos intensivos para conocer tanto la normativa española como la europea en profundidad y
el manejo de los aparatos tacógrafos, especialmente los digitales, de los cuales muchos conductores sólo
son usuarios de las funcionalidades básicas para el registro de los tiempos de conducción y descanso en
su jornada de trabajo, pero no otras, como el registro de otras actividades desarrolladas durante la
jornada laboral, complementarias a la conducción (tareas de mantenimiento, limpieza, carga y descarga,
etc.) y que también están supervisadas por las autoridades de control, pudiendo afectar la sanción por el
incumplimiento de estas normativas a los conductores y no sólo a las empresas.
Además, aunque estas sanciones recaigan en su mayoría en las empresas, se debe tener en cuenta que
la mayor parte de los empresarios del transporte de mercancías en Asturias son autónomos, y por tanto,
también conductores, por lo que valoran muy positivamente recibir formación en estas materias.
Conducción eficiente y segura de vehículos pesados. La complejidad técnica de los camiones y
autobuses que se están fabricando desde el año 2006 (entrada en vigor de la normativa de emisiones
contaminantes Euro 4 y posteriores Euro 5 y Euro 6) exige un mayor conocimiento de los dispositivos y
técnicas que pueden aumentar la seguridad y disminuir el consumo de carburante. Existe formación muy
genérica sobre las técnicas de conducción y el conocimiento mecánico, pero cuando las empresas
desean aprovechar al máximo lo que sus vehículos les ofrecen, recurren a los propios fabricantes para
que impartan acciones formativas específicas a los conductores de sus camiones y autobuses. Algunas
marcas como Mercedes Benz o Scania, son referentes en la formación de conductores en estas materias
en toda Europa, realizando jornadas intensivas de conducción, aprendizaje en aula y talleres y manejo de
los vehículos en pistas y circuitos especialmente acondicionados, así como simuladores de alto nivel.
También el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía promociona y subvenciona acciones
formativas encaminadas a este propósito (línea específica de las Ayudas públicas E4+), a desarrollar
principalmente por centros de formación vial.
Normativa de transporte internacional de transporte por carretera. Cada vez son más los
documentos que el propio conductor debe portar durante el viaje y procedimientos que debe conocer y
cumplir con rigor. Esto es aún más complejo en el transporte internacional, donde existen diferentes
normativas y trámites en aspectos como la circulación (formas de aplicar peajes y tasas de circulación)
así como documentos relativos al transporte y la mercancía (carta de porte internacional CMR y convenio
TIR, tránsito aduanero). Otro aspecto importante son la normas de carácter nacional que en cada país
afectan a los conductores, como la que promovida por Francia, y ya en proceso de aplicación en otros
países, obliga a los conductores a realizar descansos semanales en otro lugar que no sea la cabina del
camión.
Las empresas de transporte y asociaciones sectoriales demandan sin tapujos, formación intensiva en esta
materia no sólo para mandos intermedios o jefes de tráfico (El Certificado de Profesionalidad
“Organización del Transporte y la Distribución” COM L0209 cubre esta demanda formativa en sus
módulos, para este colectivo intermedio del organigrama) sino también para todos los conductores.
En el caso de los conductores de autobús esta situación es aún más compleja, porque más complejas y
variadas son las normas tanto europeas como nacionales que regulan el transporte internacional de
viajeros, tanto regular como discrecional.
-
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d.

Formación para jefes de tráfico y operaciones de transporte de mercancías por carretera. Para este
nivel del organigrama el Subsistema para la Formación para el Empleo dispone de una oferta de
certificados de profesionalidad conocidos y reconocidos por el sector:
- Tráfico de Mercancias por Carretera (COM L0109).
- Tráfico de Viajeros por Carretera (COM L0111).
- Organización del Transporte y la Distribución (COM L0209).
Quizá menos conocido, entre los de más nueva creación, sea el de “Organización del Transporte y la
Distribución”, del que en Asturias, hasta la fecha, sólo se han impartido cuatro ediciones de la mano de
tres centros de formación homologados. De este certificado las materias que más se valoran son aquellas
que inciden en la normativa de transporte tanto española como internacional, de una forma parecida a
como se demanda para el colectivo de conductores. Parece haber un denominador común en las
empresas de transporte de mercancías en Asturias que es la necesidad de mejorar las aptitudes de sus
trabajadores desde el nivel de tráfico y operaciones a sus directamente dependientes, los conductores.
Los otros dos certificados (Tráfico de Mercancías y Tráfico de Viajeros) aunque también sean de reciente
inclusión en el fichero, son conocidos y reconocidos en sector, en tanto se consideran evolución de los
antiguos certificados:
- Agente Planificador en el Transporte de Mercancías.
- Agente Planificador en el Transporte de Viajeros.
Desde las empresas, asociaciones sectoriales y centros de formación, se demanda una mayor oferta de
acciones formativas de estas especialidades; y también una mayor financiación y cofinanciación de las
administraciones públicas para poder ofertar estos cursos de forma subvencionada para el alumno en
situación de desempleo.
Desde el sector del transporte de viajeros por carretera además, se demanda una modificación de estas
acciones formativas, encaminada a aumentar el número de horas dedicadas a prácticas laborales en
empresa. También aquellas empresas y cooperativas de transportistas de mercancías, que más empleo
generan en el departamento de Tráfico, demandan abiertamente un aumento considerable del tiempo del
período de prácticas, incluso de meses, para el correcto complemento de la formación teórica.
Además de estas especialidades del Fichero del Servicio Público de Empleo existe otra formación reglada
por el ministerio de educación en materia de transporte por carretera. Se denomina Ciclo Formativo de
Grado Superior en Gestión del Transporte. Se considera una Formación Profesional para aquellas
personas que se quieran desarrollar en los mandos intermedios y personal administrativo del organigrama
de las empresas de transporte. En Asturias han sido tres centros públicos los que han impartido esta
formación. Actualmente solo se imparte en dos de ellos: en IES Llanera y en el CIFP La Laboral Gijón. La
experiencia de esta formación en Asturias es de 18 años y el nivel de empleabilidad de sus alumnos es de
aproximadamente el 70%. El perfil de alumno que accede a estos cursos se reparte entre alumnos
provenientes de la Enseñanza Secundaria sin experiencia laboral y profesionales del sector que mejoran a
través de esta formación su curriculum profesional. Las competencias que adquiere el alumno una vez
finalizado el curso le permiten desarrollarse en los siguientes puestos de trabajo:
-Jefe de tráfico en empresas de transporte de viajeros y mercancías por carretera.
-Comercial de servicios de transporte por carretera.
-Administrativo de servicio de transporte por carretera.
-Jefe de tráfico en actividades de transporte combinado.
-Transitario.
-Consignatario de buques.
-Jefe de almacén.
-Técnico de logística inversa.

e.

Formación para mandos superiores y responsables de departamento.
Aunque tradicionalmente para el acceso a estos departamentos suele ser necesaria una formación
superior universitaria principalmente en áreas económicas jurídicas o técnicas (ingenierías), se valora
toda aquella formación complementaria de alto nivel en materia de transporte y logística. Desde hace más
de 10 años en Asturias existe el Máster en Transporte y Gestión Logística de la Universidad de Oviedo.
En él los alumnos adquieren competencias sobre planificación logística e integral, transporte intermodal,
normativa legal, mercancías peligrosas, comercio internacional, gestión de transporte de viajeros e
idiomas aplicados al transporte, entre otras materias. La necesidad de este tipo de formación queda
patente en el éxito de empleabilidad de los alumnos de este máster que se cifra en las últimas
promociones en el 95% de los alumnos. Todos ellos en empresas del sector transporte.
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6. Conclusiones y sugerencias
1. El sector Transporte por carretera en Asturias da empleo directo a un colectivo de trabajadores superior a
las 11.000 personas , considerando tanto el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia (empresarios
individuales autónomos), lo cual supone una cifra menor respecto a los empleos que alcanzaba en el 2008,
debido principalmente a la crisis económica de los últimos 7 años.
2. Si consideramos la Clasificación Nacional de Actividades Económicas dentro del sector, cabe destacar la
importancia de los transportes terrestres, tanto de viajeros como de mercancías, en lo que a la generación de
empleo se refiere, ya que suponen un 81% de los empleos del sector en nuestra región.
3. Las TIC y las nuevas tecnologías aplicadas al sector son de gran importancia estratégica y pueden
aportar oferta de empleo a medio y largo plazo. En este sentido, la baja cualificación del sector en materia de
nuevas tecnologías supone una amenaza y una oportunidad al mismo tiempo. La aportación de este tipo de
conocimientos realizada por las personas jóvenes que se incorporan al sector debe representar un cambio
sustancial en el uso y extensión de las TIC en el sector, siendo ésta una de las principales barreras para la
mejora de la competitividad del mismo. Por su parte las empresas que desarrollan actividades así como las de
Consultoría avanzada en Organización de los transportes, infraestructuras (excluyendo las empresas de obra
civil no consideradas en el presente estudio) y logística, contribuyen igualmente de forma notable a la
generación de empleo en el sector.
4. En el transporte de mercancías por carretera, existe una tendencia a subcontratar servicios de apoyo
tecnológico, debido a las carencias de formación anteriormente apuntadas. Mediante estos servicios externos
las empresas de transporte mejoran su gestión e incorporan nuevos servicios de valor añadido relacionados
con las TIC. Igualmente los servicios de mantenimiento de flota son mayoritariamente externalizados.
5. La creciente importancia de los idiomas en la práctica totalidad de las tareas relacionadas con actividades
comerciales, de gestión y administrativas (aunque también entre personal de tráfico y conductores) se hace
notar entre las competencias clave exigidas cada vez más por las empresas del sector.
6. Además de los idiomas, también en la práctica totalidad de las actividades, se demanda como
competencia, un mayor conocimiento de la normativa y procedimientos en el transporte internacional, tanto de
mercancías como de viajeros. En el mismo sentido, el conocimiento de procedimientos y técnicas importexport resultan cada vez más necesarias y demandadas.
7. Respecto a los trabajos propios de gestión de tráfico y gestión administrativa se mantiene invariable la
estructura funcional de las empresas (tanto de las grandes como de las pequeñas),
8. En relación con el transporte por carretera de mercancías, las perspectivas económicas del sector, se
traducen en un aumento de la actividad, como consecuencia de la situación de crecimiento económico
existente, que afecta de manera positiva al sector creándose empleo, durante este último año, a un ritmo
superior al 5% anual; esta situación no se da en el transporte de viajeros por carretera, puesto que la
recuperación en el número de viajeros presenta una recuperación menor y más lenta. En cuanto a la
generación de empleo, tanto en transporte de mercancías como el de viajeros sigue existiendo una demanda
de conductores con una mayor cualificación, formación y experiencia.
9. Para afrontar las necesidades presentes y futuras en materia de formación el sector considera necesario
un impulso de los planes de formación destinados a este colectivo. En este sentido, independientemente del
proceso de homologación de centros, profesorado y contenidos docentes, es necesario un plan de acción que
permita al colectivo mayoritario de autónomos acceder a los cursos necesarios para la obtención del CAP.
Para ello hay que pensar en sistemas de formación mixtos (sistemas e-learning + presenciales) e incluso la
puesta en marcha de servicios de formación mediante aulas móviles. En el momento actual existe interés e
iniciativas en esta línea que deberían impulsarse y apoyarse de manera decidida por parte de las
administraciones públicas. Estas fórmulas son, además, adecuadas para mejorar los niveles de formación en
materia de TIC entre los profesionales del sector, algo que es absolutamente fundamental para mejorar su
competitividad a corto, medio y largo plazo.
10. En todas las acciones formativas estudiadas, dirigidas a todos los colectivos del organigrama de
empresas, se demanda tanto por éstas, como por sus asociaciones sectoriales y los centros de formación; un
replanteamiento de la formación práctica en empresas. Se propone aumentar el número de horas de prácticas
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y que el trabajo del alumno durante ese período se asemeje lo máximo posible al que desarrollarían una vez
en formen parte de la plantilla de su departamento.
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7.
7 ANEXO
OI
7.1.
7
Listado
o de empresa
as y entidad
des entrevis
stadas.
EMPR
RESA
Agencia asturiana de
e Transportes
s y Movilidad
d.
ALSA (Trransporte de
e viajeros porr carretera).
Asociació
ón de Empre
esarios del Transporte y A
Aparcamienttos de Asturias (ASETRA
A)
Asociació
ón para el De
esarrollo del Transporte (ADT)
Asociació
ón para la Fo
ormación Avanzada en T
Transporte y Medio Ambiente (FATRA
AM)
Autoescu
uela Occiden
nte.
CASINTR
RA (Coopera
ativa de trans
sportistas de
e mercancías
s por carretera).
CIFP La Laboral – Gijón (Formac
ción profesion
nal).
Comision
nes Obreras (CCOO)
Centro de Formación
n Vial 4 Caminos.
Central Empresaria
al de Servicios Intern
nacionales y Nacionale
es de Traansporte
(CESINT
TRA).
Empresa
a Municipal de
d Transporte
es S.A (EMU
UTSA). Formación
Empresa
a Municipal de
d Transporte
es S.A (EMU
UTSA). Emprresa
FactoCarrgo.com (Pla
ataforma de contratación
c
de cargas y medio de pa
ago).
Federación Asturiana
a del Taxi (FA
AST).
Federación Nacional de Asociaciones de Tran
nsporte de España
E
(FEN
NADISMER).
IES Llane
era (Formacción profesion
nal).
MRW (Trransporte de
e paquetería)).
RHENUS
S (Transporte
e de mercancía por carre
etera).
SEUR (T
Transporte de
e paquetería
a).
Trans Eu
uropean Tran
nsport Suardíaz S.L. (Tra
ansporte de mercancías
m
y transitario)).
Unión Ge
eneral de Tra
abajadores (UGT).
Unión Ind
dependiente de Transportistas de Assturias (UITA
A)
Universid
dad de Ovied
do- Máster en Transporte
e y Gestión Logística.
L
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7.2. Relación de nu
uevas ocupacion
nes en STA y estudios reglados a
asociados.
N
Nivel
−
−
−
−
Gere
enteDireccción
−

Ta
areas
Org
ganización de la empresa.
e
Control y gestión
fina
anciera y de coste
es.
Co
ontrol de recursos humanos y principales
pro
oveedores.
Supervisión general de departamento
o de
exp
plotación (Tráfico) y comercial.
De
ecisiones estratégicas sobre operacciones,
acu
uerdos con otros operadores e inco
orporación
de nuevas tecnologíías.
n los responsabless de
En colaboración con
áfico, Comercial y Técnico de la em
mpresa,
Trá
pla
anificará la renova
ación y/o ampliació
ón de flota
y fiijará la política de
e comercialización
n y tarifaria.
Supervisará y aprob
bará cualquier ope
eración de
esp
pecial incidencia para
p
la empresa.

Conocimie
entos
− Organización y Planificación de
empresas. Nivel de
e
d acceso
recomendado: licenciatura
ssuperior.
− Gestión económic
ca y financiera.
Recursos humano
os. Prevención
riesgos.
ación y precios
− Costes de explota
d
del transporte.
− Gestión comercia
al y marketing
Gestión de la calidad. Idiomas.
Actualidad empre
esarial del
− A
ssector.

Estudios reglad
dos
− Estudios
universitarios
s
(Grados,
Licenciaturas
s,
Diplomaturas
s,
Ingenierías).
− Estudios de
posgrado
(Máster,
Especialista
Universitario).

48

ANEXO I

Nivel

Jefe Tráfico
y
Comercial
(funciones
conjuntas en
empresas de
menor
dimensión)

Tareas

− Recogida, selección y coordinación de
pedidos y rutas. Distribución de órdenes
de ruta entre los conductores (Flota
propia o subcontratada). Contando en
estas funciones con la ayuda, si hubiera,
de los operadores de tráfico.
− Comercialización de servicios y
contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
− Coordinación general de los operadores
de tráfico
− Elaboración de estadísticas relacionadas
con el movimiento de las unidades de
transporte.
− Es el responsable de las incidencias en
materia de calidad y atención al cliente
relacionadas con la prestación del
servicio.

Conocimientos
− Debe conocer la capacidad real
de la empresa y de la
disponibilidad de unidades de
transporte. Diferenciará las
necesidades de unidades de
transporte para cada tipo de
mercancía. Nivel de acceso
recomendado: diplomado.
− Desarrollará capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
− Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
− Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos para
contribuir a su cumplimiento.
− Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
− Precisará conocimientos de
Idiomas, principalmente si el
ámbito de la empresa es
internacional o desarrolla
tráficos internacionales.

Estudios reglados
− Ciclo formativo de Grado
Superior en Gestión del
Transporte.
− Certificados de profesionalidad
de Jefe de Tráfico.
− Título de Competencia
Profesional en Transporte
Interior en Internacional de
Mercancías por Carretera
(antigua Capacitación
Profesional).
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Nivel

Tareas
−

Operador de
Tráfico
(explotación).
Funciones
específicas en
empresas de
mayor dimensión

− Recogida, selección y coordinación de
pedidos y rutas. Distribución de
órdenes de ruta entre los conductores
(Flota propia o subcontratada).
Contando en estas funciones con la
ayuda de los operadores de tráfico.
− Contratación con cargadores y con
transportistas (labor de agencia).
Contando igualmente con la ayuda de
los operadores de tráfico y con el Dpto.
Comercial.
− Coordinación general de los
operadores de tráfico.
− Elaboración de estadísticas
relacionadas con el movimiento de las
unidades de transporte.
− Responderá de las incidencias en
materia de atención al cliente
relacionadas con la prestación misma
del servicio.

−

−
−
−
−
−

Conocimientos
Debe conocer la capacidad real
de la empresa y de la
disponibilidad de unidades de
transporte.
Debe adquirir capacidad de
mando (orientado al cliente
interno) y habilidades
comerciales (cliente externo).
Deberá adquirir conocimientos
sobre modos de transporte
alternativos.
Diferenciará las necesidades de
transporte para cada tipo de
mercancía
Conocerá las normas sobre
prevención de riesgos y
contribuirá a su aplicación.
Aplicará el sistema de Calidad
que en su caso fuera de
aplicación.
Precisará de Idiomas,
principalmente si el ámbito de la
empresa es internacional o
desarrolla tráficos
internacionales.

Estudios reglados
− Ciclo formativo de Grado
Superior en Gestión del
Transporte.
− Certificados de profesionalidad
de Jefe de Tráfico.
− Título de Competencia
Profesional en Transporte
Interior en Internacional de
Mercancías por Carretera
(antigua Capacitación
Profesional).
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Nivel

Conductor de
vehículos ligeros.

Tareas
− Vigilar, y en su caso realizar, los
procesos de carga y descarga de
mercancías optimizando los espacios y
garantizando la seguridad.
− Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
mercancías respetando la legislación
vigente.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.
-Conduce un vehículo ligero de cuatro
ruedas, propiedad de la empresa.
− Realización de los servicios de
recogida, trámite, custodia y entrega
de documentos, mercancías y
pequeña paquetería en general.
− Realizar la preparación de los pedidos
para su entrega. El desarrollo de su
labor comprende, igualmente, la
realización de la documentación
precisa para llevar los controles
exigidos respecto a entregas e
incidencias.

Conocimientos

Estudios reglados

− Permiso de conducir B.
- Permiso de conducir B.
− Formación continua:
- Inglés de gestión de
transporte.
- Prevención de riesgos
laborales durante la
circulación y labores de
carga, descarga y entrega y
recogida de las mercancías.
− Formación transversal:
- Consejero/a de seguridad
- Transporte de mercancías
peligrosas (Carnet ADR)
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Nivel
−

−

−
Conductor de
motocicleta o
ciclomotor

−

−

Tareas
Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
mercancías respetando la legislación
vigente.
Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.
Conduce vehículo a motor de dos
ruedas, propiedad de la empresa.
Realización personal de los servicios
de recogida, trámite, custodia,
transporte y entrega de documentos y
pequeña paquetería.
Realizar la preparación de los pedidos
para su entrega. El desarrollo de su
labor comprende, igualmente, la
realización de la documentación
precisa para llevar los controles
exigidos respecto a entregas e
incidencias.

Conocimientos

Estudios reglados
− Permiso de conducir B o
Licencia Ciclomotor.

− Licencia de conducción de
ciclomotores o permiso de
conducir B.
− Formación continua:
- Prevención de riesgos
laborales durante la
circulación y labores de
carga, descarga y entrega y
recogida de las mercancías.
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Nivel

Carretillero (u
operario de
transpaletas)

Tareas

Conocimientos

− Realizar la descarga, manipulación y
movimientos de las mercancías
asegurando su integridad, optimizando
el tiempo de las operaciones y
cumpliendo la normativa en prevención
de riesgos.
− Participar en las actividades de gestión
de almacenes, utilizando
conocimientos sobre inventarios, y
codificado de productos y los
conocimientos mínimos de informática.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

− No se contemplan estudios de
Formación profesional reglada.
− Formación ocupacional:
- Curso Carretilla Elevadora,
Transpalet, ApiladorPrevención, Manejo.
− Formación continua:
- Curso de Operador de
Maquinaria de transporte de
tierras (70 h)
- Agente de Planificación del
Transporte y la Logística
(150h)
− Formación transversal:
- Conducción y Prevención de
Riesgos en el manejo de
Carretillas elevadoras (70h).
- Seguridad en el trabajo.

Estudios reglados
− Permiso conducir B.
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Nivel

Andarín

Tareas

-Realizar misiones de pequeño transporte
dentro de un limitado radio de acción,
siguiendo las instrucciones emanadas en
cada caso del encargado de organizar el
servicio.
- Para efectuar su trabajo el andarín
utilizará los medios públicos de transporte,
urbanos y/o interurbanos, o bien –cuando
las distancias a recorrer razonablemente lo
permitan-realizará el servicio andando.

Conocimientos

-

-

Estudios reglados

No se contemplan estudios
de Formación profesional
reglada
Atención al cliente.
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Nivel

Tareas

Conocimientos

Gestor de almacén

− Distribuir el espacio físico y
funcionamiento del almacén, para
obtener una mayor operatividad y
contribuir a la eficiencia del sistema.
− Registrar, organizar y seguir los
procesos de recepción, almacenaje y
expedición de mercancías cumpliendo
las características y condiciones de
pedido.
− Controlar, valorar y gestionar los
stocks, para garantizar una
información actualizada y un
funcionamiento adaptado y eficiente.
− Controlar el correcto estado y
funcionamiento de las instalaciones y
de los recursos técnicos del almacén
realizando seguimientos periódicos.

− Formación reglada:
- Ciclo Formativo Grado Superior Gestión Comercial y Marketing (Nivel 3 de
cualificación).
- Ciclo Formativo Grado Superior “Gestión de transporte”. Familia Profesional de
Comercio y Marketing (Nivel 3 de cualificación).
− Formación ocupacional:
- Curso de 300 h de “Gestor/a de almacén”, que imparte los contenidos relativos a
las técnicas de almacenaje y control de stocks, gestión de los medios naturales y
recursos humanos y todo lo referente a los comportamientos ligados a la
seguridad e higiene.
− Formación transversal:
- Prevención de Riesgos.
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Nivel

Tareas

Conductor de Taxi

− Realizar las actividades de atención e
información a los usuarios del servicio
con objeto de ofrecer la máxima
calidad.
− Efectuar las operaciones relacionadas
con los servicios de transporte de
viajeros en auto-taxi, respetando la
legislación vigente y asegurando la
conducción.
− Realizar la preparación y
mantenimiento preventivo del vehículo
y sus equipos auxiliares, para realizar
el servicio de forma segura.

Conocimientos
− Destreza en el dominio y manejo
de los mandos.
− Cumplir las normas y señales
reguladoras de la circulación
(Circulación y Seguridad vial)
− Capacidad de respuesta para
reaccionar ante situaciones de
emergencia diversas.
− Utilizar de forma eficaz, los
principales sistemas de
información y comunicación
(Nuevas Tecnologías) existentes
en el transporte.
− Utilizar y manejar el Terminal
Punto de Venta (TPV) para la
introducción y la recopilación de
información así como el cobro
de los servicios; y de otros
elementos o dispositivos que se
vayan introduciendo en el área
profesional del transporte.
− Disposición para encajar y
resolver quejas sin perder la
compostura ni el trato amable
con el cliente (Atención al
cliente).
− Demostrar interés por el servicio
y la atención al cliente para
conseguir su satisfacción y
máxima calidad del servicio.

Estudios reglados
− Carnet profesional de conductor de autotaxis
(expedido por cada ayuntamiento).
− Permiso B.
− Permiso BTP (en 2016 será eliminado este
requisito).
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Nivel

Operador de tráfico
en empresa de
transporte de
viajeros en autotaxi

Tareas

− Organizar y controlar el departamento
de tráfico de manera que se atiendan
debidamente las necesidades de los
servicios (clientes, los tiempos de
atención y los niveles de calidad
establecidos por la empresa.)
− Planificar y gestionar la explotación del
transporte en el ámbito principalmente
local y regional.

Conocimientos
− Documentar por escrito toda la
actuación efectuada,
manteniendo y registrando toda
la información e incidencias
relativas a los servicios
realizados actuando como
interlocutor principal con el
conductor en materia de
organización operativa de los
servicios.
− Informar a los taxistas de las
condiciones de los viajes: tarifas,
ubicación, horario y cualquier
otro tipo de condiciones al
respecto; elaborando informes
relativos a las incidencias.
− Emplear de forma adecuada los
sistemas de información y
comunicación existentes en el
área del transporte.

Estudios reglados
− Ciclo formativo de Técnico
Superior en Gestión del
Transporte.
− Ciclo formativo de Técnico de
Gestión Administrativa.
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