16-06-17

NORTE
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La nueva Junta Directiva de Asetravi
reelige a Iñaki Errasti como presidente
DPBILBAO

lñaki Errasti fue reelegido la pa
sada semana presidente de la
Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (ASE·
TAAVI). La desig nación, apoyada
unánimemente, ha sido una de

las primeras medidas adoptadas
por la nueva Junta Directiva, ehr
gida en la Asamblea General ce
lebrada el pasado 24 de mavo.
Asimismo, durante la reunión

se cubrieron también el resto de
los puestos del nuevo órgano
rector de la asociación, cuya con
figuración es la siguiente: Presi
dente, lñaki Errasti (Transportes
Luis Alfonso Ortfzde Zárate); Ve
cepresidenta, Sonia García
(Transportes Dagase); Secreta
rio, lñaki Mendivil (Transportes
Urbi); Tesorero, Arturo F uica
(Transportes Chus).
Como vocales fueron desig
nados Maña Eugenia Menchaca
(Transportes Ignacio Mencha·
ca), José Antonio Angulo (Ro
bledam), Jesús Crespo (Aukera
Logística), Andoni Florenzano
(Transportes Florenzano) y José
Ramón Sainz (Transportes J.R.
Sáinz).
En la última Asamblea General
de Asetravi, su presidente, lñaki
Errasti, se refirió a algunos de los
retos que debe rá abordar las

La designación,
apoyada por
unanimidad, es una de
las primeras medidas
adoptadas por la nueva
Junta Directiva, elegida
en la Asamblea General
celebrada el 24 de mayo

asociación en esta nueva etapa.
Así, sobre la negociación del

convenio, que está en sus pri•

meros compases se prevé "lar·
gay oomplicada", según recor·
dó Enrasti, quien señaló que la
posibilidad de oontar en el futuro
con un oonvenioúnioo, como se

apunta desde diversas instan..

cias, .. se enfrenta a muchos
obstáculos y, a día de hoy, es una
utopía".
Tambien se refino a la "incog
nita normativa" que suponía la

demora en la publicacion del
ROTI, a la clara oposicion del
sector a las 44 toneladas y a los
peajes "que todos dan por he
cho que se van a aplicar". "La
clave esta-indioo Enrastí· en que
se retrasen lo maximo posible

y que seamos capaces de com·
pensarlos·.
Tras aludir a las incógnitas que

existen sobre el procedim iento
Que se aplica rá para resarcir a los

afectados por el cartel de fabri•

cantes de camiones, informó so-

l"iaki Erra$t:i afronta un nue\'O ciclo en I:!. pre$idenc� de Asetra\'l.

b'e el "desigual" resultado obtenido en los tribunales en rela-

legal de la asociación había ex·
plicado que ·oon idénticos plan•

9"esos indebidos a la Seguridad
Social. Recordó cómo el asesor

obtienen tanto sentencias favo
rabies como desfavorables.

ción oon la devolució n de los in�

teamientos y argumentos" se

