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Consulta de CETM a Trabajo
sobre cotización de dietas
superiores a lo fijado en convenio

Ante la opinión mantenida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en algunas 
provincias en el sentido de que los 
importes abonados en concepto de 
dietas, en el caso de que éstas exce-
dan de la cuantía fijada en el convenio 

colectivo salvo que se acredite 
con recibos o facturas la realidad 

del gasto que se resarce, están 
sujetos a cotización a la Seguridad Social, los res-

ponsables del equipo laboral de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías(CETM) mantuvieron, el pasado 
mes de julio, una reunión con representantes de la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 
exponer la postura de la organización sobre esta materia.
A juicio de los técnicos de CETM, satisfecha la premisa 
inexcusable de que se produzca efectivamente y por razones 
del servicio, un desplazamiento del centro de trabajo a otro 
lugar que no sea el domicilio del trabajador, este tránsito 
devenga dieta, que no pierde su naturaleza Sigue en pág. 2.

Los gruistas vascos organizados 
en torno a la Asociación Vasca de 
Empresas de Auxilio en Carretera 
(ABEAC) decidieron, el pasado 31 
de enero, desconvocar las movili-
zaciones iniciadas diez días antes 
para lograr que las compañías 
aseguradoras cumplan lo pactado 
tras los paros técnicos registra-
dos el pasado verano.

Pág. 2

Grúas: se
desconvoca el 
paro aunque
las espadas 
siguen en alto

Restricciones en el País Vasco - Febrero 2005

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

•  S    5                2 2 - 2 4 -                    1 3 - 2 4
•  D    6                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  12                2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  13                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  19                2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  20                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
•  S  26                 2 2 - 2 4 -          1 3 - 2 4
•  D  27                0 0 - 2 2           0 8 - 2 4          0 0 - 2 4
NOTA :En el transporte de mercancías peligrosas en vehículos de mas de 7.500 Kgs. se aplicarán las 
restricciones de la columna primera. 

Ante la opinión mantenida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en algunas 
provincias en el sentido de que los 
importes abonados en concepto de 
dietas, en el caso de que éstas exce-
dan de la cuantía fijada en el convenio 
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con recibos o facturas la realidad 

del gasto que se resarce, están 

Jacques Barrot, comisario de 
Transportes de la Unión Europea, 
está explorando la posibilidad de 
abrir vías legales que posibiliten 
compensar a las empresas de 
transporte por la escalada de los 
precios del combustible sufrida 
durante los últimos meses.
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Gasóleo: Bruselas 
estudia permitir
compensaciones
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Grúas: se desconvoca el paro
pero las espadas siguen en alto

Los gruistas vascos organizados en torno a la Asociación Vasca de 
Empresas de Auxilio en Carretera (ABEAC) decidieron, el pasado 31 de 
enero, desconvocar las movilizaciones iniciadas diez días antes para lograr 
que las compañías aseguradoras cumplan lo pactado tras los paros técni-
cos registrados el pasado verano.
Tras una intensa asamblea celebrada en los locales de ASETRAVI, los pro-
fesionales de la comunidad autónoma decidieron volver al trabajo, decisión 
que ya habían adoptado el resto de las organizaciones nacionales días 
antes, con la advertencia de reanudar los paros de un modo selectivo y 
limitarse a atender los vehículos cubiertos por aseguradoras dispuestas a 
retribuir mejor los servicios.
Según Joaquín Herrero, presidente de ABEAC, la decisión fue controvertida 
pero se adoptó finalmente “para ir de la mano con otras asociaciones y 
seguir peleando con la Administración y las aseguradoras”. “Las mejoras 
ofrecidas verbalmente por nueve aseguradoras –indicó Herrero- bastan 
para empezar a funcionar pero constituyen un mero anticipo. Exigimos que, 
en el plazo de un año, la oferta se equipare a los costes recogidos en el 
estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y la consultora 
Spim”.
Los colectivos profesionales de ámbito estatal – CEPAS y ANEAC- deci-
dieron reanudar el servicio al apreciar “buena voluntad” en la oferta de 
algunas aseguradoras que aludían a incrementos de las tarifas próximos al 
35 %. También admitieron haber recibido presiones del Director General de 
Tráfico, Pere Navarro, quien les pidió un cambio de táctica de presión ante 
la difícil situación creada por las nevadas y abogó, asimismo, por resolver 
el desencuentro “en la mesa de negociación y no en la carretera para evitar 
perjuicios innecesarios a los ciudadanos y garantizar la seguridad vial”.

a c t u a l i d a d

Cotización de dietas
superiores a lo

 fijado en convenio

(Viene de primera página) de suplido 
por el hecho de exceder del importe 
fijado en el convenio y que, por ello, 
siempre que no sobrepase los lími-
tes de exención fiscal, no está sujeta 
a cotización a la Seguridad Social, 
sin necesidad de justificación docu-
mental alguna salvo que se refiera  a 
gastos de alojamiento.
A raíz de la mencionada reunión, 
el Presidente de CETM elevó una 
consulta por escrito al Director 
General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que ahora ha recibi-
do respuesta y que confirma el crite-
rio mantenido por CETM sobre este 
asunto y que se procede a enviar, a 
modo de criterio técnico, a todos los 
directores territoriales y jefes de las 
inspecciones territoriales de Trabajo 
y Seguridad Social.
En la nota remitida se comunica que 
“por lo que se refiere a las dietas 
por manutención , en el caso de 
que, por acuerdo entre empresa y 
trabajador, las mismas excedan del 
importe fijado por convenio colectivo, 
sin superar los límites legales antes 
mencionados, no será necesaria la 
prueba mediante factura del exceso 
abonado, y la Inspección no deberá 
solicitar tal justificación a efectos 
de validar su exclusión de la base de 
cotización a la Seguridad Social”.
En el documento se afirma, por otra 
parte, que “en el sector objeto de 
este Criterio Técnico (transportes) 
es preciso probar la realidad del des-
plazamiento, pudiendo ser prueba 
suficiente de los mismos los discos 
diagramas de los tacógrafos o cual-
quier otro medio de prueba admitido 
en Derecho”.

Asamblea de ABEAC celebrada en los locales de ASETRAVI.

f i s c a l i d a d
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Jacques Barrot, comisario de Transportes de la Unión Europea, 
está explorando la posibilidad de abrir vías legales que posibiliten 
compensar a las empresas de transporte por la escalada de los 
precios del combustible sufrida durante los últimos meses. 
Al parecer, desde Bruselas se pretende dejar vía libre a cada 
Estado miembro de la UE para establecer ayudas directas sin 
la hasta ahora preceptiva autorización del Ejecutivo comunita-
rio. Tanto la cuantía de las subvenciones, que no excederán los 
100.000 euros durante tres años y no podrán ser destinadas a 
la compra de vehículos, como sus beneficiarios serían determina-
dos por el Gobierno de cada uno de los 25 estados miembros.
Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS y vicepresidente de 
CETM, tras mostrar su cautela en tanto la iniciativa se sustancie, 
confía en que el Ministerio de Fomento atenderá “con diligencia 
y analizará pormenorizadamente las peticiones de los transpor-
tistas, un sector que ha asumido en su cuenta de resultados un 
elemento que, como es el caso del gasóleo, supone el 30 % de 
los costes operativos”.  

Gasóleo: Bruselas estudia
permitir compensaciones

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

El Ministerio de Industria ha informado recientemen-
te acerca de la inminente puesta en marcha de una 
campaña de control de los vehículos que transpor-
tan mercancías perecederas ultracongeladas para 
verificar el cumplimiento de la legislación. La norma-
tiva obliga a portar termógrafos (registradores de 
temperatura) homologados por un laboratorio oficial 
autorizado, excepción hecha de los aparatos en ser-
vicio con anterioridad al 20 de septiembre 1996.

Inminente inspección de termógrafos
en vehículos frigoríficos

Según lo establecido en la normativa sobre docu-
mentación en el transporte, publicada en febrero de 
2003 y en vigor desde agosto de ese mismo año, 
finalizado el transporte, el  transportista, el carga-
dor  y, en su caso, el operador de transporte debe-
rán conservar una copia de la documentación de 
control del transporte a disposición de la Inspección 
del Transporte Terrestre durante un año al menos.

Conservación de la documentación
de control del transporte

Asetravi.com Á Número 10

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL TRANSPORTE  NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la inscripción de alumnos interesados en la obtención
de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unifi cada) que les habilita para desarrollar la actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías 

por Carretera, al igual que el de Operadores de Transportes (agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).
La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia experiencia teórica y práctica en las materias a desarrollar.

Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 10 DE MARZO DE 2005 (10.03.05)
• Finalización del curso 3 DE JUNIO DE 2005 (3.06.05)
• Días de la semana De lunes a viernes
• Horario del curso De 18,30 a 21,30
• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras ofi cinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras ofi cinas a la mayor brevedad posible al objeto de realizar la reserva
de plaza y obtener más información si así lo desean,  teniendo prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados del importe fi nal en caso de realizar el curso, de no ser así,
dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas
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Primer Semestre 2005

CURSOS OBTENCIÓN CARNÉ ADR BÁSICO. DATOS DEL CURSO:

• 16, 17, 18, 19 y 20 de Mayo Fecha límite inscripción 11 de abril 
• Horario de lunes a jueves: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (prácticas): de  09,00 a 14,00 h.
• Total 24 horas.  
• Número máximo de alumnos: 15
 

CURSOS RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS. DATOS DEL CURSO:

28, 29 de Abril y 3 de Mayo    Fecha límite inscripción 24 de marzo 
9, 10 y 13 de Junio Fecha límite inscripción 5 de mayo
• Horario jueves y viernes: de 15,30 a 20,15 h.
• Viernes (practicas): de 09,00 a 13,00 h
• Lunes o martes (cisternas): de 08,30 a 13,30 h. 
 

CURSOS TACÓGRAFO DIGITAL. DATOS DEL CURSO:

• Día 14 de Abril Fecha límite inscripción 10 de marzo
• Día 26 de Mayo Fecha límite inscripción 21 de abril
• Horario de 15,30 a 20,30 h.
• Total 5 horas
• Número máximo de alumnos: 14

Más 
información:
94 442 43 89

Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento
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El pasado 1 de febrero, el Puerto de Bilbao 
inició un nuevo procedimiento para la noti-
ficación electrónica de operaciones rela-
cionadas con mercancías peligrosas con 
la recepción de la primera transmisión, 
remitida por una empresa consignataria.
De este modo,  la plataforma telemática 

e-puertobilbao habilita este tipo de protocolo, que fue presentado 
a los operadores en un acto celebrado el 24 de enero en las ofi-
cinas centrales de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Las ventajas de este nuevo sistema radican en que, además de 
crear un canal  particularmente funcional y versátil, establece 
un criterio operativo de “ventanilla única”. En tal sentido, desde 
el primer día de este mes todas las comunicaciones relativas 
a la entrada de mercancías peligrosas en las instalaciones 
portuarias se presentarán ante una sola instancia que, no 
obstante, representa tanto a la Autoridad Portuaria como a la 
Capitanía Marítima.

e-puertobilbao habilita un canal
para mercancías peligrosas

Izaskun Arenaza, directora de Infraestructuras del 
Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno vasco, reiteró la semana pasada en Suiza 
la apuesta del ejecutivo autónomo por la promoción 
de las “autopistas ferroviarias”, también conocidas 
como “ferroutage”, método que se basa en el trans-
porte ferroviario de camiones. Esta disposición fue 
mostrada ante responsables  de la Oficina Federal 
de Transportes (OFT) del país helvético.

El Gobierno vasco reitera
su apuesta por el “ferroutage”

Un total de 428 transportistas murieron en el 
ejercicio de su profesión durante el pasado año, 
lo que supone un descenso del 6,7 % respecto de 
2003. Estas cifras, que muestran que el trans-
porte por carretera reduce progresivamente sus 
índices de siniestralidad, han sido proporcionadas 
por la Dirección General de Tráfico en un balance 
provisional.

El transporte por carretera
reduce su siniestralidad
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Toda la información, actualizada diariamente, 
de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales

del transporte por carretera de Vizcaya

Asetravi-Gestión es uno de los pilares de nuestro entramado organizativo. Su puesta en marcha, 
en diciembre de 1995, marca un “antes” y un “después” en la historia de la Asociación.

La amplia gama de servicios ofertados y el extraordinario balance que puede mostrar y 
demostrar a lo largo de toda su trayectoria han convertido a Asetravi-Gestión en un referente de 
primera magnitud entre las empresas y los profesionales del transporte de Vizcaya.

La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte acredita, con su labor diaria, que 
tiene la fi rme vocación y la plena capacitación para atender las demandas cotidianas de 
nuestro colectivo, con un profundo conocimiento de los problemas específi cos del sector y una 
constrastada cualifi cación profesional.

Asociación Empresarial para la 
Gestión del Transporte

° GESTIÓN

u Transporte
• Matriculaciones.
• Visado de tarjetas.
• Renovación de tarjetas provisionales.
• Transferencia de vehículos.
• Transferencia de tarjetas.
• Revisiones ITV.

u Fiscal
• Módulos.
• Declaraciones de IVA.
• Declaraciones del IRPF y Sociedades.
• IAE (Licencia fi scal).
• Otros impuestos

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfi co.

°  ASESORÍA JURÍDICA

u Laboral
• Autónomos.
• Contratos laborales.
• Seguridad Social y nóminas.
• Convenios colectivos.
• Actos de conciliación ante el SMAC.
• Demandas ante el Juzgado de lo Social.
• Altas y bajas de empresas.

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, fi niquitos y certifi cados
 de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad,  
 seguros sociales,  nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada  
 por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada  
 por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certifi cado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales 

para 
asociados


