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Convocado un paro por la devolución 
íntegra del “céntimo sanitario”

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 
ha convocado “un paro de actividad inicialmente fijado en 
72 horas” a partir del 17 de noviembre si el Gobierno no 
rectifica su intención de no devolver íntegramente a los 
transportistas el “céntimo sanitario”,  que fue declarado 
ilegal el 27 de febrero de 2014 por el Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo.
Las 11 organizaciones firmantes de la convocatoria de 
paro, que según algunas fuentes representan a 100.000 
empresas con más de 325.000 vehículos, afirman en un 
comunicado difundido el pasado 28 de octubre que “la 
Agencia Tributaria, tras dilatar inútilmente el proceso, ha 
tratado de engañar al sector del transporte con la única 
intención de escamotear el exacto cumplimiento de la 
sentencia, apropiándose de un dinero que está obligada a 
devolver”. Sigue en Pág. 2
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El Comité Nacional convoca un paro para exigir
 la devolución íntegra del “céntimo sanitario”

               El conflicto estalló el pasado 10 de octu-
bre, fecha en que la Agencia Tributaria informó al Comité 
Nacional que devolverá sólo la parte del “céntimo sanita-
rio” que supera el mínimo impositivo marcado por la Unión 
Europea, argumentado que se trata, en palabras del 
Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, de una 
obligación jurídica que “si no se cumple, existiría riesgo 
jurídico de que la propia Comisión Europea considerase 
que puede haber una infracción y que se está ayudando al 
sector de forma encubierta”. 
Aunque desde el sector se afirma que finalmente sólo se 
reintegrará el 50 % de lo cobrado ilegalmente –en algunos 
medios se estima que el fisco se ahorrará 400 millones 
con su planteamiento- desde Hacienda se insiste en que 
ese cálculo “no es real ni cierto” y que los 2.000 millo-
nes que estiman reintegrar “se han calculado teniendo 
en cuenta los ingresos que se percibieron, que no han 
prescrito y pueden ser reclamados, los que se solicitaron 

con anterioridad y están pendientes de ejecución de sen-
tencia, y los intereses de demora”. 
Tras recalcar que las patronales del transporte “han esta-
do informadas en todo momento” y que “existe  voluntad 
de diálogo”, las autoridades tributarias aseguran que la 
Comisión Europea “no se opone” a la devolución parcial 
aunque conviene aclarar que sus criterios no son vincu-
lantes y que no le corresponde interpretar las sentencias 
del Tribunal de Luxemburgo.
Sin embargo, desde el sector se desmienten los argu-
mentos de la Administración, incluidos los relativos a 
una eventual denuncia comunitaria aunque se considera 
que España debería ser multada por haber legislado mal, 
máxime cuando sólo contempla la devolución de aproxi-
madamente 2.000 millones de los 13.000 recaudados. 
Según informaciones publicadas en diversos medios de 
comunicación, la Agencia Tributaria ha devuelto 23.000 

solicitudes -unas 1.000 al día- y reintegra una media 
del 80% de lo reclamado aunque este porcentaje 
puede variar sensiblemente según el caso.

Convocantes
De llevarse a efecto, este paro sería el cuarto de 
ámbito nacional convocado en los últimos quince 
años. Las últimas movilizaciones realizadas con el 
apoyo mayoritario del CNTC tuvieron lugar en 2000 
y 2005. En 2008, una organización denominada 
Plataforma convocó protestas sin el apoyo del Comité 
Nacional.
La convocatoria prevista para el próximo 17 de 
noviembre cuenta con el respaldo de las patrona-
les CETM, Fenadismer, Fitrans, FVET, Fetransa, 
Feneac, ASTIC, ATFRIE y Anatrans que en el seno 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
representan 106 de los 125 votos que componen el 
Departamento de Mercancías. También han suscrito 
el comunicado ACTE y ANTID.

Miguel Ferre, Secretario de Estado de Hacienda.

Viene de la Pág. 1



Cursos subvencionados 
por el Ministerio de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2014), Ref. Plan F36/2014) 
la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido facultada para impartir los 

siguientes cursos totalmente subvencionados:

La programación expuesta está sujeta a posibles modificaciones
 Más información en ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) y en www.asetravi.com

    CURSO DE OBTENCIÓN ADR (BÁSICO + CISTERNAS)

• 1º: 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 22 de enero de 2015

HORARIO:  Lunes, martes, miércoles y jueves de 15,30 a 20,15 h

  Viernes (práctica) de 9,00 a 13,00 h

 Cisterna de 8,30 a 13,30 h (miércoles y jueves)

Número máximo de alumnos: 16

NOTA: Este es un curso integral. No se permite la separación de materias. El examen se realizará sobre el total de la 
materia impartida.

    CURSOS DE RENOVACIÓN ADR (BÁSICO + CISTERNAS)

• 1º: 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2014

• 2º: 12, 13 y 16 de febrero de 2015

• 3º: 16, 17 y 20 de abril de 2015

HORARIO: Jueves y Viernes (Teórica) de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

 Lunes (cisternas) de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 16

NOTA: Una vez finalizado el curso, ASETRAVI solicitará fecha para el examen a la Jefatura de Tráfico. Una vez 
establecida, los alumnos realizarán la prueba en el Centro de Tráfico de Artxanda como paso previo a la renovación.

• La cuota de inscripción para todos los cursos es de 15€

• En los cursos se abonarán junto con la inscripción, las tasas oficiales de examen que establece la Jefatura Provincial de 
Tráfico y que ASETRAVI tramitará para los alumnos. 
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La crisis, la fiscalidad y los nuevos 
escenarios, ejes de la “cumbre” de CETM

XV Congreso  Nac i ona l  de  Empresar i os  de  Transpor te

El análisis del entorno económico y las alternati-
vas para superar la crisis, la modificación de la 
normativa de masas y dimensiones, la fiscalidad 
y las tendencias previstas en la UE en materia de 
multimodalidad fueron algunos de los principales 
asuntos debatidos por los 700 transportistas reu-
nidos en el XV Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte, convocado por la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) y 
celebrado en Toledo entre los pasados días 15 y 
18 de octubre.
El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ase-
guró en la inauguración de la XV Edición del 
Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 
de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), que hay que escuchar a los 
protagonistas de un sector que ha sido imprescin-
dible para el desarrollo de la sociedad y de la eco-
nomía española durante los últimos treinta años. 
Además, animó a los asistentes a encarar el futuro 
con optimismo, como única fórmula válida para con-
tinuar superando dificultades y alcanzando retos. 
Para finalizar, el alcalde de Toledo criticó la figura del 
céntimo sanitario por establecer diferencias fiscales 
entre las distintas CC.AA.

Eficiencia y productividad
El presidente de la CETM, Marcos Montero, agra-
deció al Ayuntamiento de Toledo la colaboración 

prestada para la organización de un congreso que 
se presentaba como una oportunidad de proyectar 
el futuro del transporte de mercancías por carrete-
ra como un sector moderno, organizado, eficiente 
y productivo, lema del encuentro. Montero definió 
el congreso, que congregó a más de 700 empre-
sarios durante tres días para debatir la actualidad y 
los problemas que afectan al sector, como un foro 
de unidad entre transportistas, clientes y provee-
dores para compartir y mejorar sus conocimientos 
sobre el mercado.
Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Transportistas Toledanos de Mercancías, José Luis 
Holgado, animó a los empresarios a aprovechar el 
congreso para compartir ideas y experiencias que 
y contribuir al avance y el progreso profesional del 
transporte de mercancías por carretera.
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Asuntos candentes
Las principales reformas de la LOTT (reducción de 
cargas administrativas, acción directa, responsa-
bilidad objetiva del conductor y potenciación de las 
Juntas Arbitrales), el desarrollo de la Estrategia 
Logística, la reciente puesta en servicio de nuevas 
autopistas del mar y el trabajo que está haciendo 
España en Bruselas para conseguir la armonización 
de los pesos y dimensiones en Europa protagoni-
zaron, durante el acto de inauguración del jueves 
16, la intervención de la secretaria general de 
Transportes, Carmen Librero.
A continuación, Joan Rosell, presidente de la CEOE, 
realizó un análisis del entorno económico actual, 
aportando ideas y propuestas para después de la 
crisis, quien prestó especial atención a la situación 
de España, destacando que tras unos años difíciles, 
se espera un crecimiento de la economía de un 2% 
para el año 2015 y lo que es más importante, con 
creación de empleo.
El presidente de la CEOE animó a los transportistas 
a abrirse a los cambios para poder seguir evolucio-
nando y puso en valor el papel de los empresarios 
para el mejor desarrollo y crecimiento de la econo-
mía española.

“Euroviñeta” y “céntimo sanitario”
Por su parte, el presidente de la CETM, Marcos 
Montero, repasó durante su intervención ante la 
Ministra de Fomento, Ana Pastor, y la Presidenta 
de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, el 
posicionamiento de la CETM en los aspectos básicos 
de la política de transportes en España: oposición a 
la “euroviñeta” y a las 44 toneladas, necesidad de 
armonizar pesos y dimensiones en Europa, desarro-
llo de la multimodalidad y un trato más equitativo 
en política de inversiones en infraestructuras, entre 
otras.
Además, Marcos Montero pidió a Cristóbal Montoro 
que se cumpla íntegramente la sentencia del 
Tribunal Europeo que obliga a devolver el “céntimo 
sanitario” a los transportistas, porque “nuevas excu-

sas” solo supondrían “más costes para la Hacienda 
Pública y conflictos sectoriales de proporciones 
incalculables”.
Para finalizar, el Presidente de la CETM garantizó 
que se seguirá trabajando y colaborando con la 
Administración con lealtad y honestidad profesional, 
con el objetivo de acelerar la recuperación definitiva 
del sector del transporte.
En su intervención, María Dolores de Cospedal, 
destacó que la prioridad del Gobierno de Castilla-
La Mancha es “mantener y conservar la red vial 
autonómica” y comentó que ya se ha iniciado la 
tramitación del III Plan Regional de Carreteras, cuyo 
objetivo principal es garantizar un transporte segu-
ro y eficiente, que permita el traslado de personas 
y de bienes dentro de un marco de sostenibilidad 
ambiental.
La Presidenta del Gobierno de Castilla La Mancha 
destacó el valor logístico de esta región, privilegiada-
mente situada en el centro de España, y recalcó que 
el transporte de mercancías es un sector impres-
cindible para la economía y la actividad comercial 
de España.

Optimismo de la ministra
Durante la clausura de las sesiones del 16 de octu-
bre, la Ministra de Fomento Ana Pastor transmitió 
a los transportistas un mensaje de optimismo ante 
una recuperación que se va materializando como 
demuestra el hecho de que las toneladas transpor-
tadas por carretera se hayan incrementado durante 
dos trimestres consecutivos por primera vez en siete 
años.
Además, Pastor anunció otras de las prioridades del 
ministerio de Fomento como son: conseguir el acuer-
do de todo el sector en la redacción definitiva del 
ROTT; el desarrollo de la Estrategia Logística, donde 
la intermodalidad tendrá un papel preponderante, 
con la plena conectividad entre los puertos y la carre-
tera; las nuevas autopistas del mar y la creación de 
un bono para el transportista por carretera, para 
potenciar el tránsito de mercancías por vía marítima.

Joan Rosell
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Finalmente, Pastor anunció que el Gobierno apro-
bará “en las próximas semanas” un Plan PIMA 
Transporte, que contará con una dotación total que 
podría alcanzar unos 400 millones de euros y una 
línea de ayuda para el achatarramiento de vehículos 
de una determinada antigüedad, que estará dotada 
con cinco millones de euros con el objetivo de reti-
rar de la circulación unos 2.500 camiones.
La tarificación por el uso de infraestructuras, el 
céntimo sanitario, la multimodalidad y la política 
de transporte, centraron las jornadas celebradas 
durante esa jornada.

Clausura
El presidente de la CETM, Marcos Montero, repasó 
durante la clausura los mensajes más relevantes 
expuestos por los ponentes durante las dos jorna-
das de trabajo realizadas, en un acto presidido por 
la consejera de Fomento la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada. 
El acto de clausura incluyó por primera vez la 
entrega de los diplomas del título de grado en 
Ciencias del Transporte y la Logística, impartido 
por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y 
del Master en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte y Logística que desarrolla la CETM con 

el Ministerio de Fomento, el ESIC y la colaboración 
de DAF, GEFCO y SOLRED.
Montero afirmó durante su intervención, que aunque 
se atisba un nicho de esperanza en la recuperación 
de la economía, la situación por la que atraviesan 
algunos de los principales países europeos hace que 
todavía existan ciertas incertidumbres. Reclamó 
también una necesaria armonización de las masas 
y dimensiones a escala europea y rechazó, una vez 
más, la implantación de la “euroviñeta”.
En relación con la multimodalidad, el presidente de 
la CETM insistió en que debe ser el transporte de 
mercancías por carretera quien lidere su desarro-
llo, hasta que sea el mercado quien la elija por su 
propio interés y de forma absolutamente voluntaria. 
Además, según Montero, los operadores ferrovia-
rios y marítimos deben asumir que el cliente natural 
del multimodal es el transportista. Por otra parte, 
también solicitó a la Unidad Logística una mejora en 
la gestión y un mejor aprovechamiento de la red de 
ferrocarril convencional.
Al igual que había hecho el día anterior, en presen-
cia de la Ministra de Fomento, Marcos Montero 
calificó de imprescindible la devolución íntegra y sin 
ningún tipo reducciones de del céntimo sanitario o, 
en su opinión, la reacción del sector será tan rotun-
da como impredecible.
En cuanto al aspecto normativo y fiscal, el presi-
dente de la CETM abogó por un nuevo marco que 
garantice la unidad de mercado y evite distorsio-
nes de la competencia, como las generadas en el 
pasado con las variadas modalidades de aplicación 
del “céntimo sanitario” o experimentos como el 
de las 44 toneladas y la “euroviñeta” en Cataluña. 
También reclamó, la publicación de la nueva “Orden 
del Régimen de Autorizaciones”.
Por último, Montero anunció su decisión de abando-
nar el cargo el próximo mes de marzo y en ecuador 
de su mandato tras 10 años al frente de CETM.

Ana Pastor



CURSOS CAP
(Diciembre 2014/Febrero 2015)

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y febrero 
de 2015, ASETRAVI, que ha sido homologada como centro oficial por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres cursos para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 

reseñamos en el calendario que figura en este documento.

DURACIÓN:
Los cursos, según el programa establecido en el Real Decreto 1032 / 

2007 sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores 
vinculados al transporte por carretera, tendrán una duración de 35 horas.

DIRIGIDOS A:
Estos cursos de formación continua, que son exclusiva y obligatoriamente 

presenciales al no concluir con un examen final, están dirigidos 
a conductores de camiones y autobuses que cuenten con el 

correspondiente permiso de conducir. Podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “7” o “8”.

Número de alumnos: 16

HORARIO:

• Viernes de 15,30 a 22,00 horas.
• Sábados de 8,00 a 14,30 horas.

*El tercer sábado la clase concluirá a las 13:30 horas.

AVISOS IMPORTANTES:
La cuota de inscripción para todos los cursos es de 20€

A la finalización del curso, ASETRAVI tramitará la obtención del carnet CAP de cada participante ante 
la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo importe correrá a cargo del alumno.

Los participantes deberán pasar por nuestras oficinas para cumplimentar la ficha de inscripción y el compromiso de participación.

Ante la previsible gran demanda de los cursos se recomienda a los interesados reservar plaza en el plazo más breve posible 
poniéndose en contacto con ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

Subvencionados
por el Ministerio 

de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2014), Ref. Plan 
F36/2014) la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido facultada 

para impartir los siguientes cursos totalmente subvencionados.
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Fomento aumentará las ayudas a la 
formación y al abandono de la actividad

Tras las reducciones y congelaciones registradas durante los últi-
mos años, el Ministerio de Fomento incrementará significativamente 
durante 2015 las subvenciones para formación y las ayudas para 
el abandono de la actividad.
Carmen Librero, secretaria general de Transportes, indicó en una 
comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los 
Diputados celebrada el pasado 8 de octubre que las previsiones 
de su departamento contempla elevar las ayudas a la formación 
en el transporte por carretera que pasarán de los 3,8 millones de 
euros asignados este año a 4,2 millones en 2015, lo que supone 
un incremento del 10,5 %. Este volumen de fondos harán posible 
desarrollar mas de un millar de acciones formativas.
La responsable de Transportes del Ministerio de Fomento anunció 
también la subida del 3 % de las ayudas al abandono de la profe-
sión, que pasarán así de los 9,85 millones previstos para 2014 a 
12,9 millones el próximo año.
Al margen de las cifras, lo más destacable de lo anunciado por 
Carmen Librero es el importante cambio de tendencia. Conviene 
recordar que en 2007, por ejemplo, las ayudas a la formación 
llegaron a superar los 5 millones de euros y que durante los últi-
mos cinco años han estado congeladas en el entorno de los 3,8 
millones de euros. Por su parte, las ayudas al abandono alcanzaron 
el 2009 los 60,5 millones de euros y han sufrido espectaculares 
descensos.

Carmen Librero.

Fomento destinará 10 millones a 
rebajar los peajes para camiones
El Ministerio de Fomento destinará unos 10 millones de 
euros en 2015 a habilitar rebajas de peajes o peajes 
gratuitos para el tráfico de camiones por las autopistas 
en ‘horas valle’, aquellas en las que las vías de pago 
registran un menor volumen de usuarios.
Con esta medida se pretende fomentar el desvío hacia 
estas carreteras de pago de vehículos pesados y despe-
jar así las autovías y carreteras, sobre todo en aquellos 
tramos que registran un mayor volumen de transporte 
de mercancías. 
“Se trata de bonificar el peaje para aquellos camiones 
que no tengan inconveniente en viajar en un determinado 
horario, y que lo puedan hacer en las ‘horas valle’ gratis 
o con un menor peaje”, declaró la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, en la rueda de prensa de presentación de 
los Presupuestos de 2015 de su Departamento, según 
informa la publicación “Cadena de Suministro”.

Se planteará establecer “corredores 
con luz verde” para el transporte 
europeo 
La eurodiputada socialista Inés Ayala manifestó en el XV 
Congreso Nacional de Empresarios de Transporte cele-
brado recientemente en Toledo que sostiene una apues-
ta personal relacionada con la creación de “corredores 
con luz verde” para el transporte de mercancías por 
carretera. Tras asegurar que la Comisión está a favor de 
impulsar esta iniciativa, indicó que se trataría de buscar 
grandes corredores sin restricciones a la circulación 
para garantizar la fluidez y una operativa H24 los 365 
días del año para aportar una mayor competitividad.
La eurodiputada vinculó esta iniciativa con la nueva 
etapa se abre en Europa con la reciente renovación 
del Parlamento Europeo y la nueva composición de la 
Comisión Europea, que está completándose estos días y 
que permitirá, a juicio de los europarlamentarios españo-
les, iniciar en el campo del transporte el establecimiento 
de políticas innovadoras.

Reducción sustancial de los expedientes 
a transportistas en Bizkaia
La Diputación Foral de Bizkaia ha incoado 433 expe-
dientes a transportistas en lo que va de año, cifra que 
supone una reducción sustancial con respecto a 2013, 
año en el que se tramitaron 1.085 procedimientos.
Del total de los 433 expedientes incoados, 361 obe-
decen a inspecciones realizadas por la Ertzaintza y 72 
como resultado de la inspección realizada por la propia 
dirección de Transportes.
La diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar 
Garamendi, ofreció estos datos en el curso de una 
comparecencia en las Juntas Generales, donde también 
señaló que en la tarea de “erradicar las prácticas fraudu-
lentas” dentro del sector y “eliminar la competencia des-
leal”, durante el primer semestre les fueron requeridos 
datos a 228 empresas transportistas, controlados 359 
conductores y analizados 11.242 tacógrafos digitales.

La ministra anuncia medidas para 
financiar la renovación de flotas
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que 
su Departamento trabaja con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) en la creación de una línea de financia-
ción específica para la renovación de la flota de camiones 
y de autobuses y que se pondrá en marcha lo más rápido 
posible. Según la ministra, muchas empresas de trans-
porte tienen problemas para renovar sus flotas por las 
dificultades de acceso a la financiación.

Descartada definitivamente la ecotasa 
francesa
Tras dos años de protestas, algunas de las cuales se saldaron con 
disturbios, los transportistas franceses han logrado acabar con los 
intentos de dos gobiernos de implantar un peaje para camiones. 
Después del retraso “sine die” anunciado el pasado 8 de sep-
tiembre, el Ejecutivo galo ha decidido abandonar definitivamente 
el proyecto de un “peaje en tránsito” que pretendía gravar a los 
camiones que circularan por los principales ejes viales, al margen 
de las autopistas de pago.
Pese a los reiterados retrasos y modificaciones planteadas sobre 
el impuesto y su fórmula de aplicación en estos dos años, las auto-
ridades se han resistido todo lo posible a anular esta iniciativa por 
el alto coste derivado de los compromisos contractuales adquiridos 
con el consorcio Ecomouv, constituido para la recaudación del 
impuesto. Algunas informaciones valoran la indemnización en 830 
millones de euros.
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y flexibilidad en el despliegue 
de éstas infraestructura a los 
Estados.
Entre las medidas de la nueva 
Directiva para el despliegue de la 
infraestructura de combustibles 
alternativos está garantizar la 
instalación de puntos eléctricos 
de recarga de vehículos, estable-
ciendo un mínimo de un punto de 
recarga por cada diez vehículos 
eléctricos. Por otra parte, se 
impondrá la obligación del uso de 
un enchufe común en toda la UE.
El gas también esta muy pre-
sente en este planteamiento. 
Bruselas pretende que el gas 
natural licuado sustituya al diésel 
como combustible de camiones 
y barcos. Los Estados miem-
bros tendrán que garantizar un 
número suficiente de puntos 
de repostaje de acceso público 
para el transporte por carrete-
ra, con normas comunes, en 
la red básica de la RTE-T, cada 
400 km, antes de 2025. La 
Directiva también requiere una 
cobertura mínima para garan-
tizar la accesibilidad del gas 
natural licuado en los principales 
puertos marítimos y fluviales. 
Algo similar pasará con el gas 
natural comprimido, garantizán-
dose puntos de acceso público, 
normas comunes y una red cada 
150 kilómetros.
Asimismo, la Directiva exige 
dar una información clara a los 
consumidores sobre los com-
bustibles que pueden ser utili-
zados por su vehículo, gracias 
a un etiquetado estándar en 
los manuales de los vehículos, 
en los concesionarios y en los 
puntos de recarga y recarga de 
combustible. También pretende 
proporcionar información conci-
sa a los usuarios al comparar 
los precios de los combustibles 
alternativos con precios de los 
combustibles convencionales.

En su último Consejo de Ministros, 
la Unión Europea ha aprobado una 
Directiva que tiene como objetivo el 
impulso del uso de los combustibles 
limpios y obliga a cada Estado a elabo-
rar y presentar a finales de 2016 una 
estrategia a tal efecto.
Esta estrategia alternativa fijará, entre 
otras cuestiones, el establecimiento 
de nuevos puntos de recarga de com-
bustibles tales como la electricidad o 
el hidrógeno, además de asegurar un 

paquete de medidas de apoyo para el 
desarrollo del sector.
Según fuentes de de la comisaría de 
Transportes, “los combustibles alter-
nativos son la clave para mejorar la 
seguridad del abastecimiento ener-
gético, la reducción del impacto del 
transporte sobre el medio ambiente y 
el fomento de la competitividad de la 
UE” en una dinámica que prestará una 
atención muy especial a proporcionar 
seguridad jurídica a las empresas 
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Asunto: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN 

SURTIDOR (SEPTIEMBRE 2014) 
 
Circular nº:  099-G-14 
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  ESTUDIOS 
 
Fecha:  MADRID, 3 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 136,96 134,21 
Febrero 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 139,38 133,90 
Marzo 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06 132,50 
Abril 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 134,90 132,41 
Mayo 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 132,25 132,27 
Junio 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96 130,18 133,41 133,06 
Julio 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29 135,46 132,55 
Agosto 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43 136,51 132,25 
Septiembre 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32 138,47 132,14 
Octubre 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34 135,51  
Noviembre 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79 134,21  
Diciembre 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73 135,44  
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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Septiembre 2014)

Ofensiva de la UE para potenciar los combustibles alternativos

C o m b u s t i b l e



La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

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

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

° ASESORÍA JURÍDICA

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° 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 SOLRED.
 Vía T.

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

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

u Paralizaciones
• Certificado de paralización 

por accidente.

Y  A D E M Á S . . .

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

Precios 
especiales 

para 
asociados


