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ÚLTIMAS CIRCULARES

4 de Junio de 2018 Descargar...
- Modificación restricciones País Vasco
 
8 de Junio de 2018 Descargar...
- Ayudas del gobierno vasco al sector del transporte
 
8 de Junio de 2018 Descargar...
- Convocatoria Asamblea Extraordinaria Asetravi Gestión - Aprobación nuevos 
estatutos

Celebradas las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

Jornada técnica - El nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos

BILBAO (08.06.18). La entrada en vigor de la normativa sobre estiba, el ROTT, la negociación del convenio, 
los peajes, la relación de los transportistas con los cargadores, las 44 toneladas, las reclamaciones al cártel de 
fabricantes de camiones, el descanso semanal en cabina y la escalada del precio del gasóleo fueron algunos 
de los principales asuntos tratados a última hora de la tarde de ayer en el curso de las asambleas generales 
de la Asociación Empresarial de Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y de la Asociación Empresarial para la 
Gestión del Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN). 

La asamblea general ordinaria de ASETRAVI, además de analizar los habituales informes de actividad y de 
gestión, abordó la elección de dos miembros de la junta directiva, que también rige ASETRAVI-GESTIÓN. 
La única candidatura presentada, la de la empresa Transportes Josetxu Galarza, obtuvo el visto bueno de la 
asamblea para cubrir una de las dos plazas vacantes, por lo que la otra continuará sin ocupar hasta la cele-
bración de la asamblea del próximo año. 

En su informe de gestión, la presidenta de ASETRAVI, Sonia García Díaz, hizo un repaso de la situación que 
atraviesa el sector en la actualidad tanto en el ámbito provincial, como en el nacional y en el comunitario. 
Refiriéndose a su actividad, en términos generales, manifestó que está al alza, “pero la rentabilidad es ne-
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Celebradas las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

Se abordaron cuestiones relativas a la estiba y la relación con los 
cargadores, la negociación del convenio, las reclamaciones al cártel, 

el descanso semanal y la escalada del gasóleo
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