
Plaza del Sagrado 
Corazón, 5 - 5º

(Edificio Euskalduna)
48011 BILBAO

Tel. 944 424 389
Fax 944 425 219

e-mail: 
asetravi@asetravi.com

www.asetravi.com

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya comBoletín informativo nº20 - Julio 2005

CETM pide medidas
excepcionales ante la crisis

Pág. 4

La DGT
realiza 100.000
test de
alcoholemia
en julio

Pág. 4

Alrededor
de 4.000
“falsos portugueses”
compiten 
deslealmente
en España

Pág. 4

Los gruístas
se plantean
realizar
“paros selectivos”
durante  el verano

La Confedera- 
ción Española 
de Transporte 
de Mercancías 
(CETM) ha re- 
mitido un docu- 
mento al Minis- 
terio de Fomen- 
to en el que se 
enumeran una 
serie de medi-
das excepcio-
nales e impres-
cindibles para 

paliar la grave crisis estructural por la que atraviesa el 
sector. El escrito dirigido a Magdalena Álvarez, titular de 
Fomento, consta de veinte páginas y detalla los asuntos que 
deberían ser abordados en las mesas de trabajo intermi-
nisteriales creadas por orden de la ministra tras la reunión 
celebrada entre altos cargos del departamento y el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el pasado 20 
de junio. Una de las medidas extraordinarias que solicita 
CETM es la concesión de un aplazamiento de dos años en el 
pago de las cuotas empresariales a la Sigue en pág. 2

Juan Miguel Sánchez
Dtor. Gral. de Transporte 
por Carretera.

Ovidio de la Roza
Presidente del CNTC 
y de CONETRANS.

VACACIONES DE AGOSTO

El Boletín Digital de Asetravi dejará de distribuirse en agosto, mes en el que el 
equipo de redacción se tomará un respiro vacacional. Volveremos a nuestra cita 
informativa en septiembre con el deseo de que los asociados que puedan disfrutar 
de un merecido descanso estival se relajen y acumulen energías para afrontar el 
nuevo y laborioso “curso” que se avecina. 
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Aprobado
el Plan 
Estratégico de
Infraestructuras

Asetravi.com Á Número 2 1Asetravi.com Á Número 20 1



Calendario de reuniones julio, 
agosto y septiembre 2005

d e l  s e c t o rc r i s i s

(Viene de primera página). Seguridad 
Social con el fin de que las compañías 
que demuestren haber sufrido pérdi-
das durante el último ejercicio pue-
dan recomponerse financieramente. 
También pide el establecimiento de una 
bonificación de hasta el 25 % sobre 
estas aportaciones tanto para las 
empresas como para los autónomos.
Se solicita, asimismo, la apertura de 
una línea de crédito de 600 millones 
de euros, sin gastos no comisiones 
imputables a los beneficiarios, para la 
renovación de vehículos y equipos  y 
la reestructuración del pasivo de las 
empresas. Además, la organización 
mayoritaria del sector demanda para 
las sociedades titulares de autorizacio-
nes de transporte con anterioridad al 
1 de enero de este año  una bonifica-
ción del 100 % en el Impuesto sobre 
las Primas de Seguros durante dos 
años y la firma de un acuerdo entre el 
Estado y las concesionarias de autopis-
tas que posibilite una reducción del 25 
% de los peajes.
Otros de los aspectos contemplados 
en el documento remitido a Fomento 
hacen referencia al mantenimiento de 
la fiscalidad sobre hidrocarburos, la 
reducción del tipo generad de grava-
men del Impuesto de Sociedades, la eli-
minación del Impuesto de Actividades 
Económicas, las inspecciones sobre las 
altas de los contratos de trabajo y las 
cotizaciones, la jubilación anticipada y 
la armonización sobre restricciones de 
tráfico, entre otras cuestiones.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Nuestro empeño por ser cada vez más útiles a nuestros asociados nos 
lleva a poner en marcha nuevos servicios y productos. En esta ocasión 
ponemos a disposición de las empresas y los profesionales del trans-

porte tanto las páginas de este boletín digital como nuestra página web 
(www.asetravi.com) para que puedan difundir sus ofertas y demandas 
de equipos (vehículos, equipos, etc), infraestructuras (almacenes, ofi-
cinas, garaje, etc), recursos humanos, etc. Todo lo que se desee com-
prar o vender tendrá cabida en nuestros soportes de comunicación.

Si desea recibir más información 
contacte con nosotros:
Tfno: 94 442 43 89

www.asetravi.com

• 19 de julio/10 horas/ Sala-A-437 ......... Mesa de Inspección Tributaria

• 20 de julio/10 horas/Sala-A-437 .........Mesa de Inspección de Trabajo

• 20 de julio/17 horas/Sala planta 3ª .........................Mesa de Interior

• 21 de julio/10 horas/ Sta. Engracia 6 ................. Grupo Trabajo ROTT

• 27 de julio/11 horas/Sala planta 3ª ............................... Mesa Social

• 28 de julio/11 horas/ Sala-A-437 .........................Mesa de Fiscalidad

• 4 de agosto ................................. Mesa de Inspección de Transportes

• 11 de agosto ..................................................Lucha contra el fraude

• 18 de agosto ................................................. Inspección y Normativa

• 8 de septiembre ................................... Mesa de Inspección Tributaria

• 14 de septiembre ......................... Mesa de Inspección de Transportes

• 21 de septiembre ................................Mesa de Inspección de Trabajo

• 27 de septiembre ..................................... Defensa de la Competencia
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

s e r v i c i o s  

° 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 fiscal).
• Otros impuestos

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 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, finiquitos y certificados 
 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
• Certificado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales para 

asociados

Restricciones en el País Vasco – Julio 2005

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

• V 1 - 0 8 – 2 4 0 8 – 2 4
• S 2 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 3 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 9 2 2 – 2 4 - 1 3 – 2 4
• D 10 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 16 - - 1 3 – 2 4
• D 17 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• S 23 - - 1 3 – 2 4
• D 24 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• L 25 0 0 – 2 2 0 8 – 2 4 0 0 – 2 4
• V 29 - 0 8 – 2 4 0 8 – 2 4
• S 30 - - 1 3 – 2 4
• D 31 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 además las restricciones de la columna primera.

Restricciones D.G.T.
• Carga general: restricciones por fechas : ver página web: www.asetravi.com

• Mercancías peligrosas:Restricciones generales:
 - Viernes 29 de julio de 13,00 a 24,00 h.
 - Sábado 30 de julio de 08,00 a 15,00 h.
 - Lunes 1 de agosto de 08,00 a 15,00 h.

• Vehículos especiales: (precisan autorización complementaria de circulación) 
 - Viernes 29 de julio de 13,00 a 24,00 h.
 - Sábado 30 de julio de 08,00 a 13,00 h.
 - Lunes 1 de agosto de 02,00 a 15,00 h. 



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

El Consejo de Ministros celebrado el 
pasado día 15 aprobó el Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte (PEIT), 
que prevé inversiones por valor de casi 
250.000 millones de euros en el perio-
do 2005-2020. La aprobación de esta 
ambiciosa iniciativa, presentada días 
antes por el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, pone fin 
a un controvertido proceso de gestación 
plagado de críticas sobre la distribución 
modal de los fondos, que prioriza rotun-
damente el ferrocarril, y de un consi-
derable grado de escepticismo relativo 
a su ejecución final en los términos y 
magnitudes anunciados. No obstante y 
según destacaron fuentes gubernamen-
tales,  “es una medida sin preceden-
tes puesto que la inversión planificada 
en infraestructuras y transportes, de 
248.892 millones exactamente,  es la 
mayor de la historia de España”.
Prácticamente el 50 % del presupues-
to está destinado al ferrocarril. A las 
líneas de “altas prestaciones”, de tráfico 

mixto de pasajeros y mercancías, se destinan 83.450 millones 
de euros. La carretera recibirá 62.785 millones (un 25 % del 
presupuesto total) de los cuales 32.105 han sido asignados a las 
vías de gran capacidad (autopistas y autovías) y 22.580 millones 
a actividades de conservación y mejora de la seguridad. El PEIT 
dedicará, por otra parte, 23.460 millones de euros a las áreas 
de puertos y transporte marítimo y 15.700 millones al modo 
aéreo, tanto a terminales como a actuaciones en materia de 
seguridad y navegación.
Un elemento novedoso es la inversión prevista para el fomento 
del transporte intermodal, al que se destinarán 3.620 millones 
aplicados a la mejora de los accesos terrestres a los puertos y a 
la promoción de la red de nodos y plataformas logísticas.
Según Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, “el PEIT diseña 
un nuevo sistema de transporte que ofrecerá igualdad de opor-
tunidades a todos los ciudadanos con independencia de donde 
vivan. Se trata de conseguir que todas las capitales estén unidas 
por autovías y líneas de alta velocidad”. “La joya de la Corona de 
este plan es el ferrocarril –reconoció la ministra- porque es el 
medio de transporte más sostenible y seguro, descongestiona las 
carreteras y consume menos energía”.
A juicio de Marcos Montero, presidente de CETM, “el plan es muy 
bonito si fuera realizable”. “Creo sinceramente –añadió- que un 
plan a quince años tiene la veracidad que tiene. Nosotros somos 
muy escépticos”.

Aprobado el Plan de Infraestructuras,
que prioriza ostensiblemente el ferrocarril Según la Confederación Española de Empresas de Asistencia 

en Carretera (CEPAS), sus asociados están valorando la 
posibilidad de realizar “paros selectivos” durante este verano 
con el propósito de que las compañías aseguradoras revisen 
al alza sus tarifas hasta alcanzar la cifra los 49,49 euros por 
servicio. 
Las empresas de este segmento de actividad han protagoniza-
do últimamente diversos paros y movilizaciones. La última tuvo 
lugar durante la segunda quincena del pasado mes de enero, 
periodo en el que se suspendió la actividad durante diez días 
en protesta por el incumplimiento por parte de las asegura-
doras de los compromisos que adquirieron el verano anterior 
y sirvieron, precisamente,  para desconvocar una movilización 
que afectó a miles de automovilistas y generó un gran debate 
social.
Los paros del verano del pasado año tuvieron como deto-
nante el deterioro financiero de la práctica totalidad de unas 
empresas que sufrían la congelación de las tarifas durante 
una década.

Los gruístas se platean realizar
“paros selectivos” durante el verano

Magdalena Alvarez
Ministra de Fomento

Marcos Montero
Presidente de CETM

De acuerdo con las últimas estimaciones barajadas al respec-
to, alrededor de 4.000 “falsos portugueses” (transportistas 
que trabajan en España con licencias emitidas en Portugal) 
podrían estar operando en el país en una situación de mani-
fiesta competencia desleal respecto a los profesionales nacio-
nales legalmente establecidos.
Esta práctica fraudulenta esta protagonizada por empresas 
que no reúnen los requisitos para obtener autorizaciones en 
España y las tramitan en Portugal, donde la reglamentación 
es menos rigurosas. Una vez provistos de la documentación 
lusa, estas compañías pueden operar en el territorio nacional 
y en el resto de los países de la Unión Europea.
El procedimiento ilícito de los conocidos en el sector como 
“falsos portugueses”, que ha sido denunciado ante los órga-
nos competentes de la UE, se basa en poner sus camiones 
a nombre de una empresa del país vecino que, no obstante, 
reconoce la auténtica titularidad del vehículo mediante un con-
trato privado. El infractor se convierte supuestamente en un 
asalariado de la empresa portuguesa cuando realmente es un 
autónomo que emite sus propias facturas.

Alrededor de 4.000 “falsos portugueses”
compiten deslealmente en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) concluirá el próximo 
domingo una campaña iniciada el pasado día 11 de este mes 
que supondrá la realización de 100.000 pruebas de alcoho-
lemia.
Con esta medida, desarrollada bajo el lema “Al volante ni una 
sola gota”, la DGT pretende mentalizar a los conductores para 
que a la hora de coger el volante no se ingiera absolutamente 
ninguna bebida alcohólica.
Según las estadística, el cumplimiento riguroso de la norma-
tivo ahorraría  2.000 vidas al año porque se podría evitar 
entre el 35 % y el 50 % de los fallecimientos por causa de 
accidentes de tráfico. El dispositivo de control ha supuesto el 
establecimiento de 800 puntos de control  y la realización de 
una media de 10.000 pruebas diarias. 

La DGT realiza 100.000 test de
alcoholemia entre el 11 y el 24 de julio
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