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Subirá el impuesto
sobre el combustible

Las recientes declara-
ciones del vicepresiden-
te segundo y ministro 
de Economía y Hacienda, 
Pedro Solbes, sobre la 
próxima subida de los 
impuestos sobre el com-
bustibles ha puesto en aler-
ta a las organizaciones, 
empresas y profesionales 
de transporte por carre-
tera. La Confederación 
Española de Transporte 
de Mercancías (CETM) 
ha mostrado su confianza  
en que se respetará el 
mínimo impositivo para el 
gasóleo profesional.
Las autoridades europeas 
obligan a España a aproxi-
mar el impuesto de hidro-
carburos a los mínimos 
comunitarios, circunstan-

cia que supondrá un aumento del precio de casi un céntimo por 
cada litro de gasóleo para 2007. Ante esta situación, CETM ha 
advertido que los “Acuerdos del 18 de Octubre” recogen el com-
promiso del Ministerio de Economía y Hacienda de definir las con-
diciones de aplicación de un gasóleo profesional para su entrada 
en vigor a partir de 2007, cuyo tipo impositivo será el mínimo 
permitido por la UE.
De este modo y según establece la Directiva 2003/96/CE, se 
permitirá a España la aplicación, hasta el 31 de diciembre de 
2009, de un tipo reducido especial para el gasóleo utilizado para 
fines profesionales que no sea inferior a los niveles nacionales de 
imposición vigentes a 1 de enero de 2003 (293,86 euros por 
1.000 litros, lo que coincide con el tipo vigente). Así, CETM fue 
firme hace escasas fechas al declarar que “confía en el estable-
cimiento de un gasóleo profesional en el año 2007 con este tipo 
impositivo mínimo, ya que, de no ser así, constituirá un grave 
incumplimiento de los Acuerdos de Octubre de 2005”.
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Radares: la 
Ertzaintza

será más estricta
La Ertzaintza ha comenzado a realizar prue-
bas de radar para aplicar de forma estricta 
los límites de velocidad en los controles en 
carreteras de Vizcaya. Esta medida, trans-
mitida ya a los agentes de base de algunas 
comisarías, además de a la Unidad de Tráfico, 
supondría rebajar el margen de tolerancia a 
partir del cual se empieza a sancionar a los 
conductores. Si hasta ahora, los radares deja-
ban una horquilla de más de un 10% sobre la 
velocidad máxima permitida, a partir de ahora 
se endurecerá ese criterio hasta ajustarse 
matemáticamente a la ley.
Según fuentes internas, algunos mandos han 
llegado a apuntar los cinco kilómetros de velo-
cidad como límite sobre el cual se empezarían 
a tramitar sanciones. Así, por ejemplo, en una 
vía con velocidad máxima permitida a 80, la 
Policía autonómica multaría a quienes rebasen 
los 86 kilómetros por hora. La normativa 
prevé un margen de error del 5% en los apa-
ratos de medición.

a c t u a l i d a d

Las carreteras vascas regis-
traron entre el pasado  1 de 
julio, fecha de la entrada en 
vigor del carné por puntos, 
y el 31 de agosto un total 
de once víctimas mortales 
en accidentes de tráfico, jus-
tamente la mitad que en el 
mismo periodo del año ante-
rior. Según fuentes guber-
namentales, esta estadística  
es la “prueba palpable de 
lo positivo” de la puesta en 
marcha del nuevo permiso 
de conducir. El número total 
de accidentes ha descendido 
un 25% y el de heridos, tanto 
graves como leves, más de 
un 30%.

El mayor descenso de los accidentes fatales se ha registrado en 
las carreteras guipuzcoanas, que han pasado de los diez muertos 
registrados el año pasado a sólo uno en este verano. Respecto a la 
cifra de accidentes, ya sean con o sin víctimas, en los dos meses de 
este verano se han producido un total de 1.557 frente a los 2.093 
del pasado año en el mismo periodo, lo que supone un descenso del 
25,6%. Los heridos graves fueron 79, frente a 113 del pasado año, 
y los leves 632 por 954 del anterior ejercicio. El territorio donde 
mayor descenso porcentual se ha produjo en el número de acciden-
tes ha sido Vizcaya, con una disminución de un 32,3%, seguida por 
Guipúzcoa, con un 25,7%, y Álava, muy por debajo, con un 3,8%.
Interior atribuye de forma directa el descenso general de la sinies-
tralidad, que acentúa la tendencia que se venía marcando en los 
últimos años, al esfuerzo realizado a través de los sucesivos planes 
de seguridad vial en sus diferentes aspectos y, especialmente, al 
desarrollo del carné por puntos.

Carné por puntos: bajan un 50 % 
las muertes por accidente

Los ayuntamientos de las tres capitales vascas aún no han conec-
tado sus bases de datos informáticas con las de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), condición necesaria  para poder ges-
tionar las sanciones del nuevo carné de conducir por puntos, en 
vigor desde el pasado 1 de julio. 
Tráfico precisa esa conexión para poder restar puntos a los con-
ductores que han infringido alguna de las normas del nuevo carné 
dentro de los cascos urbanos y que han sido multados por las res-
pectivas policías municipales. Mientras que Bilbao y San Sebastián 
confían en tener listos sus nuevos sistemas informáticos en un 
par de meses a lo sumo, el consistorio vitoriano todavía no ha 
realizado ninguna gestión.

Las capitales vascas aún no han 
conectado sus equipos con la DGT

CETM defiende
a los conductores

profesionales
La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha salido al paso de cier-
tas informaciones publicadas recientemente 
que presentan al sector del transporte profe-
sional de mercancías por carretera como un 
gremio en el que hay un reducido cumplimiento 
de las normas de circulación.
Recogiendo los datos del Observatorio 
Nacional de la Seguridad Vial, la CETM ha 
asegurado que el pasado año el transporte de 
mercancías por carretera sólo estuvo implica-
do en el 4,5 por ciento de los accidentes con 
víctimas.
Asimismo, desde la CETM resaltaron que este 
porcentaje se ha reducido en más de un 20% 
en los últimos tres años y que apenas el 3,3% 
de los puntos perdidos desde la entrada en 
vigor del nuevo permiso corresponden a con-
ductores profesionales de camiones y autobu-
ses. Según la Confederación, la mayoría de los 
transportistas “desempeña su labor de forma 
profesional y según marcan las estrictas nor-
mas que regulan el sector”.
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X I  C o n g r e s o  C E T M b r e v e s

El Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, el más 
relevante evento nacional del transporte y la logística, inició 
ayer su andadura. La Confederación Española de Transportes 
de Mercancías (CETM), la principal organización del sector, ha 
escogido en esta ocasión  Pamplona como sede de este foro, que 
se prolongará hasta el día 16 bajo el lema “El incierto futuro del 
transporte por carretera”. 
Los  empresarios, directivos y profesionales del transporte plan-
tearán, analizaran y debatirán durante  cuatro días los graves 
problemas que padece el sector. Esta será la primera cita multi-
tudinaria convocada por la CETM tras los acuerdos del transpor-
te, alcanzados el pasado 18 de octubre entre el Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC) -máximo órgano consultivo 
del sector en el que esta confederación ostenta una amplia mayo-
ría- el Gobierno y las asociaciones de cargadores.  
Uno del los asuntos más controvertidos a abordar y establecido 
en los citados acuerdos es el relativo a la cláusula de revisión  
automática de los precios en función de las fluctuaciones del 
petróleo, cuyo precio registra un incremento imparable desde 
enero de 2004. De acuerdo con los últimos datos del ministerio 
de Fomento, los precios del transporte habían subido en el pri-
mer trimestre de este año un 9,4%, mientras que los costes lo 
habían hecho en torno a un 15%-16%, lo que  significa que está 
costando aplicar la subida real de costes.
Otro de los temas destacados será la fiscalidad del sector, con-
cretamente la del gasóleo, que ha pasado a primer plano al anun-
ciar el Gobierno que subirá los impuestos de este combustible,  
además de la implantación del gasóleo profesional  o la devolución 
del denominado céntimo sanitario.
En la vertiente legal se abordará el Estatuto del Trabajador 
Autónomo, la trasposición de la directiva de tiempos de trabajo 
de los conductores (norma de capital importancia para la esta-
bilidad laboral en el sector), la reforma del régimen de auto-
rizaciones y la directiva de formación, entre otras normativas 
pendientes. También se tratará la problemática derivada de la 
aplicación de la “euroviñeta” (la imposición de gravámenes por 
parte de determinados países centroeuropeos por el uso de las 
infraestructuras viarias) y los graves trastornos ocasionados por 
las política –ilógica y arbitraria en muchos casos- de restricciones 
al tráfico.

El congreso de CETM se hará eco de 
todas las incertidumbres del sector

A partir del año próximo, las autoridades alemanas 
proyectan ampliar a algunas de sus carreteras nacio-
nales el peaje que grava a los camiones de más de 
12 toneladas. Alemania introdujo la tasa en enero de 
2005 en sus 12.000 kilómetros de autopistas. Los 
precios oscilan entre un mínimo de 9 y un máximo de 
14 céntimos de euro, dependiendo del número de ejes 
del vehículo y de si es más o menos contaminante. 
Estas tarifas, vigentes desde que se instauró el peaje 
se modificarán a partir del próximo 1 de octubre. Los 
ingresos por este concepto han reportado a las arcas 
alemanas 1.490 millones de euros durante el primer 
semestre del año, lo que representa un incremento 
del 6 por ciento en relación con el mismo periodo de 
2005. 
Anualmente, los camiones españoles realizan más de 
350.000 desplazamientos, ya sea en tránsito o con 
destino u origen en el país. El peaje tiene un sobrecos-
te para las empresas españolas que transitan por el 
país de 18,49 millones de euros anuales.

Alemania extenderá el peaje a más carreteras
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La recogida de neumáticos usados en España dispo-
ne finalmente de un sistema integrado de gestión, 
coordinado por Signus, entidad sin ánimo de lucro 
promovida y fundada por los principales fabricantes e 
importadores del sector. Los usuarios percibirán esta 
realidad, principalmente, al comprar neumáticos nue-
vos, producto que será, a partir del 2 de octubre, un 
poco más caro. Al parecer, todo pasa por el respeto 
al medio ambiente puesto que las nuevas tarifas, que 
se sumarán al precio habitual, servirán para financiar 
el reciclado y correcto uso de los neumáticos viejos. 
El Real decreto de 30 de diciembre de 2005 obliga a 
todos los productores de neumáticos, tanto fabricantes 
como importadores, a responsabilizarse de la gestión 
del “Neumático Fuera de Uso”, (NFU). Además, desde 
julio de esta año quedó prohibido en todas las comuni-
dades autónomas el vertido de estos materiales.. 

Neumáticos: el reciclaje encarecerá el precio

Pese a las expectativas creadas en los contactos man-
tenidos la semana pasada, la reunión entre las patro-
nales y las  centrales sindicales UGT y CC OO el pasado 
lunes ha demostrado que las negociaciones para 
consensuar  el texto de trasposición de la Directiva de 
Tiempos de Trabajo están estancadas.
Según Marcos Montero, presidente de la CETM,  “todo 
iba según lo previsto, hasta que CC OO sacó un docu-
mento en el que volvía otra vez a los tres tiempos, de 
trabajo, de presencia y de disponibilidad, por lo que 
entendemos que es un retroceso. Habíamos cedido por 
todas partes y estamos como al principio” 
Por su parte, Juan Luis García Revuelta, de CC OO, 
sostiene que la patronal se negó a establecer topes 
a los tiempos de disponibilidad y de presencia de los 
conductores e “hicimos la contrapropuesta de dejarlo 
sólo en dos tiempos: trabajo y de descanso, dejando 
lo demás para la negociación en convenio colectivo 
estatal”.

Tiempos de Trabajo: negociación estancada



Miércoles, 13 de septiembre de 2006 18:00-21:30

18:00: Entrega de credenciales en los hoteles.

19:30: Acto de bienvenida en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.
 Excelentísima Sra. Dña. Yolanda Barcina Angulo, Alcaldesa de Pamplona.

20:00: Inauguración de la Exposición.

21:30: Cena de bienvenida en La Venta del Toro ofrecida por RENAULT TRUCKS.

Jueves, 14 de septiembre de 2006 09:00-14:00

09:00: Entrega de credenciales en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.

10:00: Inauguración del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 Excelentísima Sra. Dña. Magdalena Álvarez Arza, Ministra de Fomento.

1ª SESIÓN DE TRABAJO ‘EVOLUCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA’

PONENCIA: ‘¿Existe una marco normativo adecuado para la evolución de las empresas de transpor-
te? Nuevo régimen jurídico de autorizaciones, capacitación, acceso al mercado, carga y descarga, 
cláusulas automáticas de revisión de precios, plazos de pago, inspección y tacógrafo digital’.

10:30: La opinión del Ministerio de Fomento: Ilustrísimo Sr. D. Juan Miguel Sánchez García, Director 
General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento.

11:00: La opinión de la CETM: Sr. D. Ovidio de la Roza Braga, Vicepresidente de la CETM, Presidente 
de la CONETRANS y del CNTC.

11:30: La opinión de los servicios de Inspección: Sr. D. Alfonso Sánchez Marcos, Subdirector General de 
Inspección de los Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento.

12:00: La opinión de un empresario del sector: Sr. D. Francisco Corell Grau, Director General de ESK, 
S.A. y Presidente de la FVET.

12:30:  Pausa-café ofrecida por TELEFÓNICA.

13:00:  MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE: 

• Ilustrísimo Sr. D. Jesús María Odériz Echevarría, Director General de Transportes por Carretera 
del Gobierno de Navarra.
• Sr. D. Alfonso Sánchez Marcos, Subdirector General de los Transportes por Carretera del Ministerio 
de Fomento.
• Sr. D. Ovidio de la Roza Braga, Vicepresidente de la CETM, Presidente de la CONETRANS y del 
CNTC.
• Sr. D. Francisco Corell Grau, Director General de ESK, S.A. y Presidente de la FVET.
• MODERADOR: Sr. D. Miguel Ángel Valverde Jiménez, Director de Organización y Secretario General 
de la CETM.

14:00: Almuerzo de trabajo en el Palacio de Congresos ofrecido por SIEMENS VDO AUTOMOTIVE.

Jueves, 14 de septiembre de 2006 16:30-19:00

2ª SESIÓN DE TRABAJO ‘PRESENTE Y FUTURO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES: EVOLUCIÓN DE 
LOS COSTES Y SITUACIÓN DEL MERCADO’.

16:30: PONENCIA: ‘Fiscalidad de los hidrocarburos: gasóleo profesional y compensación de los tramos au-
tonómicos del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos’: Ilustrísimo Sr. D. 
José Manuel de Bunes Ibarra, Director General de Tributos del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

17:00: PONENCIA: ‘Evolución de los precios del gasóleo y su incidencia en los costes. Situación del mercado y 
productividad de la empresa de transportes’: Sr. D. Rafael Irigoyen Miquelarena, Vicepresidente 
de la ANET.

17:30: PONENCIA: ‘¿Existen alternativas reales al gasóleo?’: Sr. D. Joaquín Ancín Viguiristi, Director de 
la División de Biocombustibles de Acciona.

18:00: COLOQUIO.

21:00: Cena con acompañantes en el Castillo de Gorraiz ofrecida por IVECO.

Viernes, 15 de septiembre de 2006 09:30-14:30

3ª SESIÓN DE TRABAJO ‘POLÍTICA DE TRANSPORTES DEL GOBIERNO DE NAVARRA. NUEVAS EXI-
GENCIAS LABORALES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA’

09:30:  PONENCIA: ‘Política de Transportes del Gobierno de Navarra: Plataformas Logísticas. Infraestructuras. 
Permeabilidad Pirenaica’: Excelentísimo Sr. D. Álvaro Miranda Simavilla, Consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra.

10:00:  PONENCIA: ‘Cómo garantiza la transposición de la Directiva de Tiempos de Trabajo el equilibrio entre 
la competitividad de las empresas y la mejora de las condiciones laborales de los conductores’: Ilus-
trísimo Sr. D. Esteban Rodríguez Vera, Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

10:30:  PONENCIA: ‘Principales novedades legislativas de aplicación inmediata: normativa de tiempos de 
trabajo, estatuto del trabajador autónomo, Reglamento 561/2006 sobre tiempos de conducción y des-
canso, prohibición de carga y descarga, carné por puntos y tacógrafo digital’: Sr. D. Miguel Pereira 
García, Director de Relaciones Laborales de la CETM.

11:00: PONENCIA: ‘Cómo debemos adaptarnos los empresarios para no perder competitividad ante las nue-
vas exigencias’: Sr. D. Pedro Conejero Gandía, Director General de Transportes Caudete, S.A. 
y Vicepresidente de la Atfrie.

11:30:  Pausa-café ofrecida por TELEFÓNICA.

12:00:  MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE CON SINDICATOS Y CARGADORES:

• Ilustrísimo Sr. D. Esteban Rodríguez Vera, Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 
• Sr. D. Alberto Margalló Pascual, Secretario General del Sector de Carreteras de la Federación de 
Transporte y Comunicación de CC.OO.
• Sr. D. Manuel Guerrero Cortés, Secretario General del Sector de Carreteras y Urbanos de la Federa-
ción de Transportes, Comunicaciones y Mar de la UGT.
• Sr. D. Manuel Arce Montaner, Director de Compras y Logística de Ercros, S.A. 
• Sr. D. Pedro Conejero Gandía, Director General de Transportes Caudete, S.A. y Vicepresidente de 
la Atfrie.
• Sr. D. Miguel Pereira García, Director de Relaciones Laborales de la CETM.
• MODERADOR: Sr. D. José Manuel Pereira Menaut, Asesor Laboral de la CETM.

14:30:  Almuerzo con acompañantes en el Hotel NH Iruña Park ofrecido por DAF, MAN, SCANIA y VOLVO.

Tarde libre.

Sábado, 16 de septiembre de 2006 09:30-14:30

4ª SESIÓN DE TRABAJO ‘POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTES’

09:30:  PONENCIA: ‘Cómo se perciben en Bruselas las preocupaciones del sector’: Ilustrísimo Sr. D. Jesús 
Izarzugaza Uriarte, Consejero de Transportes de la Representación Permanente de España 
ante la UE.

10:00:  PONENCIA: ‘Cómo valora el sector la política europea de transportes: el nuevo libro blanco, la euro-
viñeta y las restricciones al tráfico’: Sr. D. Enrique Ortiz Serena, Vicepresidente de la CETM y 
Presidente de la AETC.

10:30:  MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE CON EUROPARLAMENTARIOS.

• Ilustrísimo Sr. D. Jesús Izarzugaza Uriarte, Consejero de Transportes de la Representación Per-
manente de España ante la UE.
• Excelentísimo Sr. D. Josu Ortuondo Larrea, Eurodiputado Español por el Grupo ALDE.
• Excelentísimo Sr. D. Luis de Grandes Pascual, Eurodiputado Español por el Grupo PPE-DE.
• Excelentísima Sra. Dña. Inés Ayala Sénder, Eurodiputada Española por el Grupo PSE.
• Sr. D. Enrique Ortiz Serena, Vicepresidente de la CETM y Presidente de la AETC.
• MODERADOR: Sr. D. José María Quijano Riestra, Director de Relaciones UE y Normativa de la CETM.

11:30:  Pausa-café ofrecida por TELEFÓNICA.

12:00:  Actuación musical del Cuarteto de Cuerda Pablo Sarasate.

12:30:  Intervención del Sr. D. Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM.

13:30:  Intervención del Ilustrísimo Sr. D. Juan Miguel Sánchez García, Director General de Transpor-
tes por Carretera del Ministerio de Fomento.

14:00:  Clausura del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 Excelentísimo Sr. D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra.

14:30:  Almuerzo de clausura con acompañantes en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra ofrecido 
por DAIMLERCHRYSLER.

Miércoles, 13 de sept. de 2006 18:00-21:30

18:00: Entrega de credenciales en los hoteles.

19:30: Acto de bienvenida en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra.
Excelentísima Sra. Dña. Yolanda Barcina 
Angulo, Alcaldesa de Pamplona.

20:00: Inauguración de la Exposición.

21:30: Cena de bienvenida en La Venta del 
Toro ofrecida por RENAULT TRUCKS.

XI CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE
“El incierto futuro del transporte por carretera”

Pamplona, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2006

Asetravi.com Á Número 36 4

Jueves, 14 de sept. de 2006 09:45-18:30

09:45:  VISITA TURÍSTICA: Castillo de 
Javier y Monasterio de Leyre.

14:00: Almuerzo en el Restaurante Xabier 
ofrecido por SIEMENS VDO AUTOMOTIVE. 

Tarde libre.

21:00: Cena con congresistas en el Castillo de 
Gorraiz ofrecida por IVECO.

Viernes, 15 de sept. de 2006 14:00

Mañana libre.

14:00: Salida en autocar de los diferentes 
hoteles hacia el Hotel NH Iruña Park.

14:30: Almuerzo con congresistas en el 
Hotel NH Iruña Park ofrecido por DAF, MAN, 
SCANIA y VOLVO.

Tarde libre.

Sábado, 16 de septiembre de 2006 11:30-14:30

11:30: Salida en autocar de los diferentes hoteles hacia el Palacio de Congresos y Auditorio.

12:00:  Actuación musical del Cuarteto de Cuerda Pablo Sarasate.

12:30:  Intervención del Sr. D. Marcos Montero Ruiz, Presidente de la CETM.

13:30:  Intervención del Ilustrísimo Sr. D. Juan Miguel Sánchez García, Director General 
de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento.

14:00:  Clausura del XI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 Excelentísimo Sr. D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra.

14:30:  Almuerzo de clausura con acompañantes en el Palacio de Congresos y Auditorio de 
Navarra ofrecido por DAIMLERCHRYSLER.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CONGRESISTAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑANTES
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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 firme vocación y la plena capacitación para atender las demandas cotidianas de 
nuestro colectivo, con un profundo conocimiento de los problemas específicos del sector y una 
constrastada cualificación 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 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


