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Fomento implantará el gasóleo
profesional el 1 de enero de 2007

En una jornada técnica celebra-
da recientemente, Miguel de 
Frías, subdirector general de 
Transporte por Carretera del 
Ministerio de Fomento, aseguró 
que el cumplimiento de las direc-
tivas para implantar el gasóleo 
profesional es “óptimo” y que, en 
consecuencia, “no existirán pro-
blemas” para su puesta en vigor 
el 1 de enero de 2007.
Según explicó este alto cargo 
ministerial, las condiciones nece-
sarias para la puesta en marcha 
de esta iniciativa “pasan por la 
autorización, mediante una tarje-

ta, de los vehículos dedicados al transporte”. “Además –añadió- podrá 
exigirse la inscripción en un registro específico o la utilización de 
medios de pago concretos”.
Miguel de Frías indicó también, tras recalcar que el volumen máximo 
de combustible no podrá sobrepasar los 50.000 litros por vehículo y 
año, que la base de devolución se calculará sobre el volumen de gasóleo 
adquirido aplicando un coeficiente del 0,998 y que las compensaciones 
que correspondan serán gestionados por la administración tributaria.
Por otra parte, desde primeros de octubre está en vigor la nueva 
norma europea de reducción de gases de escape “Euro 4” que impone 
unas rigurosas exigencias a los fabricantes de vehículos industriales.
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Cursos subvencionados 100 %
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2006-2007. 
Ref. Plan F43/2006), 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.comwww.asetravi.com
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 CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNÉ ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º (13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2006)

• 2º (29, 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2007)

• 3º (16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2007)

Horario: lunes a jueves (teoría), de 15,30 a 20,15 h.

 viernes (práctica), de 09,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (13 de febrero de 2007)

• 2º (3 de mayo de 2007)

Horario: 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (12 y 13 de diciembre de 2006)

• 2º (27 y 28 de febrero de 2007)

• 3º (16 y 17 de mayo de 2007)

Horario: 15,30 a 21,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (11, 12 y 15 de enero de 2007)

• 2º (2, 23 y 26 de marzo de 2007)

• 3º (24, 25 y 28 de mayo de 2007)

Horario: jueves, de 15,30 a 20,15 h.

 viernes, de 09,00 a 13,00 h. y de 15,30 a 20,15 h.

 lunes, de 08,30 a 13,30 h.

Número máximo de alumnos: 15



Reservas ante el
Estatuto del

Trabajo Autónomo
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Jesús Caldera, presentó el pasado 24 de 
octubre en Sevilla el anteproyecto del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, apro-
bado por el Consejo de Ministros el  29 
de septiembre y que, tras su paso por 
los órganos consultivos y tramitación 
parlamentaria, entrará en vigor en los 
primeros meses de 2007. El Estatuto 
regulará, por primera vez, las condicio-
nes laborales de los más de tres millones 
de autónomos que hay en España.
Según CETM  el texto presenta defectos 
importantes. Entre ellos podría des-
tacarse el hecho de que no califica de 
forma expresa e inequívoca como civil, 
mercantil o administrativa la naturaleza 
de las relaciones jurídicas consecuencia 
de la actividad profesional de los traba-
jadores autónomos, aunque al referirse a 
las fuentes de las obligaciones derivadas 
de dicha actividad cite la normativa civil, 
mercantil o administrativa reguladora de 
las mismas.
Por otro lado, la nueva legislación no 
cita de forma expresa las relaciones 
mercantiles derivadas de la actividad 
profesional de los transportistas autóno-
mos, contempladas en el artículo 1.3.g) 
del Estatuto de los Trabajadores. CETM 
estima que, estando en vigor dicho pre-
cepto, razones de coherencia normativa 
exigirían que la futura Ley del Trabajo 
Autónomo estableciera expresamente, 
sin excepción, la inclusión de los autóno-
mos del transporte dentro de su ámbito 
de aplicación.
Otro aspecto importante que modifica 
la situación actual y puede ser causa 
de conflicto para la CETM, es el hecho 
de que “para conocer las divergencias 
que puedan suscitarse con ocasión de 
relaciones mantenidas por autónomos 
económicamente dependientes (los que 
perciban al menos el 75% de sus ingre-
sos profesionales de un mismo cliente), 
establece expresamente la competencia 
de la Jurisdicción Social, en contra del 
principio elemental y básico de que las 
normas procesales, o de procedimiento, 
deberán estar siempre en función de 
la naturaleza de la materia de que se 
trate”.

Los ministerios de Trabajo 
y Fomento tramitarán un 
real decreto para que 
la directiva europea que 
regula los tiempos de tra-
bajo de los conductores 
del sector del transporte 
por carretera se incorpo-
re a la legislación espa-
ñola. Esta decisión de la 
Administración obedece a 
la ruptura de las negocia-
ciones que, durante los 
último meses, han mante-
nido infructuosamente la 
patronal y los sindicatos. 
Hace escasos días, los 
representantes patrona-
les, alineados en CETM 
y AECAF (ambas perte-

necientes a la CEOE), dieron por terminados los contactos con 
los representantes sindicales de UGT y CC.OO  para intentar  
acabar con el retraso en la adaptación de esta normativa, asunto 
que debía haber sido zanjado hace un año. Finalmente y pese a 
lograrse un acuerdo de mínimos durante las últimas reuniones, el 
consenso ha resultado imposible. 
La negociación se topó desde el principio con un obstáculo prin-
cipal: la definición de los tiempos de conducción efectiva, de 
descanso y disponibilidad. El gran escollo surgido en las últimas 
reuniones fue, de hecho, la pausa entre dos periodos de conduc-
ción. La patronal considera que debe catalogarse como tiempo 
de descanso y los sindicatos se oponen frontalmente a tal even-
tualidad.
Las organizaciones patronales temen que el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales promueva una reforma normativa que vaya 
incluso más allá de las exigencias comunitarias. Según CETM, 
“desde el punto de vista empresarial, la trasposición deberá 
limitarse a la adaptación de nuestra normativa al contenido de la 
directiva, remitiendo a la negociación colectiva sectorial el desa-
rrollo de una materia tan compleja”.
Las patronales han decidido elaborar un informe y remitírselo al 
Ministerio de Trabajo para advertir de los riesgos que podría tener 
para el sector una regulación “más restrictiva e intervencionista” 
dado que “resulta absolutamente indispensable que la adaptación 
de la directiva sea extremadamente cuidadosa, a fin de alcanzar 
un nuevo punto de equilibrio que permita a las empresas garanti-
zar su competitividad y asegure la mejora de las condiciones  de 
seguridad y salud de los trabajadores”.  
El último plazo dado por la Unión Europea ara la trasposición de 
la directiva se remonta al pasado 7 de septiembre. Sin embargo, 
las autoridades implicadas decidieron ampliarlo para agotar la vía 
negociadora y cumplir, además, uno de los compromisos asumi-
dos tras los paros de octubre del año pasado.

La Administración traspondrá
la directiva de Tiempos de Trabajo

a c t u a l i d a d

Jesús Caldera, ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 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 (unificada) 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 8 DE MARZO DE 2007 (*)

• Finalización del curso 1 DE JUNIO DE 2007

• 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 oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras oficinas 
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 final en 
caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

(*) Este calendario puede ser modificado en función de las fechas del examen que convoque 
la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



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

El Ministerio de Fomento ha remitido a las asociaciones 
del sector  un borrador de trabajo del proyecto de Orden 
Ministerial por el que se regulan las autorizaciones de trans-
porte de mercancías por carretera con el propósito de que 
éstas efectúen las alegaciones que estimen oportunas.
El aspecto más polémico del nuevo régimen reside en la 
intransmisibilidad de las autorizaciones por parte los trans-
portistas autónomos, aspecto que han recogido iniciativas 
anteriores y que fueron rotundamente rechazadas por el 
sector.
Portavoces del colectivo de autónomos han mostrado pública-
mente su indignación y han manifestado que “la intransmisibi-
lidad entre personas físicas supone una clara discriminación 
con respecto a las sociedades mercantiles que si están en 
disposición de poder hacer la transmisión mediante la cesión 
de acciones o participaciones”.

El proyecto de nuevo régimen
de autorizaciones suscita polémica Según el Observatorio de Precios del Transporte 

de Mercancías por Carretera del ministerio de 
Fomento, los precios del transporte se incremen-
taron un 7% en el segundo trimestre de este año 
respecto al mismo periodo del año anterior.
Si se consideran las distancias de más de 300 
kilómetros, el aumento de precios se coloca en 
un 7,3%.  En el primer trimestre del ejercicio, 
el incremento medio fue del 9,4% para el con-
junto de distancias, aunque este trimestre es 
considerado estacional, según Miguel de Frías, 
subdirector general de Transportes por Carretera 
de Fomento.
Tomando como referencia el acumulado del año, 
se observa que, durante el primer semestre 
de este año y en todas las distancias, la subida 
media de los precios del transporte fue del 8%, 
porcentaje que se sitúa en el 8,9% en los recorri-
dos de más de 300 kilómetros, que son los más 
significativos en el transporte de mercancías. 
Portavoces del Ministerio de Fomento han ase-
gurado que estas cifras confirman la tendencia 
de incremento de precios que se había puesto de 
manifiesto en el primer trimestre del ejercicio

Los precios del transporte subieron
un 7 % durante el segundo trimestre

Según las conclusiones de un estudio realizado 
recientemente por la Federación Valenciana de 
Empresarios Transportistas (FVET), el sector 
podría registrar pérdidas de 634 millones de 
euros en el presente ejercicio. La razón habría 
que buscarla en el incremento de los costes, 
producidos, sobre todo, por la subida del precio 
del combustible y la no actualización de las tarifas 
que las empresas cobran a los cargadores. En 
referencia a este último punto,  Francisco Corell, 
presidente de la patronal levantina,  animó al sec-
tor a actualizar dichas tarifas, que según su crite-
rio deberían subir alrededor del 17%.
De acuerdo con las cifras barajadas en el estu-
dio, las pérdidas previstas se han cuantificado en 
21.420 euros por camión, lo que, con una flota 
de casi 30.000 camiones, eleva la cuantía a 634 
millones de euros. Por ello, destacó la necesidad 
de concienciar a los clientes, la Administración,  
los propios transportistas y a la sociedad en 
general ante la “difícil” situación de un sector 
“clave” para la economía.
El presidente de la FVET explicó que en los últi-
mos seis años los costes de los transportistas 
se han incrementado un 41%, mientras que sus 
tarifas han aumentado un 25%. Esto lleva a unas 
pérdidas acumuladas que, aseguró, han provoca-
do una situación “insostenible” para las empresas.

Un estudio prevé pérdidas de  634
millones para el sector en 2007 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
• Establecimiento de dos tipos de autorizaciones (MDL  para 

vehículos ligeros cuyo M.M.A sea igual o inferior a 3,5 tns. 
y MDP para vehículos pesados cuya M.M.A queexceda de 
3,5 tns.

• Los vehículos cuya M.M.A  exceda  de 3,5 tns en su tarjeta 
de inspección técnica, serán considerados como pesados 
y por tanto tendrán una tarjeta MDP .(En la actualidad 
la diferencia entre pesado y ligero es de 3,5 tns. pero de 
carga útil, independiente del M.M.A que tenga el vehícu-
lo).

• Se exime de autorización el transporte privado complemen-
tario en vehículos de hasta 3’5 tns de M.M.A (hasta ahora 
era exigible desde 2 tns.)

• Se sustituye la autorización individualizada referida a cada 
vehículo por la autorización referida a la empresa, que 
irá acompañada de copias certificadas en las que se hará 
constar la matrícula del vehículo

• Se eliminan los ámbitos de la tarjetas comarcales y locales, 
por lo que tanto en ligeros como en pesado todas las tar-
jetas serán nacionales .

• Para conseguir nuevas autorizaciones es necesario dispo-
ner de un mínimo de 3 vehículos si son pesados MDP  y 1 
vehículo si es ligero MDL. En ambos casos la antigüedad 
máxima será de 2 años

• Para poder ampliar o renovar flota se exige que la edad 
media de los vehículos que se poseen más el que se adquie-
re no supere los 7 años de edad media

• Se establece la intransmisibilidad de las autorizaciones 
salvo para los herederos forzosos en caso de muerte, jubi-
lación o incapacidad del titular de las autorizaciones.
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Más información en “Asetravi-Gestión”: tfno.: 94 442 43 89

 OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Se comunica a los asociados de ASETRAVI la próxima celebración del curso destinado a la 
Obtención y Renovación del Titulo de Consejero de Seguridad.

OBJETIVOS DEL CURSO:

OBTENCIÓN: Preparar a los participantes para el examen que se celebrará próximamente (previsiblemente a finales 
de noviembre), conocer y saber utilizar la reglamentación correspondiente (ADR 2005), cumplir con los requisitos 
establecidos en la reglamentación y, por último, mejorar o perfeccionar los conocimientos sobre el transporte de 

mercancías peligrosas.

RENOVACIÓN: Repasar y profundizar en todos los cambios relacionados con el ADR desde el anterior examen (ADR 
1999), hasta el actual (ADR 2005).

La Orden de 21 de octubre de 1999 sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, establecía que la validez de los 

certificados de Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas obtenidos, una vez superadas las 
pruebas de capacitación, es de 5 años.

Igualmente se concreta que la ausencia de renovación del certificado incapacitará al titular para la realización 
de las funciones de Consejero de Seguridad, que deberá someterse a las pruebas recogidas en el Real Decreto 

1566/1999 para obtener un nuevo certificado.

EXÁMENES: El examen de obtención consistirá en un test de 50 preguntas y un caso practico y el de renovación 
solamente en un test de 50 preguntas sobre las materias peligrosas que haya aprobado el alumno en su momento 
(al igual que lo establecido en la obtención). Como quiera que en las primeras convocatorias solo hubo un examen 

global para todas las materias peligrosas, habrá que prepararse y presentarse para todas ellas.

Con el objeto de apoyar a los asistentes en la preparación de estos exámenes de consejero de seguridad, ASETRAVI 
impartirá un curso, que se celebrará del siguiente modo:

Días: 27, 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre
Lugar: Aulas de ASETRAVI

Horario: días 27, 28, 29 y 30 de noviembre (de 9,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas)
día 1 de diciembre (de 9,00 a 13,00 horas) 

Duración: 36 horas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados que se pongan en contacto con nuestras 
oficinas 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 100 Euros que serán 
descontados del importe final en caso de realizar el curso. De no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

AVISO IMPORTANTE
Dado que el texto que se va a utilizar es el ADR 2005, en caso de no tenerlo, puede ser solicitado 

en estas oficinas y será facilitado al inicio del curso.



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

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
del País Vasco  suspendió de forma cautelar durante la primera 
semana de octubre las restricciones a los camiones pesados que 
el Gobierno vasco había establecido para los domingos y festivos 
en la ruta hacia Francia por el País Vasco. Los magistrados no 
han accedido, sin embargo, a suspender el resto de la norma, 
como reclamaba el Gobierno de Cantabria en un recurso. 
El Departamento vasco de Interior ha ordenado a las patrullas 
de la Ertzaintza que intensifiquen los controles para que los 
camiones no aparquen indebidamente en las carreteras y las 
horas con más tránsito de automovilistas.
Las restricciones a los vehículos pesados estaban dirigidas, 
precisamente, a prevenir el «estacionamiento indiscriminado» 
de camiones en los arcenes. Para ello, la Dirección de Tráfico 
del Gobierno vasco había cerrado a esos vehículos, en sentido 
Francia, la autopista A-8 desde Erletxe, la A-15, la N-1 y la N-
1A.
La prohibición regía desde las 22.00 horas de los sábados y 
vísperas de festivo hasta las 22.00 horas del día siguiente. No 
es la primera vez que se suspende una medida adoptada por la 
Dirección de Tráfico de Interior. Las limitaciones a la circulación 
de camiones por Euskadi durante los días festivos han sido sis-
temáticamente recurridas por Cantabria ante la Administración 
de Justicia.

Suspendidas las restricciones
al tráfico durante el fin de semana

El Ministerio de Fomento ha publicado el nuevo modelo del informe 
anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
ferrocarril y vía navegable . El anterior modelo de informe databa 
de 2001 y la experiencia registrada desde entonces y razones de 
claridad y simplificación de la cumplimentación han aconsejado 
modificar algunos apartados.  
Conviene recordar que los informes anuales deben ser redactados 
por los consejeros de seguridad y las empresas donde se realicen 
funciones de transporte y carga o descarga de las mercancías 
peligrosas. La página web de Fomento aloja el nuevo modelo e 
instrucciones para su redacción y envío.

Actualizado el modelo del informe
anual del consejero de seguridad

El 23 % de los accidentes que sufren los con-
ductores de vehículos de transporte tiene lugar 
durante la realización de labores de carga y des-
carga. Esto es lo que se deduce de un estudio 
elaborado por Javier Pinilla, del Instituto Nacional 
de Higiene en el Trabajo, que fue presentado 
en la última reunión del grupo de trabajo de 
carga y descarga organizado por Fomento, en el 
que están representados delegados de sindica-
tos, empresas cargadoras y organizaciones de 
transportistas vinculadas al Comité Nacional de 
Transporte por Carretera.
El estudio, titulado “Accidentes y riesgos específi-
cos en la actividad de carga y descarga realizado 
por conductores de camiones”, se ha basado en 
los 12.634 partes de baja correspondientes a 
2004 y en las conclusiones de la “Encuesta sobre 
salud y condiciones de trabajo en el sector del 
transporte por carretera” realizada en 2005.

El 23 % de los accidentes profesionales
se producen durante la carga y descarga

Javier Balza, consejero de Interior

El Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) y el director del Gabinete de Coordinación 
de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, Rafael Ferrera, han man-
tenido recientemente una reunión para abordar 
diversas cuestiones relacionadas con la seguridad 
en los vehículos de transporte de mercancías.
Durante el encuentro se repasaron los proble-
mas derivados de los ataques y robos que sufren 
los conductores y se analizaron pormenorizada-
mente los casos más habituales. El ministerio 
se ha comprometido a crear un dispositivo de 
prevención y represión de los delitos en estrecho 
contacto con las organizaciones sectoriales y las 
empresas.

El Comité Nacional e Interior estudian
los problemas de seguridad del sector

“En la Comisión somos 
conscientes de que el 
mensaje que se ha tras-
ladado al mercado desde 
la publicación del primer 
Libro Blanco no ha sido 
del todo correcto. Se ha 
demonizado el transporte 
por carretera sin nosotros 
quererlo. Muchas organi-

zaciones nos lo han echado en cara” afirma en 
una reciente entrevista publicada por “El Vigía” 
Zoltan Kazatsay, director general adjunto de 
Transportes de la Comisión Europea.
Según Kazatsay, “la apuesta por el desarrollo 
de la movilidad en Europa es una apuesta por la 
sostenibilidad y el hecho de que el transporte por 
carretera crezca tanto significa que no se está 
trabajando adecuadamente con el resto de los 
modos”.

Un alto cargo de la UE reconoce
que se ha “demonizado” a la carretera

Zoltan Kaztsay
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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 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.

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


