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Autorizaciones: Fomento rechaza 
la propuesta del Comité Nacional 

La reunión celebrada el pasado 16 de noviembre entre los repre-
sentantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera y 
del Ministerio de Fomento para negociar el proyecto de Orden 
Ministerial del nuevo Régimen de Autorizaciones de Transporte se 
saldó con la negativa de la Subdirección General de Normativa y 
Ordenación del Ministerio de Fomento a atender  las propuestas 
realizadas por el  primero.
La contrapropuesta del Comité al borrador del Ministerio ha 
sido considerada contraria a la mejora de la competencia de las 
empresas por lo que el ministerio sólo se revisará el documen-
to si se presenta una propuesta más flexible, aunque la Orden 
Ministerial se publicará antes de final de año en cualquier caso. 
En lo relativo a la entrada en vigor de la modificación del 
ROTT, Fomento ha informado a los miembros del Comité 
que las autorizaciones de transporte de mercancías pue-
den seguir transmitiéndose como antes, puesto que la modi-
ficación afecta únicamente a las autorizaciones de trans-
porte de viajeros en autobús, que ya son intransferibles. 

Propuestas rechazadas
Las proposiciones presentadas por el Comité que han sido recha-
zadas por Fomento son las siguientes: 
1- En cuanto a la transmisibilidad de las (Sigue en pág.2).
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Ultimátum por el retraso
 en la implantación
de la Directiva de 

Tiempos de Trabajo
La Comisión Europea ha advertido por carta 
a los países que aún no han incorporado a 
sus respectivas legislaciones nacionales la 
Directiva de Tiempos de Trabajo de las con-
secuencias que puede acarrear la no trans-
posición.
La directiva relativa a la ordenación del tiempo 
de trabajo de las personas que realizan acti-
vidades móviles de transporte por carretera 
debería haber entrado en vigor en España 
antes del 23 de marzo de 2005.
Desde la firma del los acuerdos de octubre del 
año pasado, uno de los cuales contemplaba 
la no transposición unilateral por parte del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
norma, las organizaciones empresariales y los 
sindicatos abrieron unas negociaciones que, 
pese a haber estado a punto de fructificar en 
varios ocasiones, quedaron rotas el pasado 6 
de octubre.
Ahora el asunto está en manos de las auto-
ridades competentes de los Ministerio de 
Trabajo y Fomento que intentan conseguir un 
texto que obtenga el mayor apoyo posible de 
todo el sector.

(Viene de pág.1). auto-
rizaciones, el CNTC 
solicita que se permi-
ta en el caso de las 
tarjetas de transpor-
te que hayan perte-
necido al mismo titu-
lar durante al menos 
diez años, mientras 
que la Dirección 
General propone que 
todas las autorizacio-
nes sean intransmi-
sibles. 

2- El CNTC plantea que la antigüedad media de las flotas se 
rebaje a cinco o seis años, frente a la propuesta del Ministerio de 
Fomento de siete años.
 3- El Gobierno pretende que no haya una dimensión mínima de 
empresa para acceder al mercado, mientras que el CNTC opina 
que ha de establecerse un límite mínimo de cuatro vehículos que 
sumen una MMA total de al menos 70 toneladas. 
4- Respecto a los ámbitos, la Administración propone su desapa-
rición, y el CNTC pide que las autorizaciones comarcales con una 
antigüedad menor a la que se fije como edad media de la flota 
puedan pasar a nacionales y que los ámbitos locales y ligeros se 
mantengan.  

Limitación territorial e intransmisibilidad 
El Boletín Oficial del Estado del miércoles 15 de noviembre recoge 
que “las autorizaciones de transporte público discrecional de mer-
cancías y de viajeros habilitarán para realizar servicios en todo el 
territorio nacional”. Además indica en el artículo 118 que “con 
carácter general, las autorizaciones de transporte discrecional 
de mercancías y viajeros en autobús serán intransferibles, salvo 
a favor de los herederos forzosos del anterior titular, en los casos 
de muerte, jubilación o incapacidad física o legal de éste”.

a c t u a l i d a d

El Gobierno Vasco no pagará las “plazas”
a los transportistas del Puerto de Bilbao

El Gobierno Vasco no negociará la creación 
de ayudas específicas para los transpor-
tistas que operan en el Puerto de Bilbao a 
modo de compensación por el cambio del 
actual sistema de contratación de los ser-
vicios de transporte por otro que garanti-
ce la libre competencia. Así lo ha asegu-
rado a diversos medios de comunicación 
Iñigo Palomino, director de Transportes 
del Departamento de Transportes y Obras 
Públicas. 

El ejecutivo afirma  no estar dispuesto a crear “agravios compa-
rativos” con el resto de los transportistas que no operan en los 
muelles. En todo caso, las ayudas se dirigirían a la reorganización 
de la oferta del transporte, a las jubilaciones anticipadas, al aban-
dono de la actividad, al asesoramiento para la eficiencia de las 
empresas y a la constitución de las nuevas sociedades. 

Registro previo para
el gasóleo profesional

Los transportistas profesionales que a partir 
del próximo 1 de enero quieran beneficiarse 
del gasóleo profesional deberán inscribirse 
en un censo de la Agencia Tributaria, al que 
además deberán notificar anualmente los 
kilómetros recorridos por sus vehículos. En 
el caso de Euskadi y Navarra se precisará la 
aplicación de esta norma a los respectivos 
territorios históricos forales.
El Gobierno articulará el gasóleo profesional 
a partir del próximo año a través de un a 
enmienda introducida en la Ley de Prevención 
de Fraude Fiscal, que se publicará próxima-
mente en el Boletín Oficial del Estado. 
La implantación del gasóleo profesional consis-
te fundamentalmente en que los transportis-
tas de mercancías y de viajeros por carretera 
quedarán eximidos de la subida de casi un 
céntimo de euro por litro que el impuesto 
que grava el gasóleo experimentará en 2007. 
Además, las comunidades autónomas que 
lo estimen oportuno también podrán devol-
ver a los transportistas el coste que hayan 
soportado por abonar el denominado “céntimo 
sanitario”.

Iñigo Palomino
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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

IMPARTIDO



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

Representantes de  CETM y de las comunidades autónomas de 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Madrid y Valencia y el 
subdirector general de Inspección de los Transportes por Carretera, 
Alfonso Sánchez, mantuvieron una reunión a finales de octubre para 
abordar aspectos relacionados con el Plan de Inspección 2007, que 
prevé actuaciones contra las conductas perjudiciales para el sector, 
especialmente las que distorsionan la competencia, con especial 
atención a los tiempos de conducción y descanso.
Entre los aspectos más destacados en la reunión figuran la estrecha 
colaboración entre la Subdirección General y la Inspección de Trabajo, 
que cruzarán los datos de más de 10.000 empresas. Además, las 
autoridades de tráfico no matricularán los vehículos de tres ejes con 
una MMA de más de 26 toneladas  ni los de cuatro ejes de más de 
32 toneladas. 
CETM manifestó su preocupación por la no obligatoriedad de la auto-
rización de transportes en los vehículos ligeros de transporte privado 
complementario, así como por la falta de información sobre el fun-
cionamiento de la ventanilla única y su coordinación con el Ministerio 
de Hacienda. También mostró su inquietud por la transición del 
tacógrafo analógico al digital y la armonización entre las distintas 
inspecciones de las comunidades autónomas.

Reunión multilateral sobre
el Plan de Inspección de 2007 

Según los datos del último Observatorio Social  del Transporte 
por Carretera, este modo continúa acaparando el incremento del 
tráfico interior de mercancías. El pasado año se movieron un total 
de 432.187 millones de toneladas de mercancías por kilómetro en 
nuestro país, lo que representó un incremento del 8,7 % en relación 
con 2004.  Este aumento fue absorbido fundamentalmente por la 
carretera y, en menor medida, por el transporte marítimo mientras 
que tanto el aéreo como el ferroviario perdieron cuota. El transporte 
por carretera creció el 10% (367.397 toneladas/kilómetro), en 
tanto el marítimo registró un avance del 3,24% (41.300 toneladas/
kilómetro) El tráfico de mercancías movidas por avión bajó el 4,21% 
(91 toneladas/kilómetro) y el transporte ferroviario cayó el 3,15% 
(11.641 toneladas/kilómetro).

El transporte por carretera absorbe
el crecimiento del tráfico de mercancías 

Los costes del transporte de mercancías en cisterna registrarán 
un incremento comprendido entre el 8% y el 12% en 2007, 
según estimaciones de la Asociación Empresarial de Transporte en 
Cisternas (AETC), integrada en CETM.
Según esta asociación, a este incremento habrá que añadir los 
costes de incidencias que se producen regularmente en el desa-
rrollo de esta actividad, como el coste por hora de paralización 
(cifrado en 40 euros), el coste por día de paralización (400 
euros), el coste medio de una descarga complementaria (120 
euros) y la carga útil facturable por viaje y unidad (24 toneladas). 
Esta situación obedece a una coyuntura en el que existe una fuer-
te demanda y una escasez de medios para atenderla. A todo lo 
anterior hay que sumar, asimismo, la incidencia de la modificación 
del ADR 2007 que “supone un cambio radical en la forma de 
trabajar”.
Estos cálculos sobre incrementos de costos para esta especiali-
dad podrían hacerse extensivos al resto del sector en su horquilla 
máxima (12 %) teniendo en cuenta la incidencia de la aplicación 
de las nuevas normativas. 

Los costes del transporte en cisterna 
subirán un 12%, según AETC

Alfonso Sánchez, subdirector general de Inspección de Fomento

Según el  Observatorio  Social del Ministerio de Fomento, durante 
2005 se produjeron 42.624 accidentes con víctimas  en las 
carreteras españolas. En el 23,53 % de los casos se vio involu-
crado, al menos, un vehículo de transporte de mercancías.  En 
total,  12.273 vehículos de transporte de mercancías o de via-
jeros se vieron implicados en accidentes de tráfico con víctimas. 
Más del 42 % eran furgonetas, un tipo de vehículo que confirma, 
un año más, su alta siniestralidad. En el otro extremo,  se situa-
ron los de mercancía peligrosa (0,78 % del total).
 El pasado año fallecieron en España 259 conductores profesiona-
les, 1.186 resultaron heridos graves y 3.979 heridos leves.   En 
relación con 2004, la siniestralidad  de los camiones se redujo 
casi un 5%, frente al incremento del 4,1% de las furgonetas. 
El informe destaca que el número de accidentes de tráfico con víc-
timas  ha bajado en los últimos cinco años  el 6,3%. Sin embargo, 
la implicación de un vehículo de mercancías o viajeros “sólo se ha 
reducido en un 2,8%” por lo que “el porcentaje de accidentes en 
el que interviene un camión o un autobús se ha incrementado”. 

Desciende  la siniestralidad de los camiones
pero sube la de las furgonetas

AECOC, AUETRANSMER y TRANSPYME –las organizaciones más 
representativas de los cargadores- reiteraron durante la última 
reunión del grupo de carga y descarga del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera su oposición a la prohibición de estas 
tareas realizadas por los conductores  tal y como reclaman las 
empresas de transporte.
Esta demanda de las empresas está respaldada por las organi-
zaciones patronales y las centrales sindicales UGT y CC.OO, que 
exigen la prohibición con las excepciones aplicables a los vehículos 
de carga fraccionada, los camiones cisterna y los portavehículos.
En la reunión estuvo presente Emilio Sidera, subdirector general 
de Normativa de la dirección general de Transporte por Carretera 
del Ministerio de Fomento, departamento que ha asumido una 
función arbitral y ha presentado varios estudios al respecto. 
La prohibición de la carga y descarga de los vehículos de trans-
porte forma parte de los acuerdos suscritos por cargadores, 
Fomento y las asociaciones del sector en octubre de 2005.

Los cargadores mantienen su oposición
a la prohibición de la carga y descarga
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BUPA GROUP

PRECIOS ESPECIALES

PARA ASOCIADOS A ASETRAVI

¿Por qué Sanitas Mundi?
• El mejor y más amplio cuadro médico en España, Reino Unido y EE.UU.
• Libre elección de médico en el resto del mundo.
• Sin listas de espera.
• Teléfono de consultas médicas 24h.
• Hospitalización con cama para acompañante.
• Mundicita: facilidad en la gestión de citas.
• Psicología clínica.
• Segunda Opinión Médica.

Parto y cesárea
• Con asistencia de tocólogo y comadrona
• Habitación individual y con cama de acompañante (se incluye también el nido)
• Anestesia epidural
• Preparación al parto
• Incubadora
• Cardiotocografía intraparto

Cobertura de urgencias en viajes al extranjero: en colaboración con Europ Assistance, con 
una cobertura de asistencia de hasta un máximo de 10.000 € por persona y siniestro.

La asistencia médica que tú mereces aquí y en el extranjero
En España tendrás a tu disposición más de 20.000 profesionales y 520 centros médicos privados.

A nivel internacional podrás acceder a las clínicas y a los profesionales de BUPA  en el Reino Unido, así 
como a los centros médicos de United Healthcare en Estados Unidos, contando con una cobertura del 
100% de los gastos médicos *.  Además podrás acudir  como paciente privado a la consulta de cualquier 
otro especialista del mundo, ya que te garantizamos el el reembolso de hasta el 80% de los gastos médicos 
en un plazo no superior a 10 días laborables.

SANITAS: COBERTURA MÉDICA EN TODA ESPAÑA
Sanitas pone a disposición de todos los socios de ASETRAVI la mejor asistencia sanitaria, con la más 
amplia cobertura médica, que incluye escáner, resonancia magnética, seguimiento del parto y embarazo, 
odontología, etc. Con nuestro seguro de asistencia sanitaria tendrá total cobertura en España y acceso a los 
mejores centros médicos, sin copagos por acto médico, ni cheques.
Sanitas, compañía líder en seguros privados y especialista en el cuidado de la salud, le ofrece la oportunidad 
de proteger de la manera más eficaz posible su salud y la de su familia a través de una extensa gama de 
servicios y coberturas.

Sanitas, por su salud y calidad de vida
Sanitas, para lo que de verdad importa
PRIMA DE SEGURO POR PERSONA Y MES 2006: 50,25 €

Ahora más ventajas

Para más información contactar con Jon Oleaga en el 669-136188



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

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM-
España); la Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung 
(BGL-Alemania); la Fedération Nationale des Transports Routiers 
(FNTR-Francia) y Transport en Logistiek Nederland (TLN- Países Bajos), 
organizaciones más representativas del transporte por carretera en 
sus respectivos países, han redactado una declaración de intenciones 
dirigida a las autoridades europeas.
En un documento suscrito el pasado 26 de octubre recuerdan “los 
principios fundamentales que deben regir la elaboración de una política 
europea coherente y eficaz” y señalan que la revisión parcial del Libro 
Blanco sobre la política de transportes vuelve a poner de manifiesto la 
progresión continua de la movilidad y del desarrollo de los intercambios 
en Europa. 
Los representantes mayoritarios de los profesionales del transporte por 
carretera europeos, conscientes de sus responsabilidades frente a los 
retos de seguridad, medio ambiente y energía, anunciaron su intención 
de ejercer la actividad y contribuir al crecimiento económico en función 
de los principios de rendimiento sostenible si se cumplen determinadas 
condiciones económicas viables, para lo que es imprescindible que la uti-
lidad y calidad del transporte por carretera se valore a su justo precio. 
Reivindicaron, asimismo, un marco de justa competencia en condiciones 
equitativas y armonizadas y la aplicación estricta de las normas de acce-
so a la profesión para mejorar la calidad y la estabilidad del mercado.

Organizaciones europeas reivindican
sus derechos ante la UE

CETM apuesta, en el marco de la negociación colectiva, por un 
Acuerdo General “moderno y actualizado donde se contemplen todas 
aquellas especialidades que se consideren necesarias” y uno de cuyos 
puntos esenciales sea la definición de la jornada de trabajo. 
Este posicionamiento de CETM ha sido entendido en diversos ámbitos 
sindicales y periodísticos como una clara apuesta por la negociación 
colectiva y por la adecuación del Acuerdo General a la realidad del 
mercado.
El actualmente vigente Acuerdo General para las Empresas de 
Transporte de Mercancías   concluyó su periodo activo en el año 
2000 pero la falta de consenso ha originado su prórroga anual suce-
siva hasta ahora.

CETM quiere un Acuerdo General
que contemple las especialidades

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo apro-
bó el pasado 22 de noviembre la propuesta de directiva 
que establece un modelo único de permiso de conducir 
para toda la Unión Europea en lugar de los 110 tipos que 
existen ahora. La iniciativa sólo necesita el respaldo del 
pleno de la Eurocámara, algo que sucederá a mediados 
de diciembre. La norma, que será de aplicación obligatoria 
en un plazo de seis años tras su promulgación, contempla 
la sustitución de los distintos tipos de carné por un único 
modelo, de formato similar al de una tarjeta de crédito. El 
nuevo permiso europeo tendrá una validez máxima de diez 
años para turismos -aunque se puede extender a quince- y 
de cinco para vehículos pesados.

La UE aprueba el permiso único de conducir

Según las conclusiones de una encuesta promovida por 
la Conferencia Europea de Ministros de Transporte, uno 
de cada seis conductores que realizan transporte inter-
nacional en Europa  ha sufrido una  agresión durante los 
últimos cinco años. El 17% de los encuestados ha sido víc-
tima de un atraco, de los cuales el 30% de afirma haber 
sufrido más de una agresión en los últimos cinco años. 
Durante el periodo analizado, las agresiones han supuesto 
unos costes directos de 6.000 millones de euros, cifra 
que no incluye las pérdidas derivadas de las acciones 
delictivas. En cuanto al tipo de delito, el 60% fueron robos 
y daños al vehículo y a la mercancía y el  40 % restante 
atracos al conductor.

Los delitos contra el transporte en Europa
cuestan 6.000 millones de euros

La Confederación Española  de Transporte de Mercancías 
(CETM) recibió a finales del pasado mes de octubre el 
“Premio a la Mejor Iniciativa Asociativa” otorgado por el 
Grupo El Vigía, una de las empresas periodísticas especiali-
zadas en transporte más importante de España.
El jurado de los VIII Premios a las Mejores Iniciativas 
Logísticas de España 2006 declaró en el acta haber conce-
dido el galardón “por el esfuerzo en renovar su estructura 
(…) y mantener y consolidar su liderazgo en un sector que 
atraviesa fuertes dificultades”.
A través de un comunicado, CETM “agradece este premio y 
lo hace extensivo tanto a las organizaciones que integran la 
confederación como a las personas que trabajan en ellas”.

CETM recibe el “Premio a la Mejor
Iniciativa Asociativa”

El PNV ha registrado en el Congreso de los Diputados una 
proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que 
adopte las medidas necesarias para incrementar la altura 
máxima impuesta a los vehículos, incluyendo su carga, 
de 4 a 4,5 metros mediante cambios en el Reglamento 
General de Vehículos, Masas y Dimensiones.
El grupo nacionalista solicita medidas para cambiar la 
norma, de manera que “se permita el transporte de más 
de una unidad de mercancía indivisible en un mismo viaje, 
siempre que las unidades añadidas no supongan un cam-
bio sustancial de las masas y dimensiones del transporte y 
no comprometan la estabilidad del vehículo ni generen un 
riesgo añadido para la seguridad vial”.

Propuesta parlamentaria del PNV
sobre la altura máxima de vehículos
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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



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


