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Según Fomento, el sector avanza
hacia la concentración empresarial

Según datos hechos públicos por la Dirección General de Transportes 
por Carretera del  Ministerio de Fomento el sector presenta una 
“evolución positiva hacia la concentración empresarial”, dentro de un 
contexto en el que el número de autorizaciones ha crecido de forma 
generalizada. 
La tendencia registrada en el período comprendido entre enero de 
1998 y julio de 2006 refleja una evolución distinta entre el transporte 
público y privado y entre vehículos ligeros y pesados. Cabe destacar la 
evolución creciente del número de autorizaciones por empresas para 
vehículos pesados de servicio público, pasando de 2.01 autorizacio-
nes/empresa a principios de 1998 a 3,21 a mediados de 2006, con 
un 6,03% de incremento medio anual. 
Este dato refleja que la tendencia de las empresas españolas se orien-
ta hacia un incremento en el número de vehículos por empresa en el 
caso de vehículos pesados de servicio público. En cualquier caso, estos 
registros se encuentran lejos de las cifras de Alemania o Francia, 
donde se rondan las 5 o 6 autorizaciones de vehículo por empresa.
Las cifras barajadas por Fomento también ponen de manifiesto que 
la dimensión media de las empresas con vehículos ligeros es mucho 
menor que la de las que tienen vehículos pesados porque “su evolución 
en el tiempo es especialmente crítica al mostrar un cierto estanca-
miento en el proceso de concentración que ha emprendido el sector”. 
Fomento constata también el crecimiento en el número total de 
autorizaciones de vehículos de tracción propia, tanto de servicio 
público como privado. La tasa de incremento medio anual en los 
8 años analizados es de 4,92%, con un crecimiento total del 
46,87% desde 1998.
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a c t u a l i d a d

Cotización de accidentes 
de trabajo 

y enfermedades 
profesionales

Los Acuerdos de octubre de 2005 suscritos 
por la Administración y las principales orga-
nizaciones del sector -que supusieron el fin 
del paro de transportistas- contemplaban 
diversas iniciativas que debía ejecutar el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Entre ellas cabe destacar que hace escasas 
fechas se han adoptado las correspondientes 
a la reducción de la cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y la 
publicación del nuevo cuadro de enfermedades 
profesionales.
En concreto, en la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 2007 (B.O.E. del 29.12.06) 
se ha aprobado una nueva tarifa de primas 
para la cotización a la Seguridad Social por 
estas contingencias que, en lo que interesa 
particularmente a nuestro sector, establece 
para los conductores dos tipos de cotización 
en función de que conduzcan vehículos cuya 
capacidad de carga útil no supere las 3,5 
Tm., cuyo tipo será del 4,05%, o que sí lo 
hagan, estableciéndose en este caso el tipo 
del 7,60%.
La reducción se experimenta en la cotización 
por los conductores de vehículos pesados y 
también en los que transporten mercancías 
peligrosas, puesto que, hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, los conductores de vehículos de 
más de 6.000 Kgs. cotizaban al 8,82%, y los 
de mercancías peligrosas al 10,80%, pasan-
do todos ellos a cotizar por el 7,60% a partir 
de 1 de enero de 2007.
Por otra parte, por medio del Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, (B.O.E. del 
19 de diciembre), se aprobó el nuevo cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema 
de la Seguridad Social y se establecieron cri-
terios para su notificación y registro. 
También cabe reseñar que, con fecha 4 de 
enero de 2007, se ha publicó igualmente en el 
B.O.E. la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, 
por la que se establece el modelo de parte 
de enfermedad profesional, se dictan normas 
para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales.
Todos los asociados que precisen la aclara-
ción o ampliación de algunos de los puntos 
descritos pueden ponerse en contacto con 
nuestras oficinas.

El pasado 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el informe 
sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Con 
este trámite se empiezan a ver cumplidas las expectativas de este colec-
tivo. El texto, que recoge las principales reivindicaciones de un colectivo 
integrado por más de tres millones de trabajadores, ha sido ratificado por 
las dos asociaciones mayoritarias del sector, ATA (Federación Nacional 
de Trabajadores Autónomos) y UPTA (Unión Profesional de Trabajadores 
Autónomos). 
El trabajador autónomo es aquella persona física que realiza de forma 
habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la 
dirección y organización de un tercero, una actividad económica o pro-
fesional a título lucrativo, de o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena.
El anteproyecto aborda temas fundamentales como el derecho a un sub-
sidio en los casos de cese de la actividad. Además recoge otros aspectos 
como el derecho de conciliación de la vida personal y familiar y establece 
una serie de garantías económicas para el trabajador autónomo. El infor-
me también regula el régimen económico del trabajador autónomo, econó-
micamente dependiente, que es aquel que realiza una actividad económica 
o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y 
predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del 
que dependen económicamente. Se considerará que hay dependencia 
cuando perciba de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos 
de trabajo y de actividades económicas.
En lo concerniente al sector son varias las instancias que han mostrado 
sus reservas ante esta iniciativa gubernamental. En opinión de Marcos 
Montero, presidente de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) “el Estatuto del Autónomo tiene aspectos positivos 
y otros criticables dada la incoherencia que supone amarrar una parte 
de los autónomos al ámbito social, otorgándoles una serie de beneficios 
sociales cuando la relación que les une con la empresa es claramente de 
índole mercantil”.
A su juicio, “el establecimiento de la figura del autónomo dependiente 
puede tener un gran impacto en el sector, sobre todo en algunos seg-
mentos específicos. Habría que excluir al transporte de mercancías de 
esta servidumbre”.

Cuenta atrás para el estatuto 
de los trabajadores autónomos 

Jesús Caldera. Marcos Montero.
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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

El 29 de diciembre de 2006 se publicó en el B.O.E. la convocatoria para 2007 
de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la 
actividad, cuyo plazo para la presentación de solicitudes finaliza en 30 de 
enero. La página web de ASETRAVI (www.asetravi.com) recoge información 
pormenorizada sobre este asunto así como datos sobre la cuantía. 
Pueden acogerse a las ayudas los transportistas que en el momento de pre-
sentar la solicitud cumplan los siguientes requisitos:

• Ser transportistas autónomos con edad entre 60 y 65 años. No tienen 
derecho aquellos a los que el 1 de junio del año 2007 les falten menos de 6 
meses para cumplir los 65 años.
• Ser titular de forma ininterrumpida durante los últimos diez años de un máxi-
mo de dos autorizaciones de transporte público de mercancías con capacidad 
de tracción propia. En ese periodo deberá haber sido titular en todo momento 
de al menos una autorización no suspendida, permitiéndose una sola interrup-
ción por un plazo no superior a un mes, siempre que sean titulares al menos 
de 1 autorización en vigor en el momento de presentación de la solicitud.
• Estar dados de alta y al corriente en el pago de las cuotas en el régimen de 
trabajadores autónomos de la Seguridad Social de forma ininterrumpida los 
últimos diez años, permitiéndose una sola interrupción de no más de un mes.
• Estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias.

Es importante reseñar que no podrán solicitar ayudas aquellos a los que se 
les hubieran otorgado en ejercicios anteriores y hayan renunciado a ellas o no 
hayan aportado la documentación necesaria para proceder a su cobro.

Abandono de actividad: ayudas a
transportistas mayores de 60 años

El departamento de Industria del Gobierno vasco empezará a elaborar una 
norma que permita el control del funcionamiento de los camiones que surten 
de combustible a edificios privados, entre otras instalaciones, para evitar que 
se produzcan fraudes. Se pretende garantizar que la cantidad que se cobra 
al cliente se corresponda con los litros que aparecen reflejados en la factura. 
La falta de las competencias legislativas derivadas del gobierno central ha 
propiciado que hasta ahora no exista una regulación concreta de esta materia 
en el País Vasco. La única verificación que se realiza en la actualidad se centra 
en la revisión que pasan los vehículos cuando inician su actividad en el sector. 
Fuentes de Industria aseguraron que la Administración central ultima la pre-
sentación de una orden que conceda a la Comunidad Autónoma la posibilidad 
de controlar este tipo de surtidores. El plazo que se baraja para que salga a la 
luz es de un mes. Será a partir de entonces cuando el Gobierno vasco empiece 
a dar forma a la futura norma.

Industria controlará los camiones 
que surten combustible 

Las empresas de mudanzas contemplan impotentes 
cómo el intrusismo daña gravemente su imagen y 
merma sus ingresos. José Pérez Villar, secretario 
general de la Federación Española de Empresas de 
Mudanzas (FEDEM), ha señalado que “hay ciertas 
empresas, que incluso se anuncian en los medios de 
comunicación, que operan al margen de toda legalidad 
ya que no sólo no constan en ningún registro sino que 
ofrecen servicios, como guardamuebles y traslado de 
obras de arte, para los que no están capacitados  y 
que acaban subcontratando”. Los intrusos plantean 
también muchos problemas en lo relativo a la compe-
tencia desleal en materia de precios. “Tiran los precios 
–asegura Pérez Villar- porque trabajan con inmigrantes 
sin regularizar”.

El intrusismo menoscaba la imagen y los
ingresos de las empresas de mudanzas

La última decisión de Renfe Mercancías de implantar 
a partir del próximo 1 de febrero un nuevo sistema de 
tarifas para la red intermodal de mercancías y sustituir 
trenes multicliente por trenes cliente (suprimiendo 268 
servicios semanales, el 34% menos que el 2006), 
no ha hecho más que agravar la situación del sector 
del transporte ferroviario. La nueva política de Renfe 
Mercancías que, según el operador obedece a la 
estrategia de saneamiento de la división de carga, que 
obliga a Renfe a alcanzar el equilibrio económico en el 
ejercicio 2010, tiene como objetivo poner fin a un sis-
tema tarifario heterogéneo que lleva aplicándose desde 
hace más de 30 años y, a su vez, eliminar los 
servicios que son deficitarios.

Renfe Mercancías conmociona al transporte
ferroviario con sus últimas decisiones

La comisión de transporte terrestre de la organiza-
ción de los transitarios barceloneses (Ateia-Barcelona) 
ha hecho pública su inquietud por los problemas que 
encuentran sus empresas asociadas para la contrata-
ción de camiones. A juicio de la asociación, la desapari-
ción progresiva de flotas obedece al encarecimiento de 
costes provocado por las nuevas normas comunitarias 
y por la “descompensación comercial” de España con 
respecto al resto de los países de la Unión Europea.

Ateia-Barcelona alerta sobre la 
desaparición de las flotas de camiones

La nueva ley tributaria antifraude persigue garantizar 
el cobro de las sanciones por infracciones tributarias, 
con independencia de que la persona física o jurídica 
responsable sea detectada por la Administración fiscal.  
La recién estrenada ley contra el fraude fiscal se ha 
convertido en un nuevo factor de incertidumbre para 
las empresas. El mecanismo elegido con este fin ha 
sido el de extender la responsabilidad por el fraude a 
todas las etapas de la actividad productiva y a buena 
parte de los sujetos que hayan podido intervenir en 
él. De esta forma, aquellas empresas que compren 
compañías a las que se les detecten violaciones de sus 
obligaciones fiscales podrán pasar a ser responsables 
solidarios de las correspondientes sanciones.

Las empresas ‘heredarán’ las sanciones
fiscales de las compañías compradas
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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


