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Jornada sobre el gasóleo profesional
y el nuevo régimen de autorizaciones

La implantación y el procedimiento fiscal por el que se regirá el gasóleo profe-
sional así como las líneas maestras del nuevo régimen de autorizaciones fueron 
los dos asuntos abordados en la Jornada Técnica celebrada el pasado día 12 en 
Bilbao bajo los auspicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco. 
Las intervenciones  relacionadas con el primero de los dos puntos del orden del 
día correspondieron a José Ramón Martínez y María Barrena, responsables de 
los servicios de Política Tributaria y Tributos Indirectos de la Hacienda Foral de 
Bizkaia, respectivamente.
Ante un nutrido grupo de transportistas y profesionales de servicios afines, 
Iñigo Palomino, director de Transportes del Ejecutivo vasco, enmarcó el acto en 
la apuesta de su departamento por la formación y el conocimiento tras agrade-
cer la colaboración recibida por parte de las asociaciones, las empresas y los 
sindicatos.
Tras la intervención de José Ramón Martínez, que situó la iniciativa española de 
implantación del gasóleo profesional en los marcos nacional y europeo, María 
Barrena desgranó los detalles del procedimiento de devolución y las diversas 
situaciones que pueden darse en función de las características de la actividad de 
transporte desarrollada.
Tal y como se ha informado desde ASETRAVI y otras instancias, el 1 de enero se  
implantó el “gasóleo profesional” para eximir a los transportistas de la subida 
que experimentará el impuesto especial que grava el gasóleo. Los beneficiarios 
pagarán el combustible y posteriormente la Administración tributaria correspon-
diente a su domicilio fiscal les reintegrará el importe pagado en exceso.
Podrán beneficiarse del sistema  los “vehículos destinados exclusivamente al  
transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena (Sigue en pág.2).
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(Viene de la pág 1). 
o por cuenta propia, y 
con peso máximo auto-
rizado igual o superior 
a 7,5 toneladas”.
La devolución afectará  
al incremento que con 
fecha de 1 de enero  
experimentó el tipo 

impositivo del Impuesto Especial de Hidrocarburos 
aplicable al gasóleo para uso general, lo que 
equivale a 8,14 euros por cada 1.000 litros. 
Se establece, asimismo, la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas aprueben la devolución 
de todo o parte del coste que los transportistas 
hayan soportado por abonar la cuota autonómica 
del Impuesto sobre Ventas Minoristas de deter-
minados Hidrocarburos (IVMDH) con que algunas 
de ellas gravan el carburante y que puede llegar 
a ascender a 48 euros por cada 1.000 litros 
como máximo. La devolución no podrá exceder de 
la correspondiente a 50.000 litros por vehículo 
y año.

Más información:
www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.
asp?Tem_Codigo=2588
Teléfono: 901 50 3000.

Autorizaciones
La segunda intervención de la Jornada Técnica, 
centrada en la exposición y consideraciones del 
nuevo régimen de autorizaciones, corrió a cargo de 
Emilio Sidera, subdirector general de Ordenación y 
Normativa del Ministerio de Fomento.
“Las razones del cambio del régimen de autoriza-
ciones –indicó el alto cargo ministerial- estriban en 
un intento de acompasarse a los cambios regis-
trados en el mercado y en el modo de atenderlos”. 
A su juicio, la internacionalización, la implantación 
creciente de nuevas tecnologías, la capacitación 
profesional, la formación continua y la obligación 
de competir exigen empresas de mayor tamaño y 
más versátiles que sean capaces de crecer y, en 
su caso, acompañar a sus clientes en su desarro-
llo internacional.
Emilio Sidera, que situó la entrada en vigor de la 
nueva norma el próximo 1 de abril, aportó datos 
sobre el aumento progresivo de la dimensión 
media –se ha pasado de dos a cuatro vehículos 
por empresa en los últimos ocho años gracias a 
la normativa aplicada desde 1999- y respondió a 
diversas preguntas de los presentes tras insistir 
en que, a  partir de ahora, ya no debe hablarse 
de “autorizaciones” sino de una sola “autorización” 
para toda la flota de cada compañía ni de ámbi-
tos geográficos, puesto que sólo existirá uno de 
carácter nacional.

El pasado 12 de febrero acudí, junto a un nutrido grupo 
de empresarios y profesionales vinculados al transporte 
de mercancías por carretera, a un acto organizado muy 
oportunamente por el Departamento de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno vasco para arrojar luz sobre 
dos cuestiones que ocupan y preocupan especialmente al 
sector: la implantación del gasóleo profesional y la nueva 
normativa de autorizaciones.
Durante un buen rato, dos cualificados representantes 
de la Hacienda Foral de Bizkaia expusieron de un modo 

didáctico y razonablemente claro los trámites y protocolos que tendrán que asumir 
los transportistas para hacerse acreedores de las modestas bonificaciones que se 
aplicarán por el consumo de gasóleo. Los representantes públicos hablaron y nosotros 
tomamos notas afanosamente. Veinticuatro horas después –apenas se había secado 
la tinta de nuestros apuntes- nos vimos sorprendidos por una noticia aparecida en la 
prensa según la cual las autoridades comunitarias pretenden encarecer el gasóleo 
profesional para limar diferencias de precio entre los socios de la Unión Europea.
Una vez más, y son ya demasiadas, nuestro sector se ve sometido no sólo a las 
lógicas dificultades de adaptación a la multitud de iniciativas, leyes y reglamentos 
que pretenden regular, fiscalizar y constreñir su actividad sino que, para colmo, este 
aluvión  normativo se fundamenta en criterios técnicos y políticos de extraordinaria 
provisionalidad. Aludíamos al gasóleo profesional pero podríamos decir lo mismo del 
galimatías suscitado en torno a los peajes, o de las andanadas padecidas durante los 
dos últimos años: tacógrafo digital, Directiva de Tiempos de Trabajo (pendiente de 
su transposición a la legislación española), Reglamento de Tiempos de Conducción y 
Descanso, restricciones a la circulación. etc. Malo es ser y sentirse maltratado pero 
es aún peor saber que el origen de tus problemas depende de instancias no siempre 
solventes cuyo criterio cambia de un día para otro. Estamos condenados a transitar 
penosa y permanentemente entre la incertidumbre y el desasosiego, dos sensaciones 
en íntima vecindad.
La verdad es que los transportistas nunca hemos andado “sobrados” pero la ofensiva 
sufrida desde la publicación, en el año 2000, del Libro Blanco del Transporte y el des-
mán cíclico del precio del combustible han estado a punto de conseguir dejarnos en la 
cuneta. Los que peinamos canas y hemos conocido las penurias de la posguerra  tende-
mos a pensar que si sobrevivimos a los camiones híbridos (eufemismo para denominar  
a vehículos montados a base de componentes de diversa procedencia) y la transmisión 
sujeta con alambres no vamos a sucumbir a manos de los euroburócratas.  
Los fabricantes y cargadores nos prefieren porque somos baratos, seguros, rápidos y 
versátiles. Ciertos políticos nos detestan porque dicen que contaminamos, causamos 
accidentes y deterioramos las infraestructuras. Los contribuyentes-administrados 
demandan nuestros servicios porque necesitan una aprovisionamiento eficiente, los 
recaudadores-administradores están empeñados en promocionar el transporte ferro-
viario y  el marítimo como alternativa. Con todo, el veredicto de las cifras es claro: 
durante 2006, por ejemplo, el transporte de mercancías por carretera asumió la 
inmensa mayoría del incremento de carga registrado.
Nadie sensato duda a estas alturas de que ciertos tráficos deberán ser transferidos a 
los modos marítimo y ferroviario. Nadie en su sano juicio puede ignorar el riesgo cierto 
de congestión de determinadas infraestructuras o ser insensible a los llamamientos 
–cada vez más clamorosos y perentorios- a la implantación de prácticas sostenibles. 
Sin embargo, ninguna gestión inteligente puede inspirarse en acabar por asedio con lo 
que marcha muy bien para primar por la vía de la subvención lo que aún no funciona 
con el grado de eficiencia requerido por el mercado.
Con todo, nosotros seguimos reivindicando nuestra condición de servicio público de 
primera magnitud, de resorte básico y estratégico de aprovisionamiento de la pobla-
ción y la industria, de generador de puestos de trabajo y de riqueza. A los que nos 
atormentan a través de los boletines oficiales sólo puedo decirles que la sociedad nos 
necesita y que, pese a todo, seguimos gozando de una acreditada y proverbial mala 
salud de hierro.

Condenados a la incertidumbre
JESÚS MARTÍNEZ HOYOS
Presidente de ASETRAVI

Emilio Sidera
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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

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya, se comprome-
tió públicamente el pasado día 7 a  no se implantar nuevos 
peajes en las carreteras de este territorio y a  no incrementar 
el precio, salvo la repercusión del IPC, en los dos viales que 
tienen canon actualmente: la autopista A-8 y los túneles de 
Artxanda..
La máxima autoridad vizcaína intervino en el debate sobre la 
aprobación de la nueva norma foral de carreteras, elaborada 
por la Diputación tras la sentencia del Tribunal Superior que 
consideró ilegal la anterior normativa en lo relativo al cobro 
del peaje de la A-8. El texto quedó aprobado definitivamente 
con el rechazo del PP y Ezker Batua. El PSE fue el único par-
tido de la oposición que apoyó a los nacionalistas del PNV y 
EA.
Este asunto provocó un largo debate en el pleno de la Casa 
de Juntas de Gernika, en el que se repitieron los argu-
mentos esgrimidos una semana antes en la Comisión de 
Infraestructuras. La norma se adapta a una directiva de la 
Unión Europea que fija el canon en función de los costes de la 
autopista (incluyendo los medioambientales) y abre la posibili-
dad de implantar peajes en otras carreteras.

El diputado general  promete que
no habrá nuevos peajes en Vizcaya

Según las grandes empresas concesionarias, España pre-
senta un sistema de autovías sin pago directo y autopistas 
de peaje caótico porque el pago no es homogéneo. Pero, a 
partir de ahora, la directiva que impondrá nuevos peajes a los 
vehículos pesados de mercancías por el uso de las carreteras 
principales abre la vía a una tendencia por la que claman, 
en general, las compañías de autopistas: un mayor pago por 
uso, que se traducirá en mayores ingresos. Bruselas aprobó 
el pasado mayo esta norma que tendrán que transponer los 
países miembros, aunque los mayores efectos se notarán 
en España ya que en otros Estados ya se aplica este peaje. 
El Gobierno deberá decidir en qué grandes vías implantará 
la tasa en función de dos lemas: ‘quien usa, paga’ y ‘quien 
contamina, paga’. Y es que en el espíritu de la directiva está 
imponer un gravamen según las emisiones perjudiciales para 
el medio ambiente.

El Gobierno central aún no sabe cómo
aplicará la nueva directiva sobre peajes

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2006, 
el transporte en España emplea a 821.000 personas, 
de las cuales el 69,3% están ocupadas en el transporte 
terrestre. La cifra de empleados del sector aumentó un 
2,7% el año pasado y su volumen de actividad supone 
el 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Por otra parte, 
durante el año 2005 se expidieron 12.000 certificados 
para conductores extranjeros de terceros países, no 
pertenecientes a la UE. Las provincias que contrataron 
más extranjeros para el transporte por carretera fueron 
Almería y Valencia.  
En lo relativo a las irregularidades detectadas en el uso del 
tacógrafo digital y según fuentes de Siemens VDO, entre el 
3 y el 4% de los aparatos registraron datos manipulados 
durante 2004 y 2005.

El transporte por carretera en 
España supone el 6% del PIB

A pesar de los muchos problemas que sufre, el transporte 
español por carretera goza de una razonablemente buena 
salud según los resultados del estudio de la consultora 
DBK. El sector, señala el informe, cerró 2006 con una 
facturación de 16.900 millones de euros, un 7,6% más 
que en 2005, año en el que registró un incremento 
del 5,4%. Este resultado se debió al crecimiento de la 
demanda y al incremento de los precios del transporte. 
La consultora apunta que el sector continuará avanzando 
en el proceso de concentración de la oferta como conse-
cuencia del previsible descenso del número de empresas 
de menor tamaño. Sin embargo, el alto número de opera-
dores pequeños seguirá generando un entorno de fuerte 
competencia”.

El sector aumentó casi un 8% su facturación
durante el pasado año

La Autoridad Portuaria de Bilbao y la Dirección de Puertos 
del Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco están colaborando en la puesta en mar-
cha y ejecución de un proyecto destinado a analizar la via-
bilidad  de un servicio marítimo de corta distancia (Short 
Sea Shipping) en todas sus modalidades que contemple la 
utilización de contenedores de 45 pies. El ámbito geográ-
fico previsto para las operaciones de este  eventual nuevo 
servicio abarcaría el Arco Atlántico, desde Lisboa hasta 
Rótterdam pasando por Bilbao y algún puerto francés.

El Puerto de Bilbao y el Gobierno Vasco
estudian la viabilidad de un servicio de SSS

El presidente del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), Ovidio de la Roza, dio el pasado día 8 
en Madrid la bienvenida a las nuevas tarifas introducidas 
por Renfe Operadora, así como a la supresión de servicios 
multicliente decidida por la compañía ferroviaria. Según De 
la Roza, el ferrocarril ha hecho una competencia desleal 
a la carretera a cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado, y las nuevas medidas significan que Renfe se ha 
dado cuenta de que tiene que competir. De la Roza hizo 
estas declaraciones durante su intervención en la jornada 
sobre Economía sumergida en el mundo del transporte, 
organizada por la Asociación Española de Usuarios del 
Transporte (Aeutransmer).

Renfe: De la Roza cree que las nuevas 
tarifas acaban con la competencia desleal

José Luis Bilbao
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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 nueva Directiva de Formación prevé que los nuevos trans-
portistas deberán estar en disposición del título formativo 
para poder ejercer a partir de 2009. A  los que ya forman 
parte del sector se les convalidará este título con su permiso 
de conducir. Responsables del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC)  y del Ministerio de Fomento se reunie-
ron el pasado día 14 con la nueva normativa como punto mas 
relevante del orden del día.
En 2009 también entrará en vigor la obligatoriedad de rea-
lizar cursos formativos de reciclaje, que se deberán realizar 
cada cinco años, para todos los conductores de transporte 
de mercancías. Estos cursos de reciclaje tendrán validez legal 
para la recuperación de  puntos del permiso de conducir.  
El CNTC confía en que se puedan realizar los cursos de 
reciclaje y formación a noveles en aquellas empresas o aso-
ciaciones que lo soliciten, siempre que éstas cumplan una 
serie de requisitos tales como la adecuación de las aulas, la 
cualificación contrastada del profesorado o la adaptación al 
programa educativo marcado desde el ministerio y el propio 
CNTC. La formación de reciclaje servirá para que los trans-
portistas que no lo deseen no tengan que pasar por las aulas 
de las autoescuelas.

Fomento y el CNTC promoverán la
formación de conductores noveles

Transcurridos casi dos años desde que expirara el plazo fijado 
por la UE para la transposición de la directiva de Tiempos de 
Trabajo en España se está todavía en la fase de consensuar 
el texto con el Ministerio de Fomento, según portavoces de 
la Dirección General de Transporte por Carretera. Roto el 
acuerdo entre las patronales de transporte y los sindicatos 
para que la transposición fuera pactada, la Dirección General 
de Trabajo acometió a finales de 2006 la tarea de transpo-
ner la directiva en solitario. No obstante, mantuvo una ronda 
de contactos con todos los agentes implicados para intentar 
que el texto concitara el máximo apoyo posible. La Dirección 
General ya ha elaborado un primer borrador de dicha trans-
posición y ahora está abierto el proceso para negociar ese 
texto con  Fomento y lograr un documento pactado. Una vez 
se logre, se abrirá una nueva ronda de contactos con los sin-
dicatos y con las patronales.

Tiempos de Trabajo: dos 
ministerios negocian el texto

Más de 400 empresarios se dieron cita el pasado 31 de 
enero en Bruselas en una cita convocada para analizar el 
desarrollo de las energías sostenibles y en el curso de la 
cual se sentaron las bases para la puesta en marcha del 
Libro Verde sobre Distribución Urbana de Mercancías. El 
comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot, fijó los 
plazos y el inicio de los primeros trabajos para la recopila-
ción de información y la apertura de un período de consulta 
pública para recoger experiencias y opiniones de los agen-
tes sociales. El Libro Verde de la Distribución Urbana de 
Mercancías fue anunciado el pasado año durante la presen-
tación de la revisión del Libro Blanco del Transporte. 
El calendario de jornadas de trabajo a celebrar por la 
Comisión Europea en torno a este asunto se prolongará 
hasta el próximo mes de junio y en ellas se analizarán los 
mecanismos de financiación de las diferentes experiencias 
de la distribución urbana, las tecnologías destinadas a redu-
cir la contaminación ambiental y la apuesta por soluciones 
intermodales para el transporte público.

La Comisión Europea pone en marcha
el Libro Verde sobre Distribución Urbana

La Federación Española de Asociaciones de Transitarios 
(Feteia) ha solicitado a los grupos parlamentarios una mora-
toria de tres años para la entrada en vigor del Estatuto 
del Trabajador Autónomo en lo que a los trabajadores por 
cuenta propia del sector transporte por carretera respecta. 
El pasado 1 de febrero concluyó el plazo de presentación 
de enmiendas y, según las previsiones barajadas, su apli-
cación se haría efectiva antes de que finalice el año. Feteia 
argumenta para justificar su petición que “el transporte por 
carretera se halla seriamente afectado por los continuos 
incrementos de los costos, que se han multiplicado por 
cinco en los últimos veinte año en tanto que los ingresos se 
han doblado”. Según los representantes de los transitarios,  
una modificación como la que supondrá el nuevo marco 
legal  “necesita obligadamente un plazo de adaptación para 
implantarse con las adecuadas garantías para todas las 
partes implicadas sin que se produzcan desajustes o des-
equilibrios”.

Feteia pide una moratoria de tres años para
la aplicación del Estatuto del Autónomo

Las reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con 
el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y 
de las actividades auxiliares y complementarias tienen una 
excelente vía de resolución a través de las juntas arbitrales. 
Así quedó demostrado en el curso de una jornada organi-
zada recientemente en Madrid por la Asociación Española 
de Usuarios de Transporte de Mercancías y Asimilados 
(AEURANSMER). Esta alternativa, que permite eludir los 
cauces judiciales habituales, permite su utilización para 
los litigios que impliquen transporte tanto nacional o inter-
nacional y también el intermodal siempre que uno de los 
modos utilizados sea terrestre. Las Juntas Arbitrales de 
Transporte existen en todas las comunidades autónomas y 
permiten que cualquier usuario, transportista, cargador o 
intermediario pueda comparecer sin abogado ni procurador. 
Las reclamaciones son resueltas, sin coste alguno, tras la 
presentación de un escrito en una única vista.

Juntas Arbitrales, una opción extrajudicial 
para dirimir reclamaciones en el transporte

Juan Miguel Sánchez, Magdalena Álvarez y Ovidio de la Roza
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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


