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Bruselas plantea aumentar un 30%
el impuesto del gasóleo profesional

Marcos Montero:
“la nueva normativa
resta competitividad
al sector”
Pág. 2

España se verá obligada a aumentar los 
impuestos especiales sobre el gasóleo para 
uso profesional, actualmente de 294 euros 
por cada 1.000 litros, en casi un 30% 
si los “Veintisiete” aceptan la propuesta 
presentada el pasado día 13 de marzo por 
la Comisión Europea para incrementar el 
mínimo impositivo común de este producto. 
El umbral que plantea Bruselas es de 359 
euros por 1.000 litros en 2012 para llegar 
en 2014 a uno definitivo de 380. 
El comisario de Fiscalidad, Lázslo Kovacs, 

presentó los términos de la propuesta, que fue respaldada por el 
colegio de comisarios y que ahora se enfrentará a la consecución de 
la unanimidad entre los estados miembros, donde existen distintos 
límites de impuestos para este tipo de gasóleo. No obstante, el docu-
mento prevé también una serie de derogaciones para once países, 
que tendrán un plazo más amplio para empezar a aplicar la tasa 
mínima.
En el caso de España se retrasaría dos años, de modo que los niveles 
de 359 y 380 euros no los tendría que aplicar hasta 2014 y 2016, 
respectivamente. Otros países sujetos a medidas similares serían 
Austria, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Polonia, Lituania, 
Letonia, Rumanía y Bulgaria. Kovacs argumentó que la propuesta 
tiene el objetivo de “mejorar el funcionamiento del mercado interior” 
y también “reducir las emisiones de CO2”, ya que el 30% de ellas 
corresponde al transporte en la UE.
Según datos de la Comisión, los impuestos especiales del carburante 
representan entre un 6 y un 18% de los costes del sector de trans-
porte de mercancías por carretera según el estado miembro de que 
se trate. Asimismo, las diferencias entre los costes del gasóleo pue-
den representar hasta el 20% de un viaje de 1.000 kilómetros. Esto 
provoca que los grandes camiones, con capacidad para trayectos de 
entre 1.500 y 3.000 kilómetros con un sólo depósito, recorran miles 
de kilómetros en busca del combustible más barato entre un país y 
otro de la UE. 
El comisario explicó que, por una parte, esta práctica supone una 
“competencia desleal” entre los precios del gasoil en unos países y 
otros y también un serio perjuicio para el presupuesto de aquellos 
donde es más caro, debido a que con menos ventas ingresan también 
menos impuestos. Actualmente, España se sitúa entre los nueve 
Estados miembros que no llegan a la tasa impositiva mínima de 302 
euros por 1.000 litros que entró en vigor en 2003.
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a c t u a l i d a d

No hay acuerdo
sobre la figura del

autónomo dependiente
La reunión celebrada a primeros de mes 
en Fomento entre las organizaciones 
del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (CNTC) para debatir el pro-
yecto de Ley del Estatuto del Trabajador 
Autónomo a través del Grupo de Trabajo 
creado para tal fin, se cerró sin acuerdo 
en lo relativo a la figura del autónomo 
económicamente dependiente al transpor-
te (aquel cuyo nivel de facturación con 
un mismo cliente sobrepasa el 75%). Las 
organizaciones acordaron, no obstante, 
la incorporación del transportista autó-
nomo dentro del marco general del citado 
Estatuto, con el objetivo de clarificar su 
encuadramiento dentro de esta normati-
va.
Fuentes empresariales plantean como 
principal argumento para rechazar la figu-
ra del autónomo económicamente depen-
diente en el transporte el artículo 1.3.g. 
del Estatuto de los Trabajadores, que 
contempla la relación entre autónomo y 
empresario como estrictamente mercantil 
y regulada, por tanto, a través del Código 
de Comercio. En tal caso, la regulación del 
autónomo se circunscribiría exclusivamen-
te al ámbito mercantil. 
Así las cosas, por el momento el autóno-
mo dependiente en su aplicación al trans-
porte queda sin aclarar y planteará varios 
problemas en cuanto a su resolución. Lo 
que finalmente se decida tendrá una gran 
repercusión los grandes grupos de distri-
bución, que externalizan su transporte y 
logística a través de operadores logísticos 
que, a su vez, dependen en gran medida de 
los autónomos.
Por su parte, el sector de la paquetería 
augura importantes cambios en el merca-
do una vez se ponga en marcha el nuevo 
marco. La mayoría de los empresarios 
nacionales de   valoran con muchas reser-
vas la entrada en vigor del Estatuto, que 
va a suponer un profundo cambio para una 
de las figuras más importantes en este 
sector. Esto conducirá, según muchos, 
a un aumento inevitable de costes. Sin 
embargo, otras fuentes vaticinan que 
afectará positivamente al sector pese a 
algunos aspectos negativos, porque nunca 
había existido ninguna iniciativa tendente 
a la “necesaria y conveniente” regulación 
la relación laboral de los autónomos con 
las empresas a las que prestan servicio.

Más de 350 profesionales asistieron el pasado 
día 14 de marzo en Madrid a la jornada inau-
gural del VII Foro Nacional del Transporte que, 
organizado por AECOC, volvió a servir un año 
más de punto de encuentro entre cargadores 
y transportistas. Durante la sesión matinal, el 
sector del transporte por carretera alertó de 
la profunda pérdida de competitividad que van 
a generar la nueva normativa. En concreto, el 
92% de los asistentes al encuentro coincidió en 
que la nueva reglamentación -principalmente la 
transposición de la directiva de tiempos de tra-
bajo y el nuevo Reglamento 561/ 2006 sobre 
los tiempos de conducción y descanso- supon-
drán un importante incremento de costes para 
el transporte. Además, el 49% afirmó que esto 
irá acompañado de un descenso de la calidad de 
servicio. 
Marcos Montero, presidente de la Confederación 

Española de Transporte de Mercancías (CETM) señaló en su interven-
ción que “las nuevas normas generarán más costes y una reducción 
de la productividad” y advirtió que deberán cambiar los criterios 
empresariales para seguir prestando un servicio óptimo. A su juicio, 
surgirá un nuevo escenario en el que “los autónomos de un único 
camión, si quieren sobrevivir, deberán dejar de incidir en el mercado 
con precios ruinosos y asociarse o integrarse en empresas”, un mer-
cado donde “ya no vale todo, ni picarescas, ni trampas, ni atajos que 
sacrifican precios y rentabilidad”. Un mercado donde “cargadores y 
transportistas deberemos trabajar unidos para conseguir ahorros de 
costes”.
Para ello, el  presidente de la principal organización nacional del 
transporte propuso a los cargadores “generalizar los contratos 
estables con cláusulas de revisión; evitar salir al mercado mediante 
concursos o bolsas de cargas donde sólo se prima el precio; apos-
tar por empresas con flotas propias; evitar los tiempos muertos de 
carga y descarga; y los transportes en vacío”. Subrayó, asimismo, 
que el gran caballo de batalla del futuro serán los costes y sus con-
secuencias. 

Reglas claras y armonizadas
En la sesión también participó Juan Miguel Sánchez, director general 
de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, para quien 
la nueva normativa hará posible establecer reglas claras y armoniza-
das para el sector y, en concreto, la Orden Ministerial que cambiará 
el régimen de las autorizaciones de transporte constituye una “cons-
titución” para el transporte.
Según el alto cargo de Fomento, en el sector existe una “visión agri-
dulce porque, por un lado, en 2006 se incrementaron los precios 
en un 9,7%, tal y como indican los datos del último Observatorio de 
Costes, con lo que se ha corregido la evolución  de los últimos en la 
que los costes crecían por encima de los precios, lo que suponía un 
elemento de inestabilidad para el sector; por otro lado, aún persiste 
en el sector una estructura empresarial débil que impide a las compa-
ñías aprovechar las oportunidades y afrontar los cambios que exigen 
la economía, los clientes y la propia política de transportes”.

Marcos Montero: “la nueva normativa
resta competitividad al sector”

Marcos Montero

Juan Miguel Sánchez
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Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

asamblea
g e n e r a l
ordinaria
2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 0 7

ORDEN DEL DÍA
Lectura y aprobación del acta anterior

Informe económico del ejercicio de 2005
Elección de un nuevo miembro de la Junta Directiva

Memoria de actividades
Informe del presidente

Ruegos y preguntas

 HORA: 10,30 (1ª convocatoria)
11,00 (2ª convocatoria)

LUGAR: Salón de Actos de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN



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

El director de Planificación y Desarrollo Portuario de Puertos 
del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, anunció recientemente 
en Bilbao la inminente convocatoria del concurso para la crea-
ción de “autopistas del mar” entre España y Francia. Según la 
información que aportó en el curso de una sesión técnica sobre 
SSS organizada por UniportBilbao, este mismo mes se abrirá el 
plazo de presentación de propuestas para la apertura de nue-
vas líneas de short sea shipping entre ambos países. 
El responsable de Puertos del Estado confirmó que el proceso 
está dirigido también a operadores que ya explotan trayec-
tos adaptados a esta modalidad y adelantó que en las bases 
reguladoras “se exigen unos mínimos de calidad que deberán 
cumplirse en la dotación de infraestructuras y la prestación de 
servicios, así como unas frecuencias  que resulten rentables 
para alcanzar lograr retirar camiones de la carretera”. 
Durante el encuentro, en el que participaron sectores implica-
dos en la promoción del short sea shipping se trató también el 
establecimiento del ecobono en Italia. José Francisco Vidal,  de 
la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo 
de Corta Distancia, destacó las ventajas del sistema, que podría 
aplicarse de forma satisfactoria en España.

Concurso para crear “autopistas del mar”
entre España y Francia 

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) opina que el proyecto de Real Decreto que traspone la 
Directiva de Tiempos de Trabajo perjudica al transporte multi-
modal, incluyendo al short sea shipping. El borrador del texto 
considera como tiempo de trabajo para los conductores el plazo 
en el que los vehículos industriales y su carga están dentro de 
un transbordador entre puerto y puerto. Esta decisión implica 
aumentar los costes para las compañías de transporte, al tener 
que contratar a más de un conductor, o a alquilar los servicios 
de uno en destino, para realizar rutas de más de ocho horas. 
Según la CETM, la regulación que prevé el Proyecto puede supo-
ner en la práctica una clara reducción de la jornada de trabajo 
efectiva de los conductores, estableciendo en ocasiones condi-
ciones más restrictivas que las incluidas en la propia Directiva. 

CETM opina que la Directiva de Tiempos
de Trabajo perjudica al short sea shipping

Alrededor de 30.000 empresas de transporte 
de mercancías peligrosas deberán adaptarse a la 
nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental, cuyo 
proyecto fue aprobado el pasado 9 de marzo por el 
Consejo de Ministros. El objetivo de la ley no es sólo 
reparar los daños causados al medio ambiente, sino 
evitar que se produzcan. La Ley de Responsabilidad 
Medioambiental traspone la Directiva comunitaria 
cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril. 
La futura ley pretende hacer efectivo el principio de 
que quien contamina repara que rebasa aquel según 
el cual quien contamina paga. Se trata de asegurar 
que el responsable de la actividad devuelva los recur-
sos naturales dañados a su estado original, sufra-
gando el total de los costes, aún cuando no haya 
cometido ninguna infracción administrativa y haya 
actuado de conformidad con la normativa aplicable.

La  futura Ley de Responsabilidad Ambiental
afectará a 30.000 empresas de transporte

Un año más y en el marco del amplio catálogo for-
mativo de nuestra Asociación, ASETRAVI-GESTIÓN 
comenzó a impartir el pasado 8 de marzo el curso 
de Capacitación Profesional de Transporte de 
Mercancías y Operador de Transporte. Impartido en 
las aulas de ASETRAVI por titulados superiores con 
una amplia experiencia teórica y práctica en sus res-
pectivas materias, se prolongará hasta el 1 de junio, 
tras completar 170 horas lectivas. La obtención 
del título habilita para el ejercicio de la actividad de 
transportista y de operador (agencia, almacenamien-
to-distribución y transitario).

ASETRAVI-GESTIÓN inicia el Curso
de Capacitación Profesional

El buen momento del mercado español de vehículos 
industriales también se refleja en el mercado de 
segunda mano, segmento en el que se viene detec-
tando últimamente escasez de camiones. Es tal la 
situación que las marcas se piden entre sí vehículos 
para cubrir las necesidades de los clientes. También 
se estaría dando el caso de flotistas que, dado el 
precio de los vehículos usados, prefieren quedarse 
con las unidades que deberían devolver en los pac-
tos de recompra u otras operaciones financieras y 
venderlos directamente. El buen precio de los camio-
nes de segunda mano en los mercados extranjeros 
también tiene su influencia en la falta de vehículos 
de este tipo en el mercado interno.

Escasez de camiones de segunda mano
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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

IMPARTIDO



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

Los Ministros de Transporte de la UE han acordado esta-
blecer un marco común de peajes y tarificación sobre 
el uso de las infraestructuras, avanzando de este modo 
hacia un escenario donde los vehículos pesados pagarán 
por usar las autopistas y las autovías de todo el espacio 
comunitario, del mismo modo que ya lo hacen en Alemania, 
Austria o la República Checa. Aunque por el momento sólo 
se ha planteado que sean los camiones los que paguen, 
en el futuro se plantea cobrar a los turismos y al resto de 
usuarios. 
La directiva, que ahora volverá al Parlamento de Estrasburgo, 
persigue la obtención de fondos para construir nuevas 
infraestructuras y mantener la red existente. A juicio de los 
expertos, la aplicación de esta norma tal y como se conoce 
en su estado actual supondría una tarifa de entre 3,5 y 4,6 
céntimos de euro por kilómetro, cantidades menores de las 
que se pagan en Alemania. Si se llegara a aplicar, desde 
diversas instancias se aboga por reducir el impuesto sobre 
los hidrocarburos con el fin de preservar la neutralidad del 
sistema tributario en toda la Unión.
Según recoge un documento elaborado por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, el 
nuevo marco tarifario elevará los ingresos anuales del 
Estado en 414,3 millones de euros. De ellos, 124,2 millo-
nes se emplearían en el desarrollo de la red viaria; 56,1 
en sistemas de transporte; 63,6  en mantenimiento; 95,3 
enconservación estructural y 75 en controles del peaje.

La UE avanza en su proyecto
de implantar nuevos peajes

Acuciado por la amenaza de nuevos peajes, un combustible 
de precio descontrolado y un panorama normativo restric-
tivo, y pese a que la orografía del terreno en España difi-
culta la circulación de vehículos de más de 16,5, el sector 
del transporte no descarta ninguna iniciativa que permita 
incrementar la productividad. Así, ha decidido seguir los 
pasos de Alemania, Holanda y Reino Unido y desarrollar su 
propio proyecto de transporte con vehículos de más de 25 
metros de longitud y 60 toneladas de capacidad máxima. 
En la iniciativa participan Mercadona, CETM y un proveedor 
nacional.

Camiones de 25 metros
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Más de tres cuartas partes de las grandes y medianas 
empresas españolas subcontratan su servicio de trans-
porte de mercancías a terceros, según se desprende de 
un informe publicado por la consultora DBK. Del total de 
las empresas consultadas, el 35% tiene externalizado el 
almacenaje. El estudio se ha realizado sobre la base de 
un ecuesta a 152 compañías. De ellas, el 78% realiza 
el transporte íntegramente con medios ajenos, mientras 
que en el 14% de los casos disponen de medios pro-
pios.
El estudio revela que, a excepción de las compañías 
dedicadas a la distribución comercial, el resto de secto-
res se mueve en  parámetros similares. En la distribu-
ción, un tercio de las empresas disponen de flota propia. 
Además, el 19% de las empresas que realizan todos 
sus traslados en territorio nacional lo hacen exclusiva-
mente con camiones propios.  Tal y como indica DBK, 
existe una tendencia a la externalización de la función de 
almacenaje, pero el grado de subcontratación es todavía 
muy inferior al del transporte debido al carácter estra-
tégico que muchas empresas le conceden y a la mayor 
complejidad de las operaciones. Por comunidades autó-
nomas, es en  Madrid y Cataluña donde la consultora ha 
apreciado un mayor índice de subcontratación, tanto del 
transporte como del almacenaje.

El 75 % de las empresas españolas
subcontrata el transporte de su producción

Todos los asociados 
a ASETRAVI tienen 
a su disposición 
en la página web 
de la Asociación 
(www.asetravi.
com) un manual 
informativo sobre la 
Directiva de Tiempos 
de Conducción 
y Descanso ela-
borado por la 
revista Transporte 
Profesional bajo 
los auspicios de 
la Confederación 

Española de Transporte de Mercancías (CETM). El 
documento incluye todas las modificaciones introdu-
cidas por esta norma, que entrará en vigor el próxi-
mo 11 de abril.

Manual informativo sobre la Directiva
de Tiempos de Conducción y Descanso
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La Comisión de Directores Generales de Transporte 
de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas se reunió los pasados días 2 y 3 de marzo 
en Vitoria para analizar y debatir diversos asuntos rela-
cionados con la regulación del transporte por carrete-
ra. Algunos de los temas abordados fueron los planes 
sectoriales estratégicos para el sector del transporte 
de mercancías y viajeros, los planes de inspección y la 
nueva normativa en la formación de conductores (CAP- 
Certificado de Aptitud Profesional).

Los directores generales de transporte
se reunieron en Vitoria



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


