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Persisten las dificultades para
repercutir el incremento de costes

Los últimos datos sobre la evolución de costes presentados por 
la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio 
de Fomento, que fueron aprobados por el Observatorio de Costes 
del Transporte de Mercancías por Carretera en su reunión del 
pasado 19 de junio, reflejan las dificultades del sector para reper-
cutir los incrementos a las tarifas. Según las cifras oficiales, en 
el semestre comprendido entre octubre de 2006 y abril de 2007 
los costes crecieron un 1,4 %.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías por 
Carretera (CETM) ha solicitado que en las próximas actualizaciones 
se tenga en cuenta que el coste salarial está aumentando muy por 
encima del índice utilizado ahora (IPC + 0,4 %). Esta organización, 
mayoritaria en el sector, ha destacado también en un reciente 
comunicado que “al comparar la evolución de los costes directos 
y de los precios del transporte de mercancías por carretera se 
comprueba que los incrementos de costes se están repercutiendo 
con mucha dificultad , por lo que existe un importante desfase de 
tiempo que reduce la escasa rentabilidad de las empresas”.
Entre los datos aportados destaca la subida del precio del com-
bustible (2,3 %), que ha vuelto a repuntar tras un periodo de 
retroceso. Según Miguel Ángel Frías, subdirector de Transportes 
por Carretera del Ministerio de Fomento, el incremento del pre-
cio del gasóleo no hace presagiar en absoluto una nueva crisis 
del sector.
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HORARIO DE VERANO

Tal y como se ha informado a los asociados a través de 
los canales habituales, el pasado 15 de junio la plantilla de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN inició el horario de verano. 
Durante la vigencia de la jornada intensiva, que se prolon-
gará hasta el 15 de septiembre, nuestro personal estará 
a disposición de los asociados de 08:00 h. a 14:00 h.
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l e g i s l a c i ó n

La UE condena
a España

España ha sido condenada por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
por no haber adaptado a su legislación 
la norma comunitaria de 2002 sobre el 
tiempo de trabajo de los transportis-
tas por carretera, pese a que el plazo 
venció en marzo de 2005. La Comisión 
inició un procedimiento de infracción en 
mayo de 2005 y envió un dictamen moti-
vado en diciembre de ese año en el que  
instaba a tomar las medidas necesarias 
en un plazo máximo de dos meses. Ante 
la falta de respuesta, acudió al Tribunal 
de Justicia. 
España alegó que, dado que la norma-
tiva en cuestión afecta directamente 
a los intereses de los trabajadores y 
empresarios, la transposición de la 
directiva se realizaría otorgando priori-
dad al acuerdo entre los interlocutores 
sociales en el sector del transporte por 
carretera. Con tal propósito, los minis-
terios competentes organizaron nume-
rosas reuniones en las que participaron 
los mencionados interlocutores sociales 
sin alcanzar un acuerdo. 
Desde España se afirmó que, tan pron-
to como concluyera el procedimiento de 
concertación, se someterá a la aproba-
ción de la Comisión el texto reglamenta-
rio de transposición de la directiva, en 
términos que conjugaran lo articulado 
en el borrador, en su día remitido a la 
Comisión Europea, con lo expresado por 
los interlocutores sociales del sector. 
En la sentencia, el Tribunal de Justicia 
recuerda que un Estado miembro “no 
puede alegar disposiciones, prácticas ni 
situaciones de su ordenamiento jurídico 
interno para justificar el incumplimiento 
de las obligaciones y plazos estableci-
dos por una directiva comunitaria”. Por 
otro lado, la existencia de un incumpli-
miento debe apreciarse en función de la 
situación del Estado miembro tal como 
ésta se presentaba al final del plazo 
señalado en el dictamen motivado y 
los cambios ocurridos posteriormente 
no pueden ser tenidos en cuenta por 
el Tribunal de Justicia. En este caso, 
los jueces constatan que, al finalizar el 
plazo concedido, todavía no se habían 
adoptado las medidas destinadas a 
transponer la directiva. 

En contra de lo anunciado por la Administración, la aprobación 
del Real  Decreto de Transposición a la legislación española de la 
Directiva Europea 2002/15 relativa a la regulación del tiempo de 
trabajo de los profesionales que desarrollan actividades móviles de 
transporte de mercancías por carretera no fue aprobado por el 
Consejo de Ministros del pasado 15 de junio. 
Esta fecha fue anunciada por Juan Miguel Sánchez, director gene-
ral de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento en diver-
sas comparecencias públicas. Ahora se especula con la posibilidad 
de que sea aprobado en el consejo del próximo 29 de junio.
Este fue uno de los ejes centrales de la intervención de Marcos 
Montero, presidente de CETM, en la Asamblea General de la 
Federación Española de Auxiliares del Transporte (FEDAT), en la 
que también aludió al Estatuto del Trabajador Autónomo y la nego-
ciación del Acuerdo Laboral.
Tanto las patronales como los sindicatos han lamentado reite-
radamente no haber podido lograr un acuerdo al respecto que, 
según diversas fuentes, “hubiera sido mejor que el texto de la 
Administración”. 

Pospuesta la transposición de la
Directiva de Tiempos de Trabajo
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Pedro Alfonsel y Marcos Montero durante la asamblea de FEDAT.

El Consejo de Ministros recibió el pasado 22 de junio el Informe del 
ministro de Justicia sobre el anteproyecto de ley de Contrato de 
Transporte Terrestre, que actualizará el régimen jurídico en el trans-
porte de mercancías y de pasajeros, tanto por carretera como por 
ferrocarril, y que regulará por primera vez  las responsabilidades por 
daños o pérdida de equipajes y la ampliación del plazo de prescripción 
de acciones de responsabilidad por daños personales a los viajeros 
hasta tres años. La ley sigue muy de cerca los convenios CMR y CIM 
de mercancías, así como lo relativo a los impedimentos al transporte 
y a la entrega y sus plazos. Se trata de clarificar la posición con-
tractual de los transitarios, operadores y demás intermediarios, obli-
gando a éstos últimos a contratar el transporte siempre en nombre 
propio y a asumir la posición del porteador.

Ley de Contrato de Transporte:
el Gobierno recibe el anteproyecto
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Con la celebración los 
días 20 y 21 de junio 
de un Curso de Gestión 
de Datos del Tacógrafo 
Digital ha finalizado por 
este año la programa-
ción de formación que 
ASETRAVI ha venido 
impartiendo desde octu-
bre del pasado año.
Este último curso, de 
10 horas de duración,  

ha sido subvencionado al 100 % por el Ministerio de Fomento al 
igual que otros impartidos y se ha desarrollado en dos jornadas, 
en el curso de las cuales los quince alumnos presentes han sido 
informados de todos los aspectos concernientes a la nueva nor-
mativa sobre las horas de conducción y descanso, utilización del 
aparato tacógrafo, pictogramas que se utilizan, mantenimiento 
del tacógrafo digital, preguntas mas frecuentes sobre su utiliza-
ción, solicitud de las tarjetas, etc.
En la segunda de las jornadas se efectuó una demostración prac-
tica con la colaboración de un técnico de la empresa Stoneridge, 
fabricante de tacógrafos, respecto a los sistemas de descarga de 
datos, custodia y lectura de archivos digitales por los diferentes 
elementos de descarga que poseen.

Concluye el programa de cursos
subvencionados por Fomento El transporte por carretera mantiene su liderazgo en el 

reparto modal concentrando el 85,1 % de las empre-
sas del sector, el 65,2% del empleo y el 52% del PIB 
en Euskadi. Estos datos han sido elaborados por el 
Observatorio de transportes de Euskadi (OTEUS) publi-
cados en su tercer informe sobre la ”Panorámica del 
Transporte en Euskadi”. 
Según el estudio, el sector del transporte en Euskadi 
contaba con un total de 14.371 establecimientos en 
2005, empleando a 42.744 trabajadores y generando 
un Producto Interior Bruto (PIB) de 2.390,2 millones 
de euros. Unas cifras que evidencian la relevancia de la 
actividad del transporte en Euskadi, que en 2005 con-
centró el 7,9% del total de establecimientos, el 5% del 
empleo y el 4,6% del PIB.

La carretera concentra en Euskadi 
el 85 % de las empresas de transporte

La Dirección de 
Transportes del Gobierno 
Vasco organizó el pasado 
15 de junio en Bilbao una 
jornada sobre short sea 
shipping (SSS), orienta-
da al sector del trans-
porte de mercancías por 
carretera. La jornada, 
inaugurada por el direc-
tor de Transportes Iñigo 
Palomino, contó con la 

presencia de Enric Ticó, presidente de la Asociación Española 
para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia; 
Alfredo Irisarri, presidente de Spim, Manuel Monfort y Manuel 
Sánchez, técnico de Transportes del Gobierno Vasco. Enric Ticó 
reflexionó sobre la necesidad de superar y desarrollar la dudas 
que continuamente surgen sobre el SSS. Un modo de transporte 
que fundamentalmente cuenta con dos cuellos de botella: «La 
dificultad de convencer al sector del transporte por carretera y el 
tema de los procedimientos». Sin embargo, Ticó centró su expo-
sición en la aplicación del simulador de costes, una herramienta 
diseñada por la Asociación Española para el Transporte Marítimo 
de Corta Distancia, con el objeto de calcular de una forma sencilla 
y rápida los costes de un itinerario completo de origen a destino.

Jornada Técnica sobre short
sea shipping en Bilbao

El 78% de las empresas han externalizado el transpor-
te y el 35%, los servicios de almacenaje. Los ingresos 
se situarán en los 3.900 millones de euros en 2008. 
Se acentúa la concentración, puesto que los cinco pri-
meros grupos absorben el 43% del mercado. Cataluña 
y Madrid encabezan el listado de comunidades autó-
nomas con un mayor nivel de externalización logística. 
Dos terceras partes de los operadores tienen su sede 
en estas dos capitales. Actualmente, el 78% de las 
empresas tienen el transporte totalmente subcontra-
tado, porcentaje que se sitúa en el 35% en el caso de 
los servicios de almacenaje. La actividad de los opera-
dores logísticos se ha triplicado en España durante los 
últimos 10 años, contabilizándose a finales de 2006 
alrededor de 200 empresas en el sector, según un 
informe de la firma de análisis DBK. Estos datos con-
firman un aumento del negocio del sector, que facturó 
por valor de 3.400 millones de euros durante el año 
pasado, lo que representó un incremento del 7,1% 
sobre 2005. 

El 78 % de las empresas externaliza 
el transporte y el 50 % el almacenaje

Las Consejerías de Transportes y Obras Públicas y 
Hacienda y Administración Pública, han autorizado a la 
Administración de la Comunidad Autónoma su partici-
pación en la ampliación de capital de Araba Logística 
S.A. (Arasur) tal y como se recogió en el BOPV del 
pasado 20 de junio. En una reunión de la Junta General 
de Accionistas celebrada el 22 de marzo, se acordó 
la ampliación del capital de Arasur con una aportación 
de 586.620 euros así como una prima de emisión de 
113.413,20 euros. El desembolso total aprobado es de 
700.033,20 euros. Según publicaba el BOPV, se estima 
adecuada esta ampliación de capital por la política de la 
administración vasca de potenciar los centros logísticos 
del sector del transporte. Del mismo modo se autoriza 
al director de patrimonio y contratación el ejercicio de 
los derechos de socio para concurrir, en nombre de la 
Administración, a materializar los desembolsos y apor-
taciones necesarias para la suscripción y cobertura del 
importe de las acciones correspondientes.

El Gobierno Vasco amplia su capital 
en Arasur
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ASETRAVI ha suscrito un convenio con PETROMIRALLES que permitirá a sus 
asociados el acceso, en condiciones muy ventajosas, a las 35 estaciones de 
servicio de esta empresa. Situadas en puntos estratégicos para el transporte 
nacional e internacional,  disponen de surtidores de gran caudal y de una 
amplia gama  de servicios para los profesionales del transporte.  

TARJETA PROFESIONAL: VENTAJAS Y SERVICIOS

• Tarjeta gratuita y personalizada.
• No requiere avales.
• Descuentos desde el primer litro.
• Limitador de importe / día en caso de pérdida o robo.
• Gasóleo profesional: facturas detalladas para la recuperación de impuestos.
• Facturas detalladas por matrícula.
• Facturación a final de mes.
• Gasolineras propias en los pasos fronterizos de Irún y La Junquera.

Convenio 
ASETRAVI- PETROMIRALLES 

para el acceso a su red 
de estaciones de servicio  

Para más información, contactar con Asetravi -  Tel.: 94 442 43 89
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El Ministerio de Fomento emitió el pasado 4 de junio un comu-
nicado en el que desmintió la información publicada un día 
antes por el diario económico “Cinco Días” en la que se anun-
ciaba “un posible cobro de peaje, en un futuro no muy lejano, 
a los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas por utilizar 
las autovías libres de pago de titularidad estatal”. 
“Es absolutamente falso –recalcaba la nota oficial- que el 
Ministerio de Fomento esté estudiando o incluso se plantee 
el cobro de peajes a los camioneros por el uso de las auto-
vías del Estado, como aparece en informaciones de prensa. 
El Ministerio de Fomento no tiene previsto, ni en estudio, ni 
bajo ningún tipo de planteamiento, introducir ningún tipo de 
tasa o peaje ni para camioneros ni para cualquier otro tipo de 
usuario de las autovías”.
“Cinco Días” exponía en su información que el ministerio “esta 
estudiando todas las fórmulas que actualmente existen en le 
mercado para poder obtener recursos extraordinarios con los 
que financiar las nuevas infraestructuras y su mantenimiento” 
y que una de las alternativas barajadas era el cobro de un 
canon a los camiones de acuerdo con las recomendaciones 
cursadas en este sentido por la Comisión Europea.

Fomento niega tener intención 
de cobrar peaje a los camiones

CETM y Solred refuerzan su colaboración. La 
Confederación Española de Transportes de 
Mercancías (CETM) y Solred han renovado 
y ampliado su acuerdo de colaboración para 
mejorar las condiciones existentes en el campo 
de la adquisición de carburantes y abrir nuevas 
colaboraciones en el acceso a determinados 
productos y servicios de los que gestionan 
ambas compañías. En la firma participaron el 
director de Medios de Pago y Fidelización de 
Repsol YPF, Leandro Pérez-Cossío, y el presi-
dente de la CETM, Marcos Montero. Con la 
renovación de este acuerdo, y con independen-
cia de su objeto central (compra de carburan-
tes a través de la Tarjeta SOLRED), se abren 
nuevas vías de colaboración y acceso a diferen-
tes productos y servicios (lubricantes, obten-
ción de la Tarjeta Via T, proceso Recuperación 
de IVA Internacional, etc).
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El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) 
solicitará al Ministerio de Fomento que se sancione al 
expedidor y no al transportista cuando se detecten omi-
siones de datos en los documentos de control.
Esta decisión del CNTC se adoptó durante la reunión 
mantenida a primeros de junio, en la que se acordó 
también plantear a los responsables de la inspección 
que sean los agentes de tráfico los encargados de rea-
lizar la diligencia de apertura del tacógrafo para evitar 
que los transportistas sean sancionados por manipu-
lación en el caso de que se les ordene parar de nuevo 
en un mismo trayecto.

El CNTC pide que se sancione al expedidor
por los documentos de control incompletos

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas en Santa 
Cruz de Mudela (Ciudad Real) acusadas de delitos con-
tra la hacienda pública y contra el patrimonio por haber 
utilizado miles de litros de gasóleo agrícola bonificado 
en empresas de transporte. Tres de los detenidos son 
los propietarios de estas empresas y el resto conduc-
tores y administrativos. En la operación, denominada 
‘Rústico’, se han decomisado ocho camiones, dos 
furgonetas, un turismo y tres depósitos fijos que conte-
nían casi 13.000 litros de gasóleo agrícola.

Detenidos 11 transportistas por uso
fraudulento de gasóleo agrícola

La transposición de la Directiva 2003/59/CE relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores 
se encuentra en su recta final. El último borrador está pen-
diente de aprobación por el Consejo de Ministros y establece 
que todo trabajador que se incorpore al sector con posterio-
ridad a 2009 deberá disponer de un Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP). 
El título se podrá obtener por vía ordinaria tras un curso de 
280 horas centrado en la formación sobre normas de seguri-
dad, optimización del consumo del carburante, utilización del 
tacógrafo digital, transporte de mercancías peligrosas, ries-
gos de la carretera y accidentes de trabajo, prevención de la 
delincuencia y tráfico de inmigrantes clandestinos, transporte 
intermodal y nociones de logística; o por vía acelerada median-
te un curso de 140 horas.

El Certificado de Aptitud
Profesional, en la recta final



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE VIZCAYA

Oferta de Seguros
Primas especiales para asociados de ASETRAVI

AMÉZOLA MEDIACIÓN DE SEGUROS
PRIMAS ESPECIALES - ASOCIADOS ASETRAVI 
ASETRAVI GESTION 
94 442 43 89 - 94 441 42 12
amezola@amezolaseguros.com
asetravi@asetravi.com

RC : RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA 
 RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA 
 DEFENSA Y RECLAMACIÓN 
 ACCIDENTES CONDUCTOR 
L : ROTURA DE LUNAS 
A : ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0-
A*: ASISTENCIA EN VIAJE - KM 0- VEHÍCULO,  - 3 AÑOS 

FLOTAS : A PARTIR DE 8 VEHÍCULOS 
DESCUENTOS DESDE EL 15% 

CONVENIOS ACCIDENTES: PRIMA 
TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR 27€

AUTOPATRONOS (MÁXIMO 1 CAMIÓN)

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A* RC RC+L+A*

• CABEZA TRACTORA 1.088,00 1.438,00 1.611,79 1.835,13

• SEMIREMOLQUE 338,00 462,00 408,44 462,88

• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,00 996,45 1.142,91

• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75

• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,44 1.577,44 1.788,27

• FURGONETAS  872,01 939,20 - -

EMPRESAS DE TRANSPORTE

S.P. / MERCANCÍA GENERAL  NACIONAL INTERNACIONAL 
COBERTURAS RC RC+L+A RC RC+L+A

• CABEZA TRACTORA 1.345,79 1.569,13 1.611,79 1.835,13

• SEMIREMOLQUE 408,44 462,88 408,44 462,88

• RIGIDO 4TN-9TN 996,45 1.142,91 996,45 1.142,91

• RIGIDO 10TN-19TN 1.159,00 1.323,75 1.159,00 1.323,75

• RIGIDO 20TN-34TN 1.317,18 1.528,03 1.577,44 1.788,27

• FURGONETAS  872,01 939,20 - -

Registro de Dirección General de Seguros - Clave J-2015 y Concertado R.C. según Ley 9 / 1992



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


