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Propósito para 2008
En estas fechas somos particularmente proclives a reflexionar 
sobre lo acaecido durante el año que acaba y a marcarnos 
buenos propósitos para el siguiente. Desear lo mejor para el 
transporte y los transportistas durante 2008 es pretender la 
superación de nuestros graves y añejos problemas. Entre ellos, 
claro está, destaca nuestra incapacidad para repercutir los 
costes. Según el propio Ministerio de Fomento, nuestros costes 
directos han subido un 5,3 % (entre octubre de 2006 y octubre 
de 2007). El gasóleo, los salarios, los recambios, las autopistas, 
etc, nos sitúan en una precariedad que por habitual no merece 
resignación. Sin querer atentar contra la libertad de mercado –ni 
pretender llamar la atención del Tribunal Vasco de Defensa de la 
Competencia- creo razonable aspirar a que nuestro sector cobre 
lo justo a unos clientes que saben que lo merecemos.

Los costes 
directos
aumentaron un 
5,3 %
hasta octubre
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Publicadas las 
ayudas
para los 
autónomos
que abandonen
la actividad
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El Presidente, la Junta Directiva
y los trabajadores de

ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN
desean a nuestros asociados

y a todos los transportistas un

FELIZ 2008

Jesús Martínez Hoyos - Presidente de ASETRAVI
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Índices de 
actualización

Incrementos de costes 
directos por tipo de 
vehículo

Los costes directos del sector aumentaron un 5,3 % hasta octubre
El incremento interanual (octubre 2006-octubre 2007) de 
los costes directos soportados por el sector se situó en un 
5 % según los datos recogidos por el Observatorio de Costes 
del Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio 
de Fomento. Miguel Ángel de Frías, subdirector general de 

Transporte por Carretera del departamento, trasladó esta 
información el pasado 12 de diciembre a las principales organi-
zaciones de los transportistas y los cargadores.Se adjuntan dos 
cuadros con información relativa a los incrementos de costes 
directos por tipo de vehículo y a los índices de actualización.



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 3 DE MARZO DE 2008 (*)

• Finalización del curso 30 DE MAYO DE 2008

• 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
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

s e r v i c i o s 

° GESTIÓN

 Transporte
• Matriculaciones.
• Visado de tarjetas.
• Renovación de tarjetas provisionales.
• Transferencia de vehículos.
• Transferencia de tarjetas.
• Revisiones ITV.

 Fiscal
• Módulos.
• Declaraciones de IVA.
• Declaraciones del IRPF y Sociedades.
• IAE (Licencia fiscal).
• Otros impuestos

 Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

 Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

°  ASESORÍA JURÍDICA

 Laboral
• Autónomos.
• Contratos laborales.
• Seguridad Social y nóminas.
• Convenios colectivos.
• Actos de conciliación ante el SMAC.
• Demandas ante el Juzgado de lo Social.
• Altas y bajas de empresas.

 Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados 
 de empresa.

 Financiera
• Créditos y subvenciones.

° 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

 General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

 Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

 Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

 Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

 Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

 Paralizaciones
• Certificado de paralización por accidente.

Tarifas 
especiales para 

asociados

El pasado 5 de diciembre se publicó en el BOE la Orden FOM/3539/2007, 
de 16 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas por  el abandono de la actividad de los transportistas autónomos. 
Para los próximos días se espera la publicación de la Orden Ministerial con 
la convocatoria de las ayudas para 2008, de lo que se informará puntual y 
oportunamente. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOE.

Beneficiarios
Podrán acogerse a estas ayudas los transportistas que en el memento de 
presentar la solicitud cumplan los siguientes requisitos:

 Ser transportistas autónomos con edades comprendidas entre los 60 y 65 
años. No tienen derecho a esta ayuda quienes el 1 de junio del año en que se 
solicita les falten menos de 6 meses para cumplir los 65 años. 
 Ser titular en el momento de la solicitud de una autorización vigente de 
transporte público de mercancías o viajeros en autobús con un máximo de 
dos copias, o bien simultáneamente de ambas autorizaciones  con una sola 
copia de cada una.
 Haber sido titular, de forma ininterrumpida durante los últimos diez años, 
de una de las autorizaciones contempladas en el apartado anterior, con 
un máximo de dos copias, o bien de ambas con una copia de cada. Dicha 
autorización no podrá haber estado suspendida en ningún momento, contan-
do con al menos una copia en vigor. Se permitirá, no obstante, una única 
interrupción en la titularidad o vigencia de la autorización por un plazo no 
superior a un mes. 
 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.
 Comprometerse a abandonar la actividad de transporte público en nom-
bre propio, procediéndose a la renuncia de todas las autorizaciones de que 
fuere titular. 
 No haber desaprovechado otras ayudas por el abandono de la actividad 
que le hubieran sido otorgadas por el Ministerio de Fomento. 

Cuantía de las ayudas

Se han incrementado con  respecto a años anteriores e independientemente 
de que se sea titular de una o dos autorizaciones, se abonará únicamente la 
cantidad que corresponda a una autorización, la que esté dotada de mayor 
cuantía económica, sin tener en cuenta las autorizaciones suspendidas en la 
fecha de presentación de la solicitud.
 
 30.000€ si fuera titular de autorización de transporte público de mer-
cancías habilitante para realizar transporte con cualquier clase de vehículo.
 15.000€ si fuera titular de una autorización de transporte público de 
mercancías exclusivamente habilitante para realizar transporte con vehículos 
ligeros,  si al menos una copia estuviera referida a un vehículo de más de 
3.500 kgs.  de masa máxima autorizada desde 1 de octubre de 2005, y 
12.000€ en otro caso. 

Y en todos los casos, 5.300€.  por cada semestre completo que le falte para 
cumplir los 65 años. 
El cómputo de los semestres completos se hará a partir del 1 de junio del 
ejercicio para el que se soliciten las ayudas.
A los que fueran titulares de dos autorizaciones incluidas en distintos apar-
tados se les otorgará únicamente la cantidad más elevada de las dos que 
pudieran corresponderles de acuerdo con las normas anteriores.

Requisitos para el pago
 Renunciar a la autorización o autorizaciones que dieron lugar al otorga-
miento, acreditando su baja por renuncia al ejercicio de la actividad. 
 Comprometerse formalmente a abandonar con carácter definitivo el ejer-
cicio de la actividad de transporte en calidad de empresario, así como a no 
aportar su capacitación profesional a otra empresa de transporte.
 Renunciar en la Jefatura de Tráfico al permiso de conducción válido para 
vehículos de más 3.500 kgs. de M.M.A.. 

La presente Orden, por la que queda derogada la Orden FOM/3944/20058, 
entró en vigor el jueves día 6 de diciembre del año en curso.

Más información en www.asetravi.com

Abandono de actividad: publicadas las ayudas para los transportistas autónomos

http://www.asetravi.com


Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2007 - 2008. 
Ref. Plan F29/2007), 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

 CURSOS DE OBTENCIÓN DEL CARNÉ ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º (22, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2007)

• 2º (28, 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2008)

• 3º (31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2008)

• 4º (26, 27, 28, 29 y 30 mayo de 2008)

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 (7 de noviembre de 2007)

• 2º (9 de enero de 2008)

• 3º (5 de marzo de 2008)

• 4º (7 de mayo de 2008)

Horario: 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (21 y 22 de noviembre de 2007)

• 2º (26 y 27 de febrero de 2008)

• 3º (25 y 26 de junio de 2008*)

Horario: 15,30 a 21,00 h.  / *Horario: 8,30 a 14,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (13, 14 y 17 de diciembre de 2007)

• 2º (7, 8 y 11 de febrero de 2008)

• 3º (24, 25 y 28 de abril de 2008)

• 4º (12, 13 y 16 de junio de 2008)

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
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a c t u a l i d a d

La Dirección General de Transportes 
del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno Vasco ha 
editado recientemente dos publicacio-
nes dirigidas a los profesionales del 
sector.

Una de ellas es un breve compendio de 
términos y frases habituales empleados 
por los profesionales del sector y su 
traducción fonética al alemán, francés 
e inglés. Este glosario, elaborado por el 
Instituto Vasco de Logística (IVL), reúne 
vocablos y frases de uso común  que 
puedan servir para afrontar problemas o 
plantear preguntas durante el desarrollo 
del trabajo fuera de nuestras fronteras.
El otro volumen editado por la Dirección 
General de Transportes recoge las 
ponencias dictadas en dos jornadas 
técnicas desarrolladas en Bilbao duran-

te el primer semestre de este año. 
La primera de ellas, celebrada el 12 
de enero, versó sobre el gasóleo pro-
fesional y el nuevo Régimen Jurídico 
de Autorizaciones y contó con la par-
ticipación de José Ramón Martínez, 
jefe del Servicio de Política Tributaria 
del Departamento de Hacienda del 
Gobierno Vasco; María Barrena, jefa 
del Servicio de Tributos Indirectos de 
la Diputación Foral de Bizkaia; y Emilio 
Sidera, director general de Ordenación y 
Normativa del Ministerio de Fomento.  
El Short Sea Shipping fue el asunto abor-
dado en la segunda jornada técnica, que 
tuvo lugar el 15 de junio y cuyos ponen-
tes fueron Manuel Monfort, empresario 
del transporte y ex-presiente de CETM; 
Alfredo Irisarri, administrador de la con-
sultora SPIM; y Enric Ticó, presidente de 
la Federación Española de Transitarios.

Nuevas publicaciones del Departamento 
de Transportes del Gobierno Vasco
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Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

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





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


