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El precio del gasóleo
sigue batiendo récords

El gasóleo de automoción batió el pasado mes de noviembre su 
récord histórico al alcanzar su precio medio en los surtidores los 
1,0453 euros, según un informe hecho público recientemente 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El récord 
anterior databa de agosto de 2006, cuando el gasóleo A, el más 
utilizado por el sector del transporte de mercancías por carrete-
ra en España, registró un precio medio de 1,004 euros/litro.
El crecimiento interanual revela que desde noviembre de 2006, 
el gasóleo A creció, según los datos del Ministerio de Industria, 
un 15%. Por su parte, el crecimiento acumulado en 2007 fue 
del 16,7%, ya que el carburante descendió a principios de año. 
Esta fuerte escalada de los precios tiene dimensión internacional 
y obedece en gran medida a la evolución al alza del precio del 
crudo.
En cualquier caso, también ha influido en estos registros el incre-
mento del impuesto sobre el carburante que aplicó el Ministerio 
de Economía con fecha 1 de enero de 2007 para cumplir la direc-
trices europeas sobre armonización de la fiscalidad, que pasó de 
un tipo impositivo de 293,86 euros por mil litros a 302 euros.
El récord histórico del precio del gasóleo coincide con el primer 
año de entrada en funcionamiento del gasóleo profesional. Según 
datos de la Agencia Tributaria, de las 73.800 empresas poten-
cialmente beneficiarias lo han usado 55.135, un 74,7%.
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La cuesta
de enero

Todos los 
meses tienen 
cuesta para 
los transpor-
tistas. La tuvo 
noviembre de 
2007 que, 
según datos 
oficiales que 
recogemos en 
la portada del 
Boletín, regis-

tró un nuevo récord del gasóleo. La ten-
drá también el mes pasado cuando, con 
el retraso estadístico propio de estos 
casos, nuestras autoridades confirmen 
nuestras peores sospechas y sepamos 
que las manchitas oscuras que atisbá-
bamos en el cielo eran terribles nuba-
rrones.
El hecho de que para nuestro sector la 
cuesta de enero sea una más no significa 
que no sea particularmente empinada. 
Solemos concentrar nuestra atención en 
el precio del combustible y en los costes 
laborales. Ciertamente ambos capítulos 
son cruciales por cuanto representan más 
del 60 % de los costes de explotación. 
Sin embargo, no debemos olvidar todo 
ese magma de gasto (repuestos, peajes, 
seguros, etc) cuyas subidas durante 
estás próximas semanas nos  amargarán 
el estreno del nuevo año.  Tenemos una 
muestra en la información que figura a la 
derecha de esta columna. 
Ante la situación que se avecina debo 
insistir –en cumplimiento de mi obliga-
ción como presiente de ASETRAVI- en 
la imperiosa necesidad de adecuar los 
precios de nuestro servicio a los costes. 
Es probable que muchas empresas se 
dispongan próximamente a negociar los 
contratos. Aquellas que no cuenten con 
claúsulas de revisión automática deben 
hacer entender a sus clientes que no 
puede prestarse un buen servicio a un 
precio injusto. O al menos no durante 
mucho tiempo.

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

Los peajes de las autopistas dependientes de la Administración 
General del Estado se han incrementado una media del 2,53% 
con la entrada del nuevo año. Se trata del menor incremento de 
precios desde 2005, cuando se elevaron una media del 2,93%. La 
subida será de más de un punto porcentual inferior a la inflación 
real, y estará también por debajo de la subida de los dos últimos 
años (3,68% en 2007 y de entre el 3,3% y el 3,5% en 2006). 
La revisión de los peajes de autopistas estatales para 2008 es 
la séptima que se realiza a partir de una fórmula de actualización 
automática.
En virtud de este sistema, la revisión del peaje se calcula a partir 
de la media del Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual 
registrado en cada uno de los doce meses precedentes, de la 
antigüedad de cada concesión y de la relación entre el tráfico 
esperado y el finalmente registrado en cada vía. A partir de esta 
fórmula, cada concesionaria deberá ajustar la subida media obte-
nida (el mencionado 2,53%) a sus autopistas.
 Esta revisión media se aplicará en toda la red estatal salvo en 
las dependientes de la Generalitat de Cataluña, el túnel de Soller 
de Palma de Mallorca, Autopistas de Navarra (Audenasa), que 
explota la A-15 Tudela-Irurzun, y  pequeñas vías de pago depen-
dientes de los gobiernos del de Galicia y el País Vasco, que tienen 
un sistema de revisión de precios particular.

La UE pretende armonizar los sistemas de pago y lograr que, a 
partir del próximo mes de mayo, las tarifas en la red de autopis-
tas transeuropeas respeten principios básicos de la Unión tales 
como la igualdad y la no discriminación. Según diferentes estu-
dios, el telepeaje previsto por la Comisión Europea en su directiva 
2004/52 es el mejor sistema para lograr la armonización en un 
panorama caótico y con una red de autopistas a medio hacer. En 
la actualidad, Francia, Italia y España observan con interés el mer-
cado y las tasas aplicados en Europa para desarrollar su modelo. 
En Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos, se cobra una tasa anual 
a los vehículos y peajes. Suiza, la pionera en 2001, y Austria, en 
2005, instalaron la tasa kilométrica para camiones y Alemania 
dejó la “euroviñeta” para adoptar un peaje nacional.

Los peajes han subido una media 
del 2,53% desde el 1 de enero

A partir de mayo, telepeaje 
europeo para camiones
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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 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.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



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

El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este mes la nueva 
ley comunitaria que se aplicará a las relaciones contractuales y 
afectará a todos los sectores. Esta iniciativa ha causado alarma 
entre los representantes europeos del transporte porque, según 
la patronal internacional de transporte por carretera (IRU), no 
respeta ninguno de los instrumentos internacionales que se vie-
nen aplicando satisfactoriamente en el sector. Entre ellos, cabe 
mencionar la Convención sobre Contratos aplicables Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera (CMR Convention, 
de 1956); la Convención de Viena de 1969; y la Convención de 
Roma de 1980.
El nuevo presidente de esta patronal, Janusz Lacny, ha solicitado 
a las autoridades europeas que “no se reinvente la rueda”. Según 
Lacny, “la propuesta comunitaria generará más incertidumbre 
en nuestra profesión, y complicará aún más la situación”. Por 
ese motivo, en la última asamblea general de la asociación 
se ha propuesto a la UE que se mantenga el contenido de la 
Convención de Roma y, si es necesario, rehacer algunos puntos 
críticos de la iniciativa comunitaria, con el objetivo de preservar 
los instrumentos internacionales aplicados hasta ahora.

Alarma en el sector ante la nueva
ley comunitaria de contratos
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La valoración del carné por puntos desde el punto de 
vista del conductor profesional y de la empresa de 
transporte fue el eje de la intervención del responsable 
de Formación y Servicios de CETM, Miguel Martínez de 
Lizarrondo, durante una jornada sobre seguridad vial 
celebrada el mes pasado en Madrid en la que también 
participaron Pere Navarro, director general de Tráfico, 
y Francisco Aparicio, director del Instituto Universitario 
para la Investigación del Automóvil. 
Tras destacar que “para los profesionales el permiso 
de conducir es el título que les habilita para ejercer su 
derecho al trabajo”, Martínez de Lizarrondo señaló que 
“es fundamental distinguir las infracciones cometidas 
en el ámbito laboral y en el particular” y que “el conduc-
tor profesional debe quedar exento de determinadas 
sanciones vinculadas a la carga y descarga en zonas 
urbanas porque suponen pérdida de puntos y afectan a 
funciones propias e ineludibles de su actividad”. 
El representante de CETM aludió también a la conve-
niencia de reducir al máximo el plazo entre la pérdida 
de puntos y el acceso a los cursos de reciclaje y recu-
peración. 

Jornada técnica sobre el carné por puntos
y su incidencia en la seguridad vial

En su última Asamblea General, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acor-
dó la creación del Consejo Empresarial de Transportes 
con el objetivo de convertirlo en un foro de debate 
donde se planteen estrategias empresariales vinculadas 
al sector del transporte de mercancías por carretera.
Desde la CETM se ha afirmado que una de las principa-
les labores de este foro será la de mejorar la imagen 
del sector ante la sociedad, así como el fomento de la 
concentración empresarial y la formación continua de 
los transportistas. Se pretende, además, advertir a 
las Administraciones de los problemas del transporte, 
tales como la “excesiva normativa” vigente, los escasos 
márgenes de beneficios debidos, sobre todo, al incre-
mento del gasóleo y la mejora de las infraestructuras 
con el fin de evitar la congestión.

CEOE crea el Consejo de Transportes para
establecer estrategias sectoriales

Según un estudio elaborado por la compañía de recur-
sos humanos Manpower, para el primer trimestre de 
2008 la proyección de empleo neto del sector del 
transporte, almacenaje y comunicaciones se sitúa en 
un -11%, el ratio más bajo de todos los sectores espa-
ñoles. Esto representaría un incremento moderado de 
5 puntos porcentuales en comparación con el último 
trimestre de 2007, pero un fuerte descenso de 21 
puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. 
Según los datos con ajustes estacionales, la proyección 
de empleo neto se sitúa en un -4%, la menor de las 
registradas para los sectores españoles durante el 
próximo trimestre. 

El sector del transporte y almacenaje tiene
las peores perspectivas para crear empleo

El ministerio de Fomento otorgará este año 40.420.000 
euros en ayudas a los transportistas autónomos que aban-
donen la actividad mediante el “Programa de medidas para la 
mejora del sector del transporte por carretera”. Además de 
la edad de los beneficiarios, su concesión se basa en el tipo 
de las autorizaciones, dándose preferencia a las que habilitan 
para realizar transporte con cualquier clase de vehículo sobre 
las que únicamente permiten realizar transporte con vehículos 
ligeros. 
Así, a los titulares de autorizaciones para operar con cualquier 
clase de vehículo se les computará un año más de edad. Las 
ayudas se concederán a los que ocupen los primeros lugares de 
una lista elaborada por orden descendente de edad. Las solici-
tudes deberán dirigirse a la Dirección General de Transportes 
por Carretera hasta el día nueve de febrero, fecha en la que 
se cumple el mes de plazo establecido desde la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fomento incentiva la jubilación
de autónomos mayores de 60 años



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





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

Las restricciones al tráfico de vehícu-
los de transpote de mercancías pro-
puestas para 2008 por la la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y los gobier-
nos autonómicos del País Vasco y 
Cataluña “lejos de intentar atender 
las solicitudes del sector, incremen-
tan injustificadamente las limitaciones, 
que llegan a triplicar las establecidas 
en años anteriores, lo que supone una 
provocación que el sector no está dis-
puesto a tolerar”. 
Con esta rotundidad expresó su opinión 
al respecto la Confederación Española 

de Transporte de Mercancías (CETM) tras la reunión mantenida a 
mediados de diciembre en el seno del Comité Nacional deTranspor-
te de Mercancías (CNTC) con los directores generales de esta área 
del Gobierno central y de las comunidades autónomas.
CETM, que conisdera las restricciones hechos “lamentables”,  se 
reserva la posibilidad de recurrir judicialmente aquellas medidas 
que supongan “un ataque a los legítimos intereses de las empresas 
de transporte por carretera en particular, y de la economía espa-
ñola y europea en general”.
Esta organización, mayoritaria e el sector y a la que pertenece 
ASETRAVI, acepta la necesidad de establecer restricciones en 
fechas, vías y horarios concretos coincidiendo con el desplaza-
miento masivo de vehículos pero solicita la supresión de las de 
carácter genérico “porque carece de sentido establecer limiaciones 
en las franjas horarias de menor intensidad circulatoria, como son 
las nocturnas”. Asimismo, pide el establecimiento de corredores 
Norte-Sur y Este-Oeste, que permitan la libre circulación de todos 
los vehículos las 24 horas del día y durante todos los días e insiste 
en la necesidad de que exista una coordinación nacional entre las 
autoridades competentes.

CETM critica las restricciones
al tráfico previstas para 2008
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Ninguna de las tres ofertas planteadas para esta-
blecer un servicio de “autopista del mar” entre 
España y Francia ha tenido en cuenta al Puerto de 
Bilbao dado que sus promotores han optado por 
los de Santander, Gijón o Vigo. La nueva autopista 
del mar entre España y Francia recibirá ayudas de 
la UE por valor de l56 millones de euros, de los 
que el Gobierno español gestionará 15 millones 
para este proyecto en concreto, mientras que el 
francés ha presupuestado los 41 millones restan-
tes. Al concurso, convocado por segunda vez en 
octubre pasado tras quedar desierto el primero, 
se presentaron sólo las propuestas de las navieras 
Britany Ferries (Santander-Nantes y Santander-La 
Rochelle); Acciona Trasmediterránea, (Vigo-Nantes) 
y el consorcio formado por GLD Lines, firma par-
ticipada por compañías francesas e italianas, y la 
francesa CMA-CGM, (Gijón-Nantes).

El Puerto de Bilbao no tendrá, por ahora,
una “autopista del mar” con Francia

La revisión de su plan estratégico será una de 
las principales actividades a desarrollar por 
UniportBilbao durante el próximo ejercicio según 
se expuso en la segunda reunión de la Asamblea 
General correspondiente a 2007. Esta iniciativa fue 
anunciada durante el encuentro por Camilo Álvarez, 
que será relevado en la presidencia en breve tras 
seis años de mandato.
UniportBilbao dedicará este año un esfuerzo espe-
cial a potenciar los doce grupos de trabajo existen-
tes y esta prevista la creación de un nuevo grupo 
de Transportes Especiales, dada la problemática 
existente en relación con la coordinación adminis-
trativa de documentos. En lo relativo a las misiones 
comerciales aún no están decididos los destinos 
definitivos en espera de conocer los mercados pre-
ferentes determinados por los asociados. 

UniportBilbao revisará su plan estratégico
y elegirá un nuevo presidente

El transporte por carretera de larga distancia en 
Francia soportará durante 2008 un aumento de 
los costes del 7,7% en comparación con el ejer-
cicio anterior, según la Federation Nationale des 
Transports Routiers (FNTR). En opinión de los 
responsables la federación, el incremento es el 
más alto de “los últimos 15 años: todos los com-
ponentes del coste van estructuralmente al alza”, 
se expone en un comunicado de la organización. 
Los costes previstos para el año recién inaugurado 
se han calculado teniendo en cuenta un estudio 
del Comité Nacional por Carreteras (CNR, en sus 
siglas en francés). Esta instancia ha cifrado en el 
6,6 por ciento el incremento para 2008, aunque 
en este porcentaje no se incluye el impacto de la 
crisis del petróleo o el de la reducción de los des-
cuentos en peajes.

Los transportistas franceses pronostican
un ejercicio “duro y caro” para el sector

La relación de tramos de carretera donde se concentran la mayo-
ría de los accidentes mortales es idéntica a la de hace un año. 
La denuncia formulada cada ejercicio por el Real Automóvil Club 
de España (Race) se hace eco de la existencia, una vez más, de 
diez ‘puntos negros’.
El Race ha solicitado al Ministerio de Fomento que haga un 
esfuerzo para mejorar la seguridad de estas vías dado que los 
nueve tramos más peligrosos de España pertenecen a carreteras 
nacionales competencia del Estado. Son trayectos de menos de 
20 kilómetros, distribuidos por toda la Península, que cuentan 
por lo general con un carril por sentido, cruces al mismo nivel y 
una afluencia diaria inferior a los 10.000 vehículos.
Ninguno de ellos se encuentra en la red vasca de carreteras, que 
supera el examen. Aparece, no obstante, la N-1 a la altura del 
Condado de Treviño, una vía que es utilizada a diario por miles 
de vascos. 

Carreteras: los “puntos negros”
no han mejorado en el último año

Marcos Montero. 
Presidente de CETM



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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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 - -
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