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Apuesta, sin reservas, por la
libre competencia en el Puerto 

A lo largo de los últimos días, los medios de comunicación locales se 
han hecho eco de numerosas informaciones relacionadas con presun-
tas ofertas económicas realizadas por  la Administración  a determi-
nados transportistas dirigidas a implantar la libre competencia en el 
Puerto de Bilbao. ASETRAVI ha mostrado públicamente su oposición 
frontal al fondo y a la forma de estos planteamientos. Publicamos, a 
continuación, el texto íntegro de la nota de prensa difundida en tal 
sentido:

“Ante las informaciones aparecidas durante los últimos días en diver-
sos medios de comunicación en relación con la oferta de incentivos 
económicos a determinados transportistas para garantizar la libre 
competencia en el Puerto de Bilbao, la Asociación Empresarial de 
Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) se ve en la obligación de trasladar 
a la opinión pública las siguientes consideraciones:
ASETRAVI, fiel a su trayectoria y a su compromiso con la libre compe-
tencia, es absolutamente contraria a cualquier medida que menoscabe 
la legalidad directa o indirectamente.
Apelamos a la responsabilidad de las instituciones implicadas para que 
aclaren qué y cómo se está negociando y apliquen, en cualquier caso, 
los criterios de transparencia pertinentes y el celo exigible en la ges-
tión de fondos públicos. Deben aclarar, asimismo, si han modificado la 
actitud de firmeza anunciada reiteradamente durante los últimos años 
a la hora de solventar este grave problema.
ASETRAVI, que fue llamada a participar junto a otros colectivos en la 
denominada Mesa para la Competitividad del Puerto de Bilbao, debe 
mostrar su sorpresa por la aparente estrategia de filtraciones perio-
dísticas seguida en la gestión de este proceso. Constituye una falta de 
respeto y una deslealtad no convocar reuniones durante el último año 
y recurrir a tácticas oscurantistas y ambiguas basadas en requiebros 
semánticos. 
El servicio de transporte por carretera en el Puerto de Bilbao debe 
garantizarse con arreglo a los principios legales, económicos y labo-
rales que imperan en el resto de la comunidad. Establecer medidas 
especiales para quienes vulneran las normas es premiar y, en conse-
cuencia, incentivar las prácticas ilícitas.
ASETRAVI reitera su apuesta por lograr que el Puerto de Bilbao, un 
motor económico de primera magnitud, crezca sin trabas y con la pre-
sencia de cuantas empresas legalmente constituidas quieran contribuir 
a su desarrollo en un marco de libertad de trabajo y precio”.
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Las asociaciones del sector del transporte han recla-
mado al Ministerio de Fomento una rebaja del baremo 
sancionador en las inspecciones. La petición se realizó 
en la reunión mantenida en la sede ministerial para la 
presentación de los resultados del Plan de Inspección del 
Transporte. Según los transportistas, el baremo actual 
pueden provocar un efecto contrario al deseado dado que 
la finalidad perseguida puede no lograrse como consecuen-
cia de la presencia de un mayor número de transportistas 
ilegales. Varias asociaciones insisten en que, a pesar de 
las inspecciones, se sigue produciendo una fuerte compe-
tencia desleal, lo que provoca que los precios del transpor-
te sean más bajos.

Inspección: los transportistas exigen
a Fomento la rebaja de las sanciones 

Alfonso Sánchez, inspector general del Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento, confirmó que España 
considera errónea la interpretación europea de la norma-
tiva de tiempos de descanso. “Las interpretaciones que 
se están haciendo para armonizar este reglamento son 
erróneas. De cinco directivas que se han abordado –seña-
ló- en cuatro las autoridades españolas están en absoluto 
desacuerdo, porque no se ha concretado nada, se sigue 
dejando que cada país actúe como considere pertinente. 
Nos vamos a encontrar con una situación en la que cada 
controlador tomará las medidas que considere”.

Fomento discrepa de la interpretación
europea sobre los tiempos de trabajo

Según el último Observatorio de Costes y Precios publica-
do por el Ministerio de Fomento, correspondiente a marzo 
de 2008, los precios del transporte de mercancías por 
carretera se incrementaron un 2,5% en2007. El pasado 
ejercicio ha sido uno de los que menos incremento de pre-
cios ha registrado desde el año 2000, sólo superado por 
los ejercicios 2003 y 2004, en los que subieron, respec-
tivamente, un 1,4% y un 0,1%. No obstante, la citación 
actual es muy diferente dado que los costes han alcanzado 
cotas desconocidas hasta ahora por el sector del trans-
porte por carretera, debido fundamentalmente a que el 
precio del barril de petróleo ha alcanzado, entre 2007 y lo 
transcurrido de 2008, récords de precios.

El precio del transporte alcanza su
nivel más bajo de los últimos 7 años

Los ministros de Transportes de la Unión europea (UE) 
han aceptado una propuesta de la Presidencia de turno 
eslovena como base para seguir negociando la armoniza-
ción de las normas europeas de transporte por carretera, 
sobre la que esperan alcanzar un acuerdo en junio. Las 
diferencias se centran en dos puntos: el cabotaje (trans-
porte de mercancías dentro de un Estado miembro por 
parte de una compañía establecida en otro) y la creación 
de un registro electrónico nacional de empresas. La 
propuesta de la Presidencia establece que el cabotaje se 
autorizará si es la continuación de una operación de trans-
porte internacional y estará limitado a un máximo de tres 
operaciones en siete días. Este es el asunto más espino-
so: una mayoría de países -entre ellos España- acepta esta 
fórmula pero otros desean una mayor liberalización. 

La UE continúa negociando la armonización
de las normativa europea de transporte

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), 
junto al resto de organizaciones del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) y las asociaciones de cargadores, manten-
drán mañana una reunión con la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez. 
Al parecer, la titular del Departamento no está dispuesta a come-
ter los mismos errores de la pasada legislatura, en la que, tras 
su nombramiento, tardó más de un año en reunirse con el Comité 
Nacional. Ahora ha tenido más reflejos y cuando se reúna con el 
sector apenas habrán transcurrido quince días desde la jura de 
su cargo.
La reunión se produce a instancias del Comité Nacional, que en 
su reunión del pasado 8 de abril acordó que, una vez quedara 
definida la estructura del Ministerio de Fomento tras las eleccio-
nes generales, se solicitaría una reunión con sus máximos res-
ponsables para reclamar que se tenga en cuenta la relevancia del 
sector del transporte por carretera y los profundos problemas 
que padece. 
Según Ovidio de la Roza, presidente del CNTC, se trata de “poner 
en valor” el transporte por carretera ante la preocupante situa-
ción que atraviesa en los ámbitos de costes, social y normativo. 
“No se trata de reclamar 48 medidas, como en la pasada legis-
latura –añadió- sino de que se reflexione sobre la importancia del 
transporte por carretera y se actúe en consecuencia”. 

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
se está planteando la posibilidad de adoptar medidas de presión 
si las administraciones competentes mantienen las restricciones 
al tráfico de vehículos pesados. La organización estudia recurrir 
ante los tribunales la competencia de las comunidades autóno-
mas en esta materia. 
Según un comunicado, “la incomprensible situación respecto a las 
restricciones  y la nula voluntad política a nivel nacional y de las 
comunidades autónomas para resolver el problema, están obli-
gando a CETM a tomar medidas encaminadas a evitar la repre-
sión a la que está sometido el transporte, que nada tiene que ver 
con una correcta gestión del tráfico y la Seguridad Vial”.

Los representantes del sector
se reunen mañana con la ministra

CETM estudia medidas de presión
contra las restricciones

Juan Miguel Sánchez, Magdalena Álvarez y Ovidio de la Roza



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

 CURSO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO EN EL TTE.

• 1º (19  y 20 de mayo de 2007)

Horario: de 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 12
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 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

 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

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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“Esta jornada técnica se enmarca 
en el programa de formación del 
sector del transporte y la logística 
y tiene como objetivo fundamental 
promover el conocimiento y avanzar 
hacia la modernización  y reestruc-
turación del sector” afirmó Mireia 
Elkoroiribe, directora de Transportes 
del Gobierno Vasco, durante la aper-
tura de una Jornada Técnica dedica-
da al transporte por carretera que 
tuvo lugar el pasado 11 de abril en 
Bilbao.
José María Usategui y Mª 
Paz Espinosa, profesores del 
Departamento de Fundamentos del 
Análisis Económico de la Universidad 
del País Vasco centraron su interven-
ción en los criterios de estructura-
ción, operativa y actualizaciones del 
Observatorio de Costes.
Por su parte, Alberto Emparanza 
Soberano, profesor de Derecho 
Mercantil de la Universidad del País 
Vasco, disertó sobre el Anteproyecto 
de Ley del Contrato del Transporte,  
una iniciativa normativa es dotar de 
seguridad jurídica al transporte y 
acabar con la dispersión  legislativa 
además de modernizar una regula-
ción  arcaica.
Finalmente, Emilio Sidera Leal, sub-
director general de Ordenación y 

Normativa de Transportes por Carretera del Ministerio de 
Fomento presentó el Reglamento del Parlamento y del Consejo 
europeos sobre los requisitos para el ejercicio de la profesión, que 
establece las condiciones que las empresas deben cumplir para 
que se les autorice a ejercer la profesión, aclara las disposiciones 
legales vigentes y las completa para reforzar la coherencia del 
conjunto y garantiza una aplicación efectiva y homogénea.

La Dirección de Transportes 
organiza una Jornada en Bilbao
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El Departamento de Interior del Gobierno Vasco insta-
lará este año 24 cabinas más de radares fijos, que se 
sumarán a las 39 ya existentes. De ellas, 8 se ubicarán 
en Araba, 6 en Bizkaia y 10 en Gipuzkoa. En el territo-
rio alavés las cabinas se ubicarán en: N-240 (km.16) 
sentido Bilbao; A-625 (km.366) en ambos sentidos; 
N-622 (km.15) dirección Gasteiz; A-124 (km.68) en 
los dos sentidos; y N-1 (km.390,7) también en las 
dos direcciones. En Bizkaia se instalarán en la A-8 
(km.134,8) sentido Santander; en el kilómetro 14,3 de 
la BI-637 dirección Berango y en el 15,1 de esta carre-
tera pero en sentido Bilbao; en el kilómetro cero y en el 
7,3 de la AP-68 (Bilbao) y en la BI-631 (km.10,2) direc-
ción Bilbao.  En Gipuzkoa, cuatro de las cabinas para 
radares fijos se concentrarán en la A-8, concretamente 
en los kilómetros 20-21 y 59-62 sentido Bilbao y en los 
puntos kilométricos 69-72 y 46-47 dirección Irún. 

Las carreteras vascas tendrán este año
veinticuatro cabinas más de radares fijos 

Siguiendo con su política de potenciar los centros 
logísticos de Euskadi, el Gobierno Vasco ha autorizado 
la participación en sendas ampliaciones de capital en 
las sociedades Aparcabisa y Arasur. En el caso de 
Aparcabisa, se ha autorizado una aportación de la 
Administración de 500.042,40 euros al capital de 
dicha sociedad, que asciende en total a 2.500.212 
euros. La Administración mantiene así su porcentaje 
de participación del 19,95 %, con un total efectivo de 
8.508.894,56 euros. Para Arasur, se ha aprobado 
una aportación de 100.080 euros. La Administración 
vasca es titular del 10 % del capital de Arasur; que 
asciende a 3.393.220 euros.

El Gobierno Vasco participa en la ampliación
de capital de Aparcabisa y Arasur

La crisis empieza a notarse en termómetros tan sig-
nificativos como el de la matriculación de vehículos 
industriales. En lo que va de año la caída es del 5,7% 
y, lo que es peor, en marzo el descenso llegó hasta 
el 24,6%. En marzo se matricularon 3.236 vehículos 
industriales, un 24,6% menos que en el mismo mes 
de 2007. Destaca la fuerte caída del segmento de los 
camiones pesados rígidos  (-36,2%). No obstante, las 
caídas son generalizadas: -22,5% en industriales lige-
ros; -17,6% en industriales medios;  -26,2% en indus-
triales pesados; y -19% en tractocamiones.

Las matriculaciones de vehículos industriales
cayeron un 5,7 % hasta marzo

Los precarios accesos a los puertos, principales pun-
tos de carga, constituyen un escollo esencial para el 
desarrollo del transporte intermodal. Esta fue la con-
clusión principal de una jornada técnica convocada por 
a Cámara de Álava y del Puerto de Bilbao. La jornada 
puso de relieve las numerosas lagunas que la cadena 
logística presenta para garantizar una efectiva integra-
ción de los diferentes modos de transporte. En este 
sentido, la necesidad de acercar la vía férrea a los 
grandes puntos de carga se identificó como una de los 
problemas principales.

El acceso a los puertos, principal problema
para el desarrollo de la intermodalidad

Mireia Elkoroiribe y Manuel Sánchez

Emilio Sidera

Alberto Emparanza

Jose Mª Usategui y Mª Paz Espinosa
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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





ASETRAVI-GESTIÓN pone a disposición de las empresas y de los 
profesionales del transporte una amplia gama de servicios. La 

estrecha vinculación con el sector y su contrastada experiencia 
constituyen el principal bagaje de nuestro equipo técnico, integrado 
por profesionales expertos que ofrecen un servicio muy cualificado 
a precios competitivos y se han hecho acreedores de la confianza de 

un creciente número de transportistas.

Servicio especializado para las empresas 
y los profesionales del transporte

• Autónomos.(Altas y bajas, presentación de declaraciones 
trimestrales y anuales, módulos, etc).

• Altas y bajas en la Seguridad Social.

• Confección de nóminas y seguros sociales 
(TC-1, TC-2, 10-T).

• Contratos, liquidaciones y finiquitos.

• Altas y bajas de empresas.

• Declaraciones censales.

• Libro de IVA.

• Asistencia a actos de conciliación ante el SMAC.

• Demandas ante el Juzgado de lo Social.

ASESORÍA 
Y GESTIÓN 
LABORAL

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

Tarifas 
especiales muy 

competitivas 
para

asociados

Además de los servicios reseñados, ASETRAVI-GESTIÓN 
se ocupa de asesorar con el mismo grado de especialización 
y dedicación a las empresas y profesionales del sector en 
materias tales como Gestión del Transporte, Fiscalidad, 
Finanzas, Sanciones, Formación e Información.

Plaza del Sagrado Corazón, 5 - 5º (Edificio Euskalduna) - 48011 BILBAO 
Tel. 944 424 389 - Fax 944 425 219


