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El pasado 17 de mayo se 
celebraron en el Salón de 
Actos de la Asociación las 
asambleas generales de 
ASETRAVI y ASETRAVI-
GESTIÓN. Tras realizar 
un balance de las activi-
dades correspondientes 
a 2007, se debatieron 
algunos de los principa-
les problemas que afec-
tan al sector.
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Crisis y normativa, ejes del
debate de la Asamblea General

“Nos guste o no, las reglas de juego han cambiado y van a cambiar 
aún más. Nuestro terreno de juego está sometido a modificaciones 
vertiginosas. Operar con los viejos esquemas resultará imposible 
porque el incremento de costes será insostenible, el descenso de 
la productividad muy notable y la reducción de la calidad de servicio 
inadmisible para los clientes”.
Estas palabras pronunciadas por Jesús Martínez Hoyos, presiden-
te de ASETRAVI, durante su intervención ante la Asamblea General 
enmarcaron a modo de recapitulación los asuntos que centraron la 
reunión: crisis económica, escalada incesante del precio del com-
bustible y asedio normativo. 
“Los nuevos tiempos –añadió- expulsarán del mercado a quienes 
no se adapten al nuevo entorno y no incorporen unos criterios de 
gestión adecuados. El arrojo, el empuje y el trabajar por trabajar 
no será suficiente. Sólo tendrán futuro las empresas que aseguren 
su rentabilidad con prácticas inteligentes, las que se hagan valer y 
tengan como rectores  a personas que hagan de la formación y la 
información su base para adquirir criterio”.  
Con carácter previo, el presidente lamentó la escasa afluencia de 
asociados. “Debo mostrar mi tristeza –señaló- por la reducida pre-
sencia de socios. Sin el compromiso y la participación de nuestra 
masa social, especialmente en estos momentos de incertidumbre, 
será muy difícil articular estrategias y adoptar decisiones en defen-
sa del sector”.
Tras aludir al acoso legal, la falta de unidad y la recurrente inca-
pacidad para repercutir el alza de los costes a los cargadores, los 
asistentes debatieron la necesidad de fomentar la participación en 
la Asociación y el uso de los servicios que brinda.
Por lo demás, la reunión discurrió por lo cauces habituales. Jon 
Andoni Cardas, responsable del servicio jurídico, leyó el acta de la 
Asamblea anterior en sustitución del secretario general, Enrique 
Pérez Ortiz de Mendíbil, de baja por enfermedad. A continuación, 
Teresa Aguirre, responsable del departamento de Administración, 
procedió a dar lectura al informe económico.

Memoria de 
actividades

La memoria de actividades entregada a los 
asistentes a la Asamblea General refleja la 
intensa actividad desarrollada durante 2007 
por ASETRAVI y ASETRAVIGESTIÓN.
El documento recoge, además de una 
serie de magnitudes macroeconómicas y 
datos sectoriales (análisis de los impues-
tos sobre combustibles, oferta y demanda 
de servicios de transporte, evolución del 
parque de autorizaciones, precio medio 
del kilómetro, costes directos, etc), infor-
mación pormenorizada de las actividades 
desarrolladas por la Asociación en diversas 
vertientes.
Así, por ejemplo, se hace referencia a 
las 68 reuniones mantenidas con ins-
tancias tales como la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales del 
Transporte (CONETRANS), Comité Nacional 
de Transporte por Carretera (CNTC), 
Mesapara la Competitividad del Puerto 
de Bilbao, Confederación Empresarial de 
Bizkaia (CEBEK), Mesa de Mercancías del 
Gobierno Vasco, Cluster del Transporte y 
la Logística del País Vasco, UniportBilbao / 
Comunidad Portuaria, Bikakobo-Aparcabisa, 
Cámara de Comercio, FEDAT, Instituto 
Vasco de Logística (IVL), CEFTRAL, Junta 
Arbitral de Transportes del País Vasco, 
Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao, 
Departamento de Transportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia, etc.
La memoria alude también al esfuerzo infor-
mativo realizado por la Asociación a través 
de los diversos canales de los que dispone: 
circulares, página web y boletines
digitales. Sólo en la página web – que reci-
bió 16.194 visitas el año pasado- se inser-
taron 65 informaciones que reforzaron 
y complementaron a los demás sistemas 
informativos.
En lo relativo a ASETRAVI-GESTIÓN, el 
documento aporta información exhaustiva 
relacionada con tramitación administrativa 
desarrollada y, muy especialmente, con las 
tareas formativas, que constituyen un ele-
mento esencial de la actividad.
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En primer lugar 
debo comentar 
que mis palabras 
no van a diferir 
sustancia lmente 
de las pronuncia-
das hace un año. 
Desgraciadamente, 
nuestros proble-
mas y desafíos 
son esencialmente 
los mismos, hecho 
que demuestra cla-
ramente que no 

somos capaces de zafarnos de nuestros lastres his-
tóricos.
Aludía el año pasado a la catarata normativa que 
se nos venía encima. Sobre nuestras espaldas cayó 
como una pesada losa un chaparrón normativo que 
no por esperado fue menos demoledor. La nueva 
legislación sobre Tiempos de Trabajo y Tiempos de 
Conducción y Descanso, la Euroviñeta y la regulación 
de la Formación de los Conductores, por poner algún 
ejemplo, nos han situado de un modo irreversible en 
un entorno que exige cambios urgentes en nuestra 
mentalidad y en nuestra práctica empresarial.
Al acoso normativo tenemos que añadir el gravoso 
asunto de las restricciones al tráfico de los vehículos 
pesados. Tanto ASETRAVI  a nivel provincial como la 
CETM, que como sabéis es la principal organización  
nacional del sector, y a la que pertenecemos, han 
hecho y hacen gestiones y ejercen presiones para 
intentar racionalizar una política descabellada impues-
ta por las administraciones públicas. Otro tanto suce-
de con la inspección, donde se echa en falta, además 
de racionalidad, coherencia entre los criterios impues-
tos por las diversas comunidades autónomas.
Nos guste o no, las reglas de juego han cambiado y 
van a cambiar aún más. Nuestra actividad cambia 
vertiginosamente. Operar con los viejos esquemas 
resultará imposible porque el incremento de costes 
será insostenible, el descenso de la productividad muy 

“Nuestra actividad cambia vertiginosamente”

Resumen de la intervención de Jesús Martínez Hoyos, presidente de ASETRAVI 

notable y la reducción de la calidad de servicio inadmi-
sible para los clientes.
Los nuevos tiempos expulsarán del mercado a quienes 
no se adapten al entorno y no incorporen unos crite-
rios de gestión adecuados que, naturalmente, empie-
zan por cobrar lo justo a sus cargadores. El arrojo, el 
empuje y el trabajar por trabajar no será suficiente. 
Las posturas numantinas han pasado a la historia.
También aludía en nuestra última Asamblea General a 
la amenaza cíclica que supone para nuestro sector el 
precio del combustible. Durante el año pasado tuvimos 
una tregua relativa hasta octubre, mes a partir del 
cual nos vimos situados en una montaña rusa donde 
las bruscas alzas del precio del gasóleo eran seguidas 
por vertiginosos descensos de nuestros márgenes, ya 
escasos de por sí.
No hace falta que os mencione la situación actual. 
Contemplamos estupefactos como el récord de precio 
batido hoy será pulverizado mañana en una espiral que 
se hará insostenible salvo que hagamos lo que hacen 
los demás: repercutir los costes.
Marcos Montero, presidente de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías, dijo hace unos 
días en la Asamblea General de esta organización que 
hay que negar el servicio a los clientes indeseables 
que pagan precios ridículos porque la demanda de 
trabajo a ser la misma y lo único que se consigue es 
repartir la miseria. Desde luego, no le falta razón.
A estas alturas, está claro que con independencia de 
los ciclos y las tensiones geoestratégicas, tenemos 
que acostumbrarnos a un petróleo caro que en muy 
poco amortiguan iniciativas como la instauración del 
gasóleo profesional a principios del año pasado.
Un reconocido gurú ha dirigido recientemente un 
estudio según el cual el barril de crudo puede situarse 
dentro de dos años en 200 dólares. Algunos le han 
tachado de loco pero este mismo analista fue el que 
acertó en marzo de 2005 al señalar que el petróleo 
daría el salto de 50 a 105 dólares en cuatro años.
Precisamente en relación con el combustible, cabe 
destacar también la decisión de las autoridades comu-
nitarias de considerar ilegal el “céntimo sanitario” 

Jesús Martínez Hoyos.
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aplicado por seis comunidades autónomas y que les 
supuso la recaudación de más de 400 millones de 
euros el año pasado.
En una reciente reunión de las organizaciones del 
Comité Nacional de Transporte por Carretera con la 
Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez ha anunciado 
que su Departamento y el Ministerio de Justicia han 
preparado un anteproyecto de ley para que el trans-
porte pueda repercutir automáticamente las subidas 
del gasóleo, tras el intento fallido de 2005. Veremos 
lo que da de sí esta iniciativa aunque resultará sen-
cillo comprender que seamos escépticos al respecto. 
De momento, los cargadores han vuelto a apelar en 
una reunión celebrada hace apenas unos días al libre 
mercado como si los transportistas, al demostrar el 
incremento de costos y su más que razonable trasla-
ción, pretendieran subvertirlo. Ya sabemos que para 
algunos el libre mercado es una referencia sagrada 
sólo cuando les beneficia.
En cualquier caso, debemos tener muy claro que no 
hay soluciones mágicas ni atajos. No hay paños calien-
tes ni remedios intermedios. Las materias primas 
suben para todos pero los demás sectores trasladan 
los repuntes a sus clientes. Así de claro.
Estamos pues ante un panorama desolador. Las nor-
mas estrechan nuestro terreno de juego y el gasóleo 
sube sin cesar. Esto es así y no tengáis duda de que 
la situación no va a cambiar a mejor. ¿Qué salida 
queda entonces? ¿Nuestras empresas tienen alguna 

posibilidad de sobrevivir? Desde luego que sí. Aquellas 
que incorporen elementos humanos y materiales 
modernos a la hora de gestionarse, aquellas que 
aseguren su rentabilidad con prácticas inteligentes, 
aquellas que se hagan valer en el mercado y aquellas 
cuyos rectores hagan de la formación y la información 
la base para adquirir criterio.
Es precisamente en este ámbito donde creo que la 
Asociación puede ayudar de un modo más claro y 
efectivo. Como sabéis, año tras año diseñamos un 
ambicioso programa formativo que impartimos con 
unos niveles de solvencia técnica y calidad profesional 
que cada vez son más reconocidos dentro y fuera de 
la casa.
Pero como os he dicho, de todo esto ya hablamos 
el año pasado. De lo que no hablamos en nuestra 
asamblea fue de un factor nuevo que ha irrumpido 
en el panorama y cuyo grado y alcance final nadie se 
atreve a pronosticar. 
Lo empezaron a llamar “ajuste”. Después pasó a 
denominarse “enfriamiento”. Luego dijeron que nos 
hallábamos ante una mera y tímida “ralentización”. 
Pues bien, parece que el ligero “enfriamiento” ha 
pasado de constipado a pulmonía y cada vez son más 
los analistas e incluso los responsables económicos 
gubernamentales que hablan de crisis y, además, 
seria.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la 
actividad industrial entró en recesión técnica a finales 
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de marzo al acumular dos trimestres consecutivos 
con crecimientos medios negativos. El índice de pro-
ducción industrial registró en marzo una caída del 
13,3% sobre el mismo mes del año anterior, la peor 
de la serie histórica iniciada en 1976.
Es decir, el año pasado lamentábamos el corsé regla-
mentista y el precio del gasóleo. Este año debemos 
lamentar todo aquello más el hecho cierto de estar 
sumidos en una crisis de proporciones aún por deter-
minar pero grave en cualquier caso.
La inflación se mantiene alta en toda Europa y los 
crecimientos del PIB que se anuncian son inferiores 
al 2 %. La construcción se hunde, la banca interna-
cional está conmocionada por sus últimos desmanes 
y restringe el crédito, el paro crece y se desploma 
el consumo. En resumen: cae la actividad económica 
y, lógicamente, se retrae la demanda de transporte. 
Últimamente se han alzado voces que aseguran que 
nuestra actividad ha registrado una caída del 25 % 
en las última semanas.
Será muy esclarecedor analizar dentro de unos 
meses nuestro comportamiento ante este nada hala-
güeño panorama. Resultará ilustrativo contemplar si 
la escasez de carga nos lleva de nuevo a la bajada de 
precios y a las luchas intestinas de siempre o si, aún 
con la crisis, se ven atisbos de avance en nuestro 
sector. Veremos en qué puesto de nuestra particular 
clasificación quedan la sumisión ante el cargador y la 
competencia desleal.  
Vienen tiempos complicados en los que ser conscien-
tes de la situación y hacer valer nuestra posición en 
el mercado es la única salida. Por obligación y por 
convicción tenemos que aprovechar la oportunidad 
de avanzar hacia la consolidación de un sector cada 
vez más fuerte y estructurado que pueda encarar la 
crisis sin la agonía que suele sufrir en estos casos. 
Desgraciadamente, desde ASETRAVI no podemos 
influir en la evolución del precio del petróleo en los 
mercados internacionales ni reactivar la economía. 
Podemos asesorar e informar pero sois los empresa-
rios los que tenéis que luchar por mantener no sólo la 
viabilidad sino también la dignidad de vuestras empre-
sas y de vuestro sector. No olvidéis que la unidad es 
un activo de valor incalculable.
Creo que todos los presentes compartimos el objetivo 
de situar al transporte y a sus profesionales en el 
lugar que se merece y considero que con voluntad, 
sacrificio y constancia vamos avanzando en el camino 
hacia nuestra meta. No lo tenemos fácil. Vosotros 

sabéis mejor que nadie lo difícil que es avanzar un 
centímetro y la fácil que es retroceder kilómetros. 
En cualquier caso, en ese camino sabéis que podéis 
contar incondicionalmente con vuestra Asociación. 
Por nuestra parte, desde ASETRAVI seguimos inten-
tando mejorar cada día con el único propósito de que 
nuestros avances supongan la mejor defensa posible 
de vuestros intereses. Y precisamente por eso, segui-
mos volcándonos en nuestras tareas de representa-
ción, formación e información con el fin de dignificar 
nuestra actividad ante la sociedad.
Sin embargo, para poder ayudaros necesitamos, a su 
vez, vuestra ayuda en forma de participación y cola-
boración en beneficio de todo el colectivo. No olvidéis 
que necesitamos vuestras sugerencias para hacer 
que los servicios de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN 
sean cada día mejores. Disponéis de un equipo pro-
fesional experto dispuesto a ayudaros en cuantas 
dudas y gestiones administrativas podáis necesitar. 
Finalmente, quiero agradecer públicamente la dedi-
cación y cooperación de los miembros de la Junta 
Directiva y del equipo humano de ASETRAVI y 
ASETRAVI-GESTIÓN y, al mismo tiempo, agradecer 
una vez más vuestra presencia en la Asamblea.
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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
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La Asamblea General de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), que tuvo lugar 
el pasado 9 de mayo, reunió a más de 200 empre-
sarios junto al secretario general de Transportes, 
Fernando Palao, y el director general de Transportes por 
Carretera, Juan Miguel Sánchez.
El presidente de la CETM, Marcos Montero, animó a los 
empresarios en la clausura del acto a negar el servicio 
a clientes indeseables que pagan a precios de miseria y 
a hacerles asumir los costes con tarifas que ofrezcan 
rentabilidad. Les instó a no cambiar más actividad por 
precios ruinosos, ya que en su conjunto la demanda de 
trabajo es la misma y lo único que se consigue de esta 
forma es repartir miseria.
“Las situaciones críticas deben servirnos para tomar 
medidas, cambiar de actitud y reciclar nuestras mentes 
en la dirección correcta”. Para superar la crisis que 
atraviesa el sector es necesario controlar los costes, 
aplicar unas tarifas adecuadas y generar confianza y 
colaboración entre los transportistas, así como trabajar 
menos y cobrar más.
Marcos Montero ofreció a la Administración diálogo 
abierto, lealtad, coherencia y compromiso, al mismo 
tiempo que le pidió estímulos y apoyo con el objetivo de 
dotar al transporte de una mayor transparencia y de 

más equilibrio en las distorsionadas reglas del juego, que 
alteran los costes y en consecuencia, la competencia.
En un repaso de las peticiones a la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, efectuadas el pasado 29 de abril, 
el presidente de la CETM insistió en la necesidad de 
una defensa activa del Gobierno español ante las ins-
tituciones europeas en asuntos como la Euroviñeta, el 
cabotaje, la fiscalidad de los carburantes, el acceso a la 
profesión y la modificación de la directiva sobre tiempos 
de trabajo, entre otros asuntos.
Asimismo, solicitó la actualización de las indemnizacio-
nes por paralización, el cobro obligatorio de los servi-
cios a treinta días y la cláusula de revisión obligatoria 
por incremento del precio del gasóleo, que deberán ser 
recogidos en la futura ley del contrato de transportes y 
en las condiciones generales de contratación.
La ampliación de ayudas al abandono de la actividad, la 
supresión de las restricciones genéricas a la circulación 
y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras son 
otras de las medidas necesarias que Marcos Montero 
pidió a la Administración. Respecto a la inspección, 
solicitó la reforma de la normativa de inspección y san-
ción mediante la actualización del baremo a la realidad 
del sector y la unificación de criterios en las diferentes 
comunidades autónomas.

La CETM insta al sector a defender su rentabilidad

Entregadas las medallas al Mérito del transporte
El presidente de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), Marcos Montero, el vicepre-
sidente, Enrique Ortiz, y el director 
genera de esta organización, Miguel 
Valverde, han sido distinguidos con 
la medalla al Mérito del Transporte 
Terrestre, que concede el Ministerio 
de Fomento. También obtuvieron este 
reconocimiento representantes de 
otras organizaciones de transporte 
de mercancías y viajeros del Consejo 
y del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC).



a c t u a l i d a d b r e v e s
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El Gobierno español intentará evitar en Bruselas la 
supresión del tramo autonómico del “céntimo sanita-
rio”. El ministerio de Economía y Hacienda se niega 
rotundamente a eliminarlo y sólo contempla modifi-
caciones en el tramo estatal del impuesto. Fuentes 
del ministerio han insistido en que ningún caso se 
limitará la capacidad normativa de las comunidades 
autónomas de aumentar sus ingresos. En la actua-
lidad, Asturias, Galicia, Madrid, Cataluña, Castilla 
La Mancha y Valencia aplican el tramo autonómico. 
Si se eliminara el tramo autonómico, los gobiernos 
regionales ya han señalado que reclamaran com-
pensaciones. Las asociaciones del transporte por 
carretera han defendido la necesidad de suprimir 
el “céntimo sanitario” y el ministerio de Fomento ha 
reconocido que este impuesto crea distorsiones en 
los precios.

El Gobierno defenderá el tramo
autonómico del “céntimo sanitario”

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha criticado duramente las pro-
puestas intervencionistas que otras asociaciones pro-
ponen para afrontar la crisis que afecta a las empre-
sas del transporte en un comunicado difundido tras 
la reunión que el Comité Nacional mantuvo el pasado 
21 de mayo con la Dirección General de Transporte 
por Carretera del Ministerio de Fomento. 
Ese mismo día, una organización minoritaria del sec-
tor acordó convocar un paro nacional del transporte 
a partir del 8 de junio con el fin de instar al Gobierno 
a que apruebe una batería de medidas legales que 
garanticen a los transportistas la posibilidad de 
repercutir las subidas del precio del gasóleo median-
te la aprobación de unas tarifas mínimas. CETM 
censura el deseo de “intervenir en el mercado de 
transportes a través de disposiciones como el esta-
blecimiento de tarifas obligatorias, normas antidum-
ping y medidas de contingentación”, que “suponen un 
claro paso atrás para el sector y una amenaza para 
la libre competencia y la libertad de empresa”.

CETM rechaza las propuestas intervencio-
nistas de otras asociaciones

Durante una reunión mantenida el pasado 29 
de abril con el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC),   la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez se comprometió crear una mesa 
de trabajo para abordar e intentar solucionar los pro-
blemas ocasionados por las restricciones al tráfico 
de mercancías por carretera aplicados especialmen-
te en el País Vasco y Cataluña. Juan Miguel Sánchez, 
director general de Transporte por Carretera, señaló 
tras el encuentro que “además de los acuerdos pro-
pios del Ministerio de Fomento, también ha habido 
compromisos con otros ministerios para abordar 
reuniones específicas, como en el caso de Interior 
(Tráfico), para abordar los problemas de las restric-
ciones a la circulación de vehículos pesados. Serán 
reuniones convocadas con la conformidad de los 
gobiernos de Euskadi y Cataluña”.

Fomento se compromete intervenir 
en el conflicto de las restricciones

El precio del barril de crudo ha superado esta semana los 
130 euros colocando al sector en una tesitura muy com-
prometida. Pero la situación puede empeorar merced a la 
fiscalidad. Hacienda va a aumentar un 9,3% los impuestos 
indirectos de hidrocarburos, que gravan, junto con el IVA, 
el consumo de estos productos. La Unión Europea obliga a 
hacerlo antes del 1 de enero de 2012 y lo más probable es 
que el Gobierno espere hasta casi agotar los plazos para 
cumplir con la directiva. 
La subida afectará al combustible con mayor impacto: el 
gasóleo. En principio no es necesario gravar más el resto de 
carburantes, pues la fiscalidad sobre las gasolinas ya es hoy 
superior al mínimo que impone Bruselas. España está más 
retrasada en diésel, por lo que le fue concedida una demo-
ra de dos años (hasta 2012) para adoptar unos impuestos 
mínimos.
Por otra parte y según el Observatorio de Costes del 
Ministerio de Fomento, la inversión en combustible anual de 
un camión español de carga se ha incrementado de media en 
9.702 euros desde abril de 2007, a causa de la escalada de 
los precios del petróleo.
Dado que la flota de camiones que cada día atraviesan España 
está compuesta por 250.000 vehículos, según datos del sec-
tor, la factura a la que los transportistas habrán hecho frente 
estos meses por el encarecimiento del combustible estará 
cerca de los 2.500 millones de euros.

El pasado 29 de abril, el Ministerio de Fomento se comprometió con el 
Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a autorizar por ley la 
actualización automática de las tarifas a los clientes en función del alza del 
precio del combustible incluyendo este resorte en el Proyecto de Ley del 
Contrato de Transporte.
Pero apenas dos semanas después, fuentes del mismo ministerio indicaron 
que “será difícil lograr la plena obligatoriedad de la actualización”. “El derecho 
mercantil –señalaron- es claro e indica que el acuerdo entre partes es ley y 
por tanto es imposible una cláusula obligatoria en sentido estricto”.

Los impuestos agravarán la evolución
del precio del gasóleo

¿Cláusula de revisión automática?



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

Con el objetivo de paliar la crisis de las empresas de la cons-
trucción, tanto la Administración central como las autonómicas 
han recurrido a la licitación masiva de nuevas autopistas de 
peaje. De acuerdo con los cálculos difundidos por el sector, 
el Ministerio de Fomento y los gobiernos regionales tienen en 
licitación o en cartera para este año casi una treintena de 
carreteras de pago explícito o de peaje en sombra (el pago por 
el uso de la carretera lo realiza la Administración) que podrían 
representar un volumen de inversión de varios miles de millones 
de euros.
Según el diario económico “Expansión”, además de nuevas 
carreteras, el departamento dirigido por Magdalena Álvarez 
tiene previsto completar el plan de conservación y mantenimien-
to de las autovías de primera generación, del que faltan por 
adjudicar seis tramos. En conjunto, este plan representa una 
inversión de unos 6.000 millones de euros.
Al parecer, la concesión de la conservación de infraestructuras 
es un modelo que cobrará protagonismo en los próximos años. 
Los gobiernos autonómicos copiarán la iniciativa de Fomento y, 
varios de ellos, están a punto de lanzar sus respectivos planes. 
Es el caso de Aragón, que tiene previsto un programa de man-
tenimiento por valor de unos 500 millones de euros. Castilla y 
León también está trabajando en esta dirección y podría lanzar 
su propio programa de colaboración público-privada.

La Comisión Europea (CE) está estudiando la posibilidad de exten-
der la “euroviñeta” –cobro por el uso de infraestructuras viarias- a 
toda la red de carreteras de alta capacidad. Hasta ahora sólo 
estaba previsto aplicarla en las carreteras que forman parte de la 
denominada red TEN-R.
La modificación de esta nueva Directiva que pretende iniciar la 
Comisión Europea en junio tiene como objetivo incorporar los cos-
tes externos derivados del transporte por carretera, que se refie-
ren al cambio climático, la contaminación, los accidentes y el ruido. 
Según algunos burócratas europeos, la “euroviñeta” “ha producido 
una mejora general de la productividad del sistema de transporte 
por carretera y una renovación de las flotas de camiones”

Autopistas de peaje: remedio de
la Administración contra la crisis

La Comisión Europea se plantea
extender la “euroviñeta”
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Las matriculaciones de vehículos industriales alcanza-
ron las 14.266 unidades durante los cuatro primeros 
meses del año, lo que supone un 3,6% menos que en 
el mismo periodo de 2007. Estos datos negativos se 
dan a pesar de la ligera recuperación que experimentó 
el mercado en el pasado mes de abril, en el que se 
matricularon 3.684 unidades, un 3% más respecto a 
abril del año pasado. Por su parte, las ventas de vehí-
culos comerciales ligeros cayeron durante ese mes un 
14 %.
Según los fabricantes, que calculan en un 9 % la caída 
de ventas al final del ejercicio, el descenso del mercado 
se explica por el deterioro de la situación económica, 
por el endurecimiento de las condiciones para acceder 
a financiación y por la crisis del sector de la construc-
ción, que afecta directamente a la demanda de camio-
nes de obra.

La matriculación de camiones cayó 
un 3,6 % en el último cuatrimestre

El Foro de Innovación en el Transporte de Mercancías 
por Carretera fue constituido el pasado 22 de mayo en 
la sede de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM). Integrado por algunas de las prin-
cipales asociaciones del sector - AECOC (en representa-
ción de las empresas cargadoras), ANFAC y ANIACAM 
(fabricantes de vehículos), ASFARES (constructores de 
remolques y semirremolques), Michelín (neumáticos) 
y la propia CETM- tiene como objetivo el desarrollo de 
actividades encaminadas a buscar soluciones inteligen-
tes para potenciar la sostenibilidad y perdurabilidad del 
transporte de mercancías por carretera.
Para ello, se analizarán y estudiarán diferentes ini-
ciativas en el campo de los combustibles y energías 
alternativas, vehículos ecológicos, pesos y dimensiones, 
I+D+i y desarrollo de infraestructuras e intermodalidad, 
entre otras.

Constituido el Foro de Innovación
en el Transporte por Carretera

Durante su primera reunión –celebrada el pasa-
do 13 de mayo- el Consejo de Transportes de 
la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) tomó la decisión de convocar 
para la primavera del próximo año la Cumbre del 
Transporte Español.
Durante el encuentro -que supuso la reactivación del 
Consejo, creado en 1980 pero que cesó en su activi-
dad cuatro años después- se decidieron los objetivos 
de la cumbre: plantear los problemas que padece el 
sector ante las autoridades, desde el encarecimiento 
del carburante a la normativa relativa a los Tiempos de 
Trabajo, pasando por otros desafíos que preocupan al 
transporte. 
El Consejo de Transportes de CEOE está integrado, 
entre otros miembros, por CETM, ANESCO, FETEIA y 
LÓGICA. La periodicidad de sus reuniones, que intenta-
rán poner de manifiesto la necesidad de unidad empre-
sarial en el sector, será mensual y en ellas se analiza-
rán e identificarán los problemas más acuciantes que 
sufren las empresas y los profesionales del sector.

CEOE organizará en 2009 la Cumbre
del Transporte Español
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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




