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Ayudas públicas para paliar la crisis
Las administraciones vasca y 
central han dado a conocer 
durante las últimas semanas 
una serie de medidas destina-
das a aliviar la crisis del sec-
tor. Algunas de ellas corres-
ponden a programas anuales 
habituales en tanto otras tie-
nen un carácter extraordina-
rio y obedecen a los acuerdos 
firmados con motivo de las 
últimas movilizaciones.   
El Departamento de 
Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco fomen-
tará los procesos de con-
centración empresarial y de 
abandono de la actividad y la 
Administración General del 
Estado ha autorizado un apla-
zamiento de las cotizaciones 
a la Seguridad Social y pro-
movido un convenio –suscrito 

entre Fomento y el Instituto de Crédito Oficial- que establece una 
nueva línea de préstamos con una cuantía total de 300 millones 
de euros. (Sigue en pág. 2).

HORARIO DE VERANO

Tal y como se ha informado a los asociados a través de 
los canales habituales, el pasado 16 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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Concentración empresarial
En lo relativo al apoyo a los procesos de concentración 
empresarial, la consejería dirigida por Nuria López de 
Guereñu considera que la existencia de una adecuada 
estructura empresarial en el sector del transporte de mer-
cancías por carretera es un factor importante para lograr 
mejores índices de productividad. 
Según el Departamento, el sector del transporte de mer-
cancías por carretera se caracteriza por su “excesiva 
atomización, ya que una gran parte de las empresas exis-
tentes son auto-patronos con uno o dos vehículos. Por ello 
se impulsará un programa de apoyos “consecuente” con 
los objetivos, estrategias y líneas de actuación del Plan 
Director del Transporte Sostenible de Euskadi, en el sentido 
de “potenciar la modernización del transporte posibilitando 
la concentración empresarial y la incorporación de autopa-
tronos en empresas”. 
Del mismo modo, con dichas ayudas se pretende formar 
estructuras empresariales sólidas que incorporen el concep-
to “intermodal” en el transporte, favoreciendo el desarrollo 
del transporte combinado, con el fin de avanzar en la implan-
tación de un nuevo equilibrio de los modos de transporte. 
Para ser beneficiarias de dichas ayudas, las personas físi-
cas y jurídicas deben tener la categoría de PYME, con una 
plantilla inferior a 250 trabajadores; tener una antigüedad 
mínima de 1 año con autorizaciones de transporte público 
de mercancías; proceder a la creación, en 2008, de una 
nueva sociedad o cooperativa de transportistas o de trabajo 
asociado; que la nueva sociedad sea titular de, al menos, 10 
autorizaciones (15 en el caso de cooperativa de transportis-
tas) para el transporte de mercancías. 
Además, la empresa contratante ha de ser titular en nom-
bre propio de, al menos, 10 autorizaciones, así como de una 
autorización de Operador de Transporte. Según la Orden, 
se concederá una subvención máxima de 6.000 euros por 
cada empresa o cooperativa que integre en su seno a una 
persona física titular de un máximo de dos autorizaciones, 
siempre y cuando la empresa cuente con 10 o más auto-
rizaciones una vez producida la integración. En este caso, 
la persona que se integre en la estructura de la empresa 
o cooperativa absorbente tendrá una subvención de 4.100 
euros. 
Estas mismas ayudas serán aplicables también para la 
integración de personas físicas que sean titulares de un 
máximo de cinco autorizaciones de transporte, como socios 
cooperativistas en cooperativas de transportistas constitui-
das con anterioridad al 1 de enero de 2008. Además, las 
subvenciones otorgadas serán compatibles con las otorga-
das por otras personas físicas y/o jurídicas. 

Abandono de actividad
El Ejecutivo autónomo ha establecido asimismo un paquete 
de ayudas destinadas a fomentar el abandono de la profe-
sión de transportistas de edad avanzada correspondiente a 
2008, para el que ha destinado una partida de 2.300.000 
euros. Según el Departamento, para el ejercicio 2008, 
se pretende atender al sector del transporte público de 
mercancías por carretera en vehículos pesados y ligeros 
“por cuanto hay numerosos casos de elevada edad de 
transportistas que carecen de los recursos necesarios para 
abandonar la actividad, por lo que estas ayudas realizan 
una función exclusivamente social”. Entre los requisitos 
que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas figuran la 
domiciliación en el País Vasco con anterioridad al 1 de enero 

de 2003 y tener una edad comprendida entre 60 y los 64 
años, ambos inclusive. 

Aplazamiento de cotizaciones 
Por otra parte, los transportistas podrán retrasar el pago 
de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 24 meses. 
Esta resolución de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, publicada el pasado 4 de julio en el BOE, pertenece 
a las 54 medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración en las reuniones del Consejo de Ministros, 
celebradas los pasadosdías 13 y 20 de junio, para dinamizar 
el transporte por carretera, especialmente afectado por la 
subida del precio de los carburantes. 
Las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de 
junio de 2008 a mayo de 2009 deberán ingresarse men-
sualmente entre julio de 2010 y junio de 2011, según 
indicó el Ministerio. Se trata de una medida a la que podrán 
acogerse empresarios y trabajadores por cuenta propia del 
sector del transporte por carretera, tanto de mercancías 
como de viajeros.

Línea de financiación
Finalmente, el pasado 17 de junio se firmó el nuevo Convenio 
de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Instituto 
de Crédito Oficial por el que se establece la nueva línea de 
préstamos para el sector del transporte, con una cuantía 
total de 300 millones de euros.

Las condiciones más relevantes son:
Beneficiarios: transportistas con autorización de transpor-
tes en vigor.  
Plazo de solicitud: la vigencia se prolongará hasta el 31 de 
enero del 2009. 
Importe máximo de financiación: hasta el 80% de la inver-
sión neta a financiar. Las entidades bancarias no podrán 
exigir ningún tipo de comisión (por apertura, cancelación, 
etc.).
Inversiones financiables: activos nuevos productivos des-
tinados a la actividad de transporte de mercancías y/o 
viajeros. 
Financiación máxima por beneficiario /año: 600.000 
euros.  
Tipo de interés: variable con referencia al Euribor a seis 
meses, más el margen de intermediación de la entidad 
bancaria con la que se suscriba y que no podrá superar el 
0,75%.
Plazos de amortización: existen dos modalidades, a 5 años 
sin carencia o con un periodo de carencia del principal de 
1 año o bien 7 años sin carencia o con periodo de carencia 
principal de 2 años.
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El número de sociedades dedicadas al transporte terrestre, 
marítimo y aéreo disueltas en lo que va de año creció un 
38%, según un informe elaborado por la empresa Asesor. 
Parece claro que el sector no puede asumir la crisis desenca-
denada por la subida del precio de los carburantes. A la des-
aparición de empresas hay que sumar el retroceso registrado 
en el nacimiento de otras nuevas. El transporte aéreo fue el 
más perjudicado, con un 80% más de disoluciones en relación 
con el mismo periodo del año pasado. Le siguió el terrestre, 
cuyas disoluciones se incrementaron un 38,5% entre enero y 
mayo. En total, 212 empresas. El que salió mejor parado fue 
el transporte marítimo, por ser el único que registró un des-
censo en el número de disoluciones, aunque también bajó en 
creación de empresas en este sector. 

Crece un 38 % el nivel de desaparición
de empresas de transporte

El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha pedido a la 
Dirección General de Transporte por Carretera que restrinja el 
acceso al mercado de nuevos vehículos, “dejando de otorgar 
nuevas autorizaciones de transporte”. El pasado 24 de junio 
se reunieron los miembros del Comité Nacional de Transporte 
con la Dirección General para poner en marcha los acuerdos 
a los que llegaron las asociaciones de transportistas y la 
Administración para salir de la crisis.  Uno de los problemas 
estructurales que padece el sector del transporte terrestre 
de mercancías es la atomización del mercado, que se ha tra-
ducido en un exceso de oferta de vehículos. Diversas fuentes 
cifran este exceso en unos 40.000 camiones. Para poner 
freno a esta atomización, desde el CNTC se ha demandado la 
intervención de Fomento en virtud del artículo 49 de la Ley de 
Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT).

El Comité Nacional quiere restringir
la entrada de camiones en el mercado

La Autoridad Portuaria de Bilbao puso en marcha el pasado 
1 de julio un nuevo sistema de control de los accesos a sus 
instalaciones con el objetivo de incrementar la seguridad, 
controlar y registrar los tránsitos de entrada y salida de 
vehículos y personas y automatizar la toma de datos para 
optimizar la gestión logística y las operaciones portuarias. La 
entrada y estancia de las personas y vehículos en el Puerto 
de Bilbao deberá estar justificada con la realización de una 
tarea, servicio o transporte relacionado con la actividad por-
tuaria. Asimismo, la empresa de transporte deberá notificar 
con antelación su entrada en el puerto, lo que permitirá a las 
terminales planificar la operativa y agilizar los tiempos de aten-
ción al transporte. Los camiones no podrán estacionar dentro 
del recinto portuario y sólo podrán permanecer en su interior 
para entregar o recoger mercancías. 

La Autoridad Portuaria de Bilbao implanta
un nuevo sistema de control de accesos

El Consejo de Transportes de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) celebrará durante la 
primavera de 2009 la Cumbre del Transporte Español a pro-
puesta de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. Esta iniciativa 
ha supuesto la reactivación del Consejo, creado en 1980 pero 
que cesó su actividad cuatro años después. En la cita estarán 
presentes representantes de todos los modos del transporte, 
de los usuarios y de la Administración.

El Consejo de Transportes de CEOE organi-
zará la Cumbre del Transporte en 2009

El sector del transporte de 
mercancías por carretera 
recibió el pasado día 8 de 
julio otra mala noticia: la 
Unión Europea presentó 
un proyecto de directiva 
que pretende imponer una 
tasa en concepto de com-
pensación por el impacto 
medioambiental y sanitario 
de su actividad. 
Esta iniciativa, presen-
tada en Estrasburgo por 
el comisario europeo de 
Transportes, Antonio Tajani, 

permitirá a los países de la UE establecer un sistema de peaje 
electrónico para todos los camiones de más de 3.500 tone-
ladas. El proyecto introduce una metodología para calcular el 
coste económico que en términos de polución, ruido y conges-
tión del tráfico causan los vehículos a su paso por cada país 
europeo. El Gobierno español ya ha mostrado su desagrado 
argumentando que perjudica a sus transportistas por el 
carácter periférico del país. 
Bruselas calcula que los vehículos más modernos podrían 
pagar entre dos y tres céntimos por kilómetro. Y para los 
más antiguos, el peaje, sólo por la contaminación, podría ele-
varse hasta seis céntimos por kilómetro de vía interurbana. 
Es decir, unos 60 euros por cada 1.000 kilómetros de trayec-
to. El coste final dependerá también del horario de circulación 
(más caro por la noche) o de la intensidad de tráfico en la vía 
elegida (cuanto más concurrida, más cara).
La UE considera que este sistema es mucho más justo y efi-
ciente que el actual porque gravará a cada camión en función 
de su impacto real en la economía e incentivará al sector a 
acelerar la renovación de la flota.

El Ministerio de Fomento hará pública con periodicidad sema-
nal la evolución del precio del gasóleo. La difusión de estos 
datos, suministrados por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, obedece a lo pactado por el Gobierno y el Comité 
Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) en los acuer-
dos firmados el pasado 11 de junio.
Según fuentes de la Dirección General de Transporte por 
Carretera, “esta medida es complementaria y facilita la aplica-
ción del punto 1.2 de los Acuerdos, es decir, la cláusula para 
la actualización automática del precio pactado en los contra-
tos, en función de la variación del precio del gasóleo”.
Según los últimos datos disponibles, la subida de los produc-
tos petrolíferos  y de los alimentos ha disparado la inflación 
hasta el 5 % en su tasa interanual, la mayor en trece años.

La UE quiere castigar al sector
con un nuevo impuesto

Fomento ofrece en su web la
evolución semanal del gasóleo

Antonio Tajani


