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Todos los indicadores evidencian
la profunda crisis del sector
Todos los indicadores dados a conocer últimamente evidencian la 
profunda crisis en la que esta inmerso el sector. El comportamiento 
del precio del combustible, el descenso de la cifra negocio, el precio 
medio de los servicios y los costes directos por kilómetro, entre 
otros datos, muestran el progresivo deterioro de las cuentas de los 
transportistas por carretera.
El gasóleo de automoción se ha encarecido un 2,02% desde que, 
el pasado 11 de junio, las principales organizaciones del sector y el 
Ministerio de Fomento alcanzaran un acuerdo sobre medidas para 
ayudar al sector. El precio del carburante ha crecido un 50 % en los 
tres últimos años: en mayo de 2005, el precio del litro de gasóleo 
era de 0,86 euros, mientras que en mayo de 2008 alcanzaba 1,30 
euros.
Por otra parte y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
facturación del transporte terrestre cayó un 3,3% en mayo de 2008 
con respecto al mismo mes de 2007, mientras que el empleo se 
mantuvo prácticamente estable, con una disminución del 0,1%.
La crisis también encuentra reflejo en el precio medio del trans-
porte, que ha sufrido la mayor caída desde 2004. Según datos del 
Observatorio de Precios del Ministerio, el precio medio por kilómetro 
del total del transporte de mercancías durante el primer trimestre 
de 2008 cayó un 0,4% en relación al mismo periodo del año ante-
rior. A esto hay que añadir la evolución de los costes directos por 
kilómetro que, si en 2005 representaban el 21,9 %  en los vehículos 
articulados de carga general para recorridos superiores a 200 kiló-
metros, en el primer trimestre de este año se elevaban al 41,9 %.

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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ASETRAVI pone a disposición de sus asociados, en condiciones económicas 
muy ventajosas y con plenas garantías, los accesorios necesarios para un 

uso más accesible y rentable del tacógrafo digital.

Consciente de la importancia que tiene para los profesionales del 
transporte el ahorro de tiempo y dinero, CETM (confederación a la que 

pertenece nuestra asociación) ha negociado con las firmas proveedoras 
ofertas muy atractivas en lo relativo a equipos de descarga, programas de 

lectura de archivos digitales, etc

ACCESORIOS PARA EL

TACÓGRAFO DIGITAL

CONTACTO
Los interesados en beneficiarse de estas
ofertas pueden ampliar la información

y realizar la compra poniéndose en contacto
con la Asociación: Tel. 94 442 43 89

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece 
rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas.
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garantía
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Las autoridades españolas han recibido con desagrado 
la propuesta presentada por la Comisión Europea para 
aumentar hasta cinco céntimos de euro el precio de 
los peajes para vehículos de más de 3,5 toneladas. 
Compartiendo la intención de reducir la emisión de 
gases contaminantes, hay que tener en cuenta que una 
remodelación de la “euroviñeta” de este tipo perjudica a 
España más que al resto de nuestros socios al tratarse 
de un país periférico” han señalado fuentes guberna-
mentales.
Según las mismas fuentes, esta iniciativa “nos perjudi-
ca más que a otros no sólo por ser geográficamente 
periféricos, sino también por las características de la 
mayor parte de nuestras exportaciones por carretera, 
que son hortofrutícolas, que necesitan de un transpor-
te más rápido y que cuenta con unos márgenes meno-
res para hacer frente a costes adicionales”.

España se opone al aumento de las
tarifas de los peajes propuesto por la UE

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha organizado una nueva edición 
del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte (Madget) que dará comienzo en octubre y 
cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta 
el 30 de septiembre. El máster comenzará el próximo 
mes de octubre y, además de la ayuda del Ministerio 
de Fomento y la colaboración de la Escuela Superior de 
Comercio y Marketing (ESIC), contará con el apoyo de 
cuatro grandes empresas estrechamente relacionadas 
con el sector del transporte y la logística: Gefco, Iveco, 
Movistar y Solred. 

Nueva edición del master sobre dirección
y gestión de empresas de CETM

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros 
ascendieron a 15.119 unidades en el mes de junio, 
un 42,9% menos que las 26.489 registradas en el 
mismo mes del año pasado, según informaron las aso-
ciaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam) 
de automóviles.  Este desplome en un segmento muy 
vinculado a la inversión en bienes de equipo de las 
empresas, y también muy relacionado con la carga de 
trabajo de los autónomos, se debe a los recelos de las 
entidades financieras en la concesión de préstamos 
dado que en estos vehículos la cuota de financiación es 
aún mayor que en el caso de los turismos.

La venta de vehículos industriales ligeros
cayó un 42,9 % en junio

Trece camiones de la compañía Leader Transport y uno 
de Arkas Route ardieron el pasado 12 de julio -cinco 
de ellos quedaron completamente calcinados- en las 
instalaciones que la primera de ellas tiene en Aldaya 
(Valencia). En total, se han visto afectadas catorce 
cabezas tractores así como sus correspondientes pla-
taformas.
Por otra parte, transportistas autónomos asociados a 
Fenadismer y Plataforma han manifestado su preocupa-
ción por el desarrollo del paquete de medidas aprobado 
por el Gobierno para paliar la crisis y no descartan 
emprender movilizaciones a la vuelta del verano.

Quemados catorce camiones en Valencia

Tras los acuerdos suscritos el pasado 11 de junio entre la 
Administración y el Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), diversas instancias públicas han implementado medidas 
de apoyo al sector durante las últimas semanas. Los minis-
terios de Fomento e Interior y el Instituto para el Ahorro y la 
Diversificación Energética (IDEA) han protagonizado iniciativas de 
esta naturaleza.
A través de la Dirección general de Transporte por Carretera, el 
Ministerio de Fomento ha habilitado ayudas por un importe supe-
rior a cuarenta millones de euros destinadas a facilitar la retirada 
de la actividad de empresarios autónomos del transporte por 
carretera mayores de 60 años. Estas ayudas están relacionadas 
con la política de modernización del sector del transporte por 
carretera y el incremento de la seguridad recogidos en el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT). 
Durante este año se han beneficiado del plan 755 transportistas 
autónomos que recibirán subvenciones por un importe total de 
40.399.000 euros. El abandono de la profesión de estos pro-
fesionales ha supuesto la retirada del mercado de un total de 
799 vehículos de transportes, de las cuales 609 corresponden a 
vehículos pesados, 180 a vehículos ligeros y 10 a transporte de 
viajeros en autobús.

Ministerio del Interior
Por otra parte, representantes del CNTC y de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), mantuvieron una reunión el pasado 14 de julio 
con el propósito de iniciar el desarrollo de los acuerdos del 11 de 
junio relacionados con el Ministerio del Interior.
En el encuentro se acordó la incorporación de un representante 
del Comité Nacional en los grupos de trabajo del Consejo Superior 
de Seguridad Vial. Así, los transportistas participarán en el desa-
rrollo de la normativa relativa a asuntos como la educación y for-
mación de conductores y el permiso de conducción por puntos.
Por otra parte, la DGT ya ha informado a las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico de que se ha autorizado a las organizaciones de trans-
portistas tramitar y presentar los expedientes relacionados con 
sus asociados sin necesidad de aportar documentos originales. 
También se informó de que ha comenzado a tramitarse por vía de 
urgencia una modificación de una ley que, una vez aprobada, evi-
tará que las infracciones por parar o estacionar en el “carril bus” 
supongan la pérdida de puntos del carné de conducir.  

IDAE
Diez días antes de la reunión con Interior, representantes del 
CNTC y Fomento mantuvieron un contacto con directivos del 
Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética (IDAE) para 
iniciar el seguimiento de las medidas pactadas con el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, departamento del que depende.
Los compromisos de la Administración en esta materia están 
relacionados con la firma de un convenio para la ejecución de cur-
sos de conducción eficiente -  el IDAE ya ejecuta esta actividad a 
través de convenios con las comunidades autónomas y  los fabri-
cantes de vehículos-, el establecimiento de una línea de ayudas 
para la inversión en sistemas de gestión de flotas y, por último, 
las ayudas a la inversión en renovación de flotas.

La Administración aplica diversas
medidas de apoyo al sector



La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

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

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

°  ASESORÍA JURÍDICA

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

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° 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

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

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

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

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

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

u Paralizaciones
• Certificado de paralización por 

accidente.

Y  A D E M Á S . . .

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
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