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El descenso de costes apenas
alivia la situación del sector
Según los datos actualizados con fecha de 31 de octubre y presentados hace 
unos días por  el Grupo de Trabajo del Observatorio de Costes, se aprecia 
una caída de costes para todas las especialidades de vehículos, impulsada 
principalmente por la caída del precio de los combustibles, de un 15,4%. De 
acuerdo con esta información, para un camión articulado de carga general, 
por ejemplo, la caída del coste entre julio de 2008 y octubre de 2008 ha 
sido de un 4,9%, lo que ha rebajado el incremento interanual a un 6,3%.  
Conviene destacar que, con independencia del comportamiento de las últi-
mas semanas, a lo largo de los últimos doce meses los costes por combus-
tible se han incrementado un 11%. La principal causa de esta subida se 
encuentra, sobre todo, en la tendencia alcista que ha seguido el barril de 
crudo octubre del pasado año y del actual.
En la reunión, celebrada en el Ministerio de Fomento, también se presentó 
el Observatorio de Precios hasta el tercer trimestre del año. Los datos 
aportados demuestran que persiste el habitual decalaje 

“Euroviñeta”:
la Comisión
Europea seguirá
negociando
el año próximo
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El Presidente, la Junta Directiva
y los empleados de

ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN
desean a nuestros asociados
y a todos los transportistas un

FELIZ 2009

(Sigue en pág.2).
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o p i n i ó n a c t u a l i d a d

Resistir

Resistir para 
capear el tem-
poral. No hay 
más secreto 
ni remedio 
mágico digan 
lo que digan 
los especialis-
tas en mana-
gement y los 
gurús exper-
tos únicamen-
te en predecir 

el pasado. La crisis no es nada nuevo para 
los transportistas que, en esta ocasión, 
sufrimos una crisis general y profunda 
que se suma a la nuestra, a la de siem-
pre, a la crisis estructural que venimos 
padeciendo desde tiempo inmemorial.
La información que recibimos por los 
medios de comunicación sobre a situa-
ción general de la economía es  grave y 
desalentadora. Pero como toda situa-
ción, por mala que sea, es susceptible de 
empeorar, los datos que nos llegan sobre 
nuestro sector son aterradores.
Según la la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC),  la matriculación de vehícu-
los industriales cayó, sólo en el mes de 
noviembre, un 55,8%.
Por su parte, la Federación de Comunicación 
y Transporte de CC.OO asegura que la 
actividad del sector se ha reducido en 
un 30% este año, lo que ha supuesto un 
recorte del 20 % de los ingresos. Por si 
fuera poco, desde la Asociación Nacional 
de Porta-vehículos nos dicen que, dada la 
situación de la automoción, sus caídas se 
elevan al 40 %. Pero aún hay más. El INE 
indica que en los nueve primeros meses 
del año, 58 empresas del sector del 
transporte y almacenaje han presentado 
concurso de acreedores, un 164 % más 
que en 2007.
No nos salva ni el descenso de los costes. 
De acuerdo con los últimos índices del 
Observatorio, partimos de una situación 
tan precaria que el decalaje entre costes 
y precios se sitúa, en nuestra contra por 
supuesto, en el 9 %.
No hay otra alternbativa que resistir, 
trabajar y pelear por nuestras empresas. 
Este año, más que nunca, os deseo una 
feliz Navidad.

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

entre la tendencia de la subida de los costes y los precios 
del transporte, manteniéndose la tendencia del crecimiento moderado del 
segundo trimestre de 2008. Ello supone que los precios no han recuperado 
la fuerte subida de los costes registrados en el primer semestre del año y 
que el decalaje entre ambos se sitúa en un 9%.
También se aportó información actualizada corespondiente al Observatorio 
de la Actividad del Transporte de Mercancías por Carretera en Vehículos 
Pesados, que incluye una serie de índices hasta el tercer trimestre. En él se 
analiza la evolución en cifras absolutas de las toneladas transportadas, del 
ratio de productividad reflejado en tn/km, del aprovechamiento de la flota, 
y también por km recorrido en carga y en vacío. En todas ellas se siguen 
rompiendo las tendencias de crecimiento en todas las distancias, en línea 
con la caída de actividad que ya se percibió en el primer semestre del año. 
No obstante, los datos son algo mejores que los ofrecidos en el segundo 
trimestre.
Según se informó an el último tramo de la reunión, a principios de febrero, 
se celebrará la primera reunión para analizar el estudio sobre la revisión y 
actualización a la realidad del sector de la estructura del actual Observatorio 
de Costes, y la procedencia de la inclusión de nuevos perfiles de vehículos 
dentro del mismo.

La matriculación de vehículos industriales cayó, sólo en el mes de noviembre, 
un 55,8% según los datos hechos públicos el pasado 17 de diciembre por 
la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). 
Estos índices suponen que durante los once primeros meses del año el des-
censo se ha situado en el 28,1 %.
En lo que va de ejercicio, se han matriculado un total de 30.540 vehículos 
industriales, frente a los 42.464 que se registraron en el mismo periodo 
del ejercicio anterior. En noviembre los vehículos matriculados fueron 1.787 
frente a los 4.039 vehículos de 2007.
La desagregación por segmentos muestra fuertes descensos interanuales 
hasta noviembre en todos ellos, sobre todo en los vehículos pesados rígidos, 
que han visto reducidas las matriculaciones en un 35,5%, así como los trac-
tocamiones, cuya caída se ha estimado en un 25,3%. 
También presentan cifras negativas os vehículos ligeros y medios, con des-
censos del 27,8% y 22,4%, respectivamente. El entorno económico y finan-
ciero, según apunta ANFAC, “con la desfavorable situación de la pequeña y 
mediana empresa, con problemas de financiación, y la caída del sector de la 
construcción y el desempleo, continúan mermando la cartera de pedidos de 
los distintos tipos de vehículos industriales”. 

La matriculación de vehículos 
industriales cayó un 56% en noviembre

Vienes de la pág. 1

Indices de 
actualización



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2008 - 2009. 
Ref. Plan F27/2008), 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 (27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2008)

• 2º (19, 20, 21, 22 y 23 de enero de 2009)

• 3º (30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril de 2009)

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 DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º (11, 12 y 15 de diciembre de 2008)

• 2º (5, 6 y 9 de marzo de 2009)

• 3º (11, 12 y 15 de junio de 2009)

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

 viernes, de 09,00 a 13,00 h. (prácticas) y de 15,30 a 20,15 h.

 lunes, de 08,30 a 13,30 h.

Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

 CURSOS DE OBTENCIÓN O ESP. EN CISTERNAS (ADR)

• 1º (8 y 9 de enero de 2009)

• 2º (18 y 19 de febrero de 2009)

• 3º (13 y 14 de mayo de 2009)

Horario: 8,30 a 13,15 h.

Número máximo de alumnos: 15

 CURSOS SOBRE EL TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º (12 y 13 de noviembre de 2008)

• 2º (4 y 5 de febrero de 2009)

• 3º (22 y 23 de abril de 2009)

• 4º (24 y 25 de junio de 2009*)

Horario: 15,30 a 20,30 h. /*Horario: 8,30 a 13,30 h.

Número máximo de alumnos: 15
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a c t u a l i d a d

Las principales modificaciones que incorporará el ADR-
2009, la armonización de la clasificación y el etiquetado 
de productos químicos y su adaptación al ADR, las claves 
del informe anual de los consejeros de seguridad y de 
la carta de porte de mercancías peligrosas así como el 
control on-line de los flujos de este tipo de productos 
fueron los temas abordados el pasado 25 de noviembre 
en Bilbao, en el curso de una jornada técnica convocada 
por el Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco. 
La cita profesional, organizada por el Instituto Vasco de 
Logística, se enmarca en el programa correspondiente 
al segundo semestre del ciclo de “Jornadas Técnicas de 
Transporte” promovido por el Departamento y se celebró 
en el Hotel Carlton de la capital vizcaína. La última con-
vocatoria versó sobre asuntos relacionados con el ante-
proyecto de ley del contrato de transporte terrestre, los 
requisitos europeos para el ejercicio de la profesión de 
transportista y el Observatorio de Costes.
La apertura de la sesión correrá a cargo de Mireia 
Elkoroiribe, directora de Transportes, quien confirmó la 
apuesta del Ejecutivo autónomo por “un sistema de trans-
porte multimodal e integrado que gire en torno al ferroca-
rril y el modo marítimo en combinación con el transporte 
por carretera”. “El transportista por carretera será una 
vez más –indicó Elkoroiribe- el eslabón fundamental que 
garantizará el éxito del mismo, ya que es precisamente 
este modo el que permite ofrecer el servicio puerta a 

puerta de este sistema multimodal”.
Manuel Sánchez, responsable de Mercancías Peligrosas 
del Departamento, presentó a continuación a los ponentes 
y expuso la estrategia y actuaciones del Gobierno Vasco 
en esta materia, ““una de sus prioridades, que concede 
una especial importancia a la seguridad tanto a nivel per-
sonal, como material y, por supuesto, medioambiental”.
La primera ponencia –“Captación on-line de flujos de 
Mercancías Peligrosas- fue presentada por Carlos 
Argüelles, representante de Aeronaval de Construcciones 
e Instalaciones, S.A. (ACISA), quien expuso las caracte-
rísticas de un sistema promovido por el Departamento de 
Transportes y Obras Públicas para el control automático 
origen-destino de mercancías mediante determinados 
protocolos de captación, identificación, extracción y explo-
tación de datos.
Laura Moreno, del Servicio de Mercancías Peligrosas y 
Perecederas de la Dirección General de Transportes por 
Carretera del Ministerio de Fomento, informó en la segun-
da ponencia de las principales modificaciones del ADR-
2009. El objetivo consistió en poner al corriente a las 
empresas y a los consejeros de seguridad de las principa-
les novedades que incorporará la versión correspondiente 
al próximo año del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR) con respecto al vigente desde 2007.
A continuación, Rosa García, Secretaria del Sub-Comité 
de Expertos en el SGA de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), disertó sobre la “Armonización de la 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) 
y su adaptación al ADR”. El calendario de aplicación 
de las decisiones adoptadas en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 en 
Johannesburgo insta a todos los países a aplicar el SGA 
a partir de 2008. En la Unión Europea, este sistema se 
aplicará a través de un paquete de medidas que sustituirá 
a las directivas actuales sobre clasificación y etiquetado 
de sustancias y preparados químicos.
Finamente, Antonio Gómez, perteneciente a Mana 
Formadores y Consultores, S.L., ofreció la ponencia 
“Claves del informe anual del consejero de seguridad 
y de la carta de porte de mercancías peligrosas por 
carretera”.

Jornada Técnica sobre transporte de Mercancías Peligrosas 
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Formación. ASETRAVI continúa desarrollando puntualmente su programa de formación, cuyo calendario para este curso contempla catorce iniciativas, 
aunque no se descarta una posible ampliación de las actividades. En la foto de la izquierda aparece una imagen del curso de obtención y  renovación de la 
capapcitación de los consejeros de seguridad, celebrado a finales de noviembre. La de la derecha refleja un momento del curso de renovación del ADR bási-
co + cisternas, que tuvo lugar pasados días 11, 12 y 15 de diciembre.



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.

Importantes 
descuentos

Plena 
garantía



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

A punto de cerrarse 2008, el número de transportis-
tas fallecidos en accidentes de tráfico ha descendido 
un 34 %, dato que cobra especial relevancia si se 
tiene en cuenta que el parque de camiones se ha 
incrementado un 8 %. Según CETM, “aunque los 
datos de accidentalidad son siempre excesivamente 
elevados, teniendo en cuenta el bien que está en 
juego, tenemos que alegrarnos de la tendencia bajis-
ta de la accidentalidad en vehículos de mercancías de 
más de 3.500 kilogramos”. No obstante, el sector 
registra un índice siete veces superior a la media 
de otros sectores según los datos del Ministerio de 
Trabajo lo que, a juicio de Manuel Guerrero, presiden-
te de Transforma, ”es, con creces, el más peligroso y 
el que se cobra más vidas humanas”.

El número de transportistas fallecidos
en accidente desciende un 34 % en 2008

Les gusta conducir, consideran que se ganan bien 
la vida, se declaran vocacionales y se muestran muy 
poco satisfechos con el trato que reciben por parte 
del cliente. Así se sienten la mayoría de los chóferes 
según una encuesta realizada por el portal de empleo 
Jobtransport entre más de mil conductores. El 94% 
de los encuestados  obtenidas provienen del sexo 
masculino, mientras que sólo el 6% corresponden a 
mujeres, lo que da una idea de “las pocas conducto-
ras de camión que hay actualmente en España”, expli-
có Alain Peroni, socio fundador de la empresa promo-
tora del estudio. También se ha sabido recientemente 
a través de datos de Eurostat –la oficina estadística 
de la UE- que España, con 390.000 personas, es el 
país comunitario con más empleados en tareas direc-
tamente relacionadas con el trnsporte por carretera.

Los chóferes españoles estan contentos
con su trabajo y se consideran vocacionales

CETM ha publicado el manual “Formación de 
Conductores CAP Mercancías” con motivo de 
la entrada en vigor del Real Decreto (Directiva 
CE/59/2003) que regula la cualificación de los 
conductores de transporte de mercancías por carre-
tera. El texto recoge todos los contenidos incluidos 
en la normativa reguladora para la obtención del 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP), obligatorio a 
partir del 11 de septiembre del 2009 para los profe-
sionales que accedan al sector. 

CETM edita un manual para la formación
de conductores de transporte de mercancías

Dada la gran distancia exis-
tentes entre las posturas 
de los distintos países, 
los ministros europeos de 
transportes han decidido 
seguir negociando sobre la 
“Euroviñeta” –cobro de tasas 
a los camiones por el uso de 
las infraestructuras-  duran-
te los próximos meses. Será 
la presidencia checa tendrá 
que asumir las negociacio-
nes de esta propuesta a 
partir de enero del año que 
viene. 
Esta decisión fue adoptada 

el pasado 9 de diciembre en una reunión de los respon-
sables de transportes de los países europeos, celebrada 
en Bruselas, en la que la ministra de Fomento española, 
Magdalena Alvarez, opinó que no es el momento de poner en 
marcha esta iniciativa porque “no sería justo establecer una 
carga adicional al transporte terrestre sin tener en cuenta los 
costes medioambientales del resto de los modos de transpor-
te”. En opinión de Álvarez, la propuesta no está bien diseñada 
puesto que “excluye a los usuarios y sólo grava a los camio-
neros”, por lo que espera que no salga adelante. De hecho, la 
“Euroviñeta” perjudica a los transportistas españoles frente a 
los centroeuropeos, que recorren distancias menores y pagan 
tasas más bajas. 
En cualquier caso, el Gobierno francés ha anunciado su inten-
ción de empezar a cobrar a partir del 1 de enero de 2011 
una tasa a todos los vehículos pesados de transporte de 
mercancías que circulen por su red viaria, en concepto de 
pago por ser agentes contaminantes y por el desgaste de las 
infraestructuras. La medida impacta de forma directa sobre 
21.280 empresas de transporte españolas, que son las que 
disponen de licencia para operar a nivel internacional.

Tanto CONETRANS como el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera han mostrado su rechazo a la iniciativa de la 
Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco y del Servei 
Catalá de Transit de la Generalidad de Cataluña de iniciar la 
redacción de las restricciones al tráfico de vehículos pesados 
en sus respectivas comunidades sin negociarlos con el sector, 
tal y como se aprobó en los acuerdos de junio.
En su reunión de primeros de diciembre, la Junta Directiva de 
CONETRANS analizó las propuestas planteadas a los distintos 
Grupos Parlamentarios para la presentación de enmiendas al 
Proyecto de Ley del Contrato de Transporte, calificado por 
algunos grupos como de “proteccionista con el cargador”.

“Euroviñeta”:la Comisión Europea 
seguirá negociando el año próximo

Oposición del sector a los planes de 
restricciones en Euskadi y Cataluña
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Magdalena Alvarez, Ministra de 
Fomento

OTRAS NOTICIAS DISPONIBLES EN
www.ASETRAvI.COM

Modificación del régimen de la dieta de 
pernocta

Licencia comunitaria para vehículos ligeros

Nuevo sistema de tramitación de permisos 
especiales de tráfico

Modificadas algunas fiestas locales de Vizcaya

http://www.asetravi.com


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

Precios 
especiales 

para 
asociados


