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Luis Fernando Gutiérrez, 
nuevo presidente de ASETRAVI

Luis Fernando Gutiérrez Pérez 
ha asumido la presidencia 
de la Asociación Empresarial 
de Transportes de Vizcaya 
(ASETRAVI) tras la dimisión de 
Jesús Martínez Hoyos, presen-
tada a la Junta Directiva el 
pasado 12 de enero. El nom-
bramiento del nuevo presiden-
te, que ocupaba hasta ahora 
el cargo de vicepresidente, fue 
formalizado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 26 de 
los Estatutos de la Asociación 
en el curso de la Junta Directiva 
celebrada el 21 de enero.
Director Administrativo-

Financiero de Zartrans, S.L., empresa de servicios de transporte 
con flota propia, Luis Fernando Gutiérrez, nacido en Bilbao en 1952, 
lleva varios años vinculado a ASETRAVI. Entró a formar parte de los 
órganos de dirección en calidad de vocal en mayo de 1998 y desde 
noviembre de 2002 ha ocupado ininterrumpidamente la vicepresi-
dencia de la Asociación. 

El Gobierno Vasco ha atenuado las restricciones a la circulación 
implantadas durante los últimos años con la eliminación de las pro-
hibiciones genéricas durante el fin de semana. Esta es la novedad 
más relevante de la resolución publicada recientemente en el Boletín 
Oficial mediante la que se establecen las restricciones y los corredo-
res de acceso a la frontera francesa para el tráfico pesado para este 
año. Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han explicado que esta suspen-
sión se mantendrá hasta que sea dictada una sentencia judicial firme 
que resuelva el auto de fecha 3 de octubre de 2006 que denuncia la 
ilegalidad de dichas medidas. Los criterios restrictivos impuestos por 
Lakua han originado numerosas quejas por parte de las asociaciones 
del sector y la presentación de denuncias por parte de administracio-
nes autonómicas de otras comunidades que consideraron vulnerados 
los derechos e intereses de sus transportistas.
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
DE TRANSPORTE NACIONAL 

E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 
Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la 
inscripción de alumnos interesados en la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

(unificada) que les habilita para desarrollar la actividad de Transporte Nacional e 
Internacional de Mercancías por Carretera, al igual que el de Operadores de Transportes 

(agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia 
experiencia teórica y práctica en las materias a desarrollar.

 
Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 2 DE MARZO DE 2009
• Finalización del curso 27 DE MAYO DE 2009
• Días de la semana De lunes a viernes
• Horario del curso De 18,30 a 21,30
• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras oficinas 
a la mayor brevedad posible al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo desean, teniendo 

prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados del 
importe final en caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas



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

El notable agravamiento de la crisis que sufre el sector 
desde finales de 2007 está dejando sentir sus devasta-
dores efectos. Según datos del Registro de Empresas 
de Transporte del ministerio de Fomento, en el segun-
do semestre de 2008 cerraron 6.135 empresas de 
transporte. Cataluña es la comunidad que más cierres 
ha sufrido, con un total de 1.641 empresas, seguida 
de Andalucía, con 909; Madrid, con 828; Comunidad 
Valenciana, con 543 y País Vasco, con 409 empresas 
desaparecidas. 
Algunos analistas consideran que esta cifra, que incluye 
sobre todo pequeñas empresas y autónomos, podría 
incluso alcanzarlas 10.000 empresas si se tiene en 
cuenta que muchas de ellas han cesado su actividad en 
diciembre pero se darán de baja en enero por motivos 
legales o fiscales. A juicio de Marcos Montero, presi-
dente de CETM, “las suspensiones de pagos y cierres 
seguirán en 2009 porque las expectativas económicas 
no son buenas, la construcción se ha desplomado y no 
hay liquidez”. 
Por su parte, la Unión de Transporte Internacional por 
Carretera (IRU)  pronostica un estancamiento del volu-
men transportado y de la matriculación de nuevos vehí-
culos. Según un informe publicado recientemente, los 
países de Europa occidental transportarán 3.273 millo-
nes de toneladas por carretera en el primer trimestre 
de 2009, y se matricularían 91.581 vehículos. En 
España, la previsión de la IRU es que el sector mueva 
226 millones de toneladas y que se registren 10.487 
vehículos (de 3,5 toneladas en adelante).

El desplome de la actividad multiplica el 
cierre de empresas en los últimos meses

Las matriculaciones de camiones se situaron el pasado 
año en 31.935 unidades, lo que representa una caída 
del 29,4% respecto a 2007 y constituye un descenso 
sin precedentes. Durante el pasado mes de diciembre, 
las ventas de vehículos industriales totalizaron 1.382 
unidades, lo que supone un desplome del 50,6% en 
comparación con el mismo mes del ejercicio anterior 
según las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vende-
dores (Ganvam).
Anfac y Ganvam han explicado que la cartera de pedi-
dos de camiones, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del año, se vio muy mermada, “provocando el 
hundimiento de este mercado”, como consecuencia de 
la falta de inversión en la construcción y del parón de 
la actividad económica e industrial, factores a los que 
se suman los problemas de financiación y el aumento 
del desempleo. Ante esta situación, las asociaciones de 
fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam), importado-
res (Aniacam) y del sector de componentes (Sernauto) 
han pedido al Gobierno el establecimiento de incentivos 
para la renovación del parque de vehículos industriales.
Por segmentos, las ventas de camiones pesados 
(más de 16 toneladas) bajaron un 30,7% en 2008, 
con 24.911 unidades, mientras que las de camio-
nes medios (entre 6 y 16 toneladas) se redujeron un 
23,2% (5.820 unidades) y las de camiones ligeros 
(entre 3,5 y 6 toneladas) cayeron un 29,6% (1.204 
unidades).

La venta de camiones bajó un 30% 
en 2008, la mayor caída de la historia

Con la presencia de representantes de ASETRAVI, UGT y 
CC.OO, el pasado 21 de enero tuvo lugar en los locales de la 
Asociación la firma de de la revisión salarial del convenio colec-
tivo correspondiente a 2009.
Tal y como se pactó en su día, la tabla salarial para este año 
prevé un incremento del 4 % (IPC más 2 puntos adicionales). El 
resto de los conceptos económicos se incrementará también en 
un 4 % excepto las dietas, que subirán el 2 %. Este es el último 
año de vigencia del convenio, que fue suscrito en 2006. 
En la fotografía se refleja el acto de la firma de la represen-
tación de CC.OO. Posteriormente procedieron a firmar los 
delegados de UGT.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) man-
tuvo el pasado 14 de enero una reunión con el diputado de 
CiU Jordi Jané para expresarle su postura sobre el proyecto 
de Ley del Contrato Terrestre, que se tramitará en breve. En  
el encuentro se expuso la necesidad de mantener la equidad 
entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato de 
transporte, “ya que el Proyecto de Ley actual es excesivamente 
proteccionista del cargador” según fuentes de CETM.
El Comité Nacional también planteó al diputado nacionalista la 
necesidad de mantener el actual límite máximo de indemniza-
ción que asume el transportista de 4,5 euros por kilogramo 
averiado o faltante y, por otro lado, suprimir el concepto jurí-
dico por el que el transportista pierde el beneficio del límite 
de indemnización cuando el porteador o sus auxiliares causen 
daño a las mercancías “de forma temeraria y con conciencia 
de su probabilidad”. 
Otro aspecto de gran importancia planteado fue la regulación 
del derecho de retención de las mercancías como garantía del 
cobro de los portes y, adicionalmente, la  legalización el dere-
cho del transportista a reclamar el pago de los portes a todos 
los agentes que le preceden en la cadena de subcontratación, y 
al contratista principal, cuando éste a su vez no haya pagado. 

Firma de la revisión salarial del 
convenio correspondiente a 2009

Ley del Contrato: exigen igualdad  
entre transportistas y cargadores
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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

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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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incremen-
tado este ejercicio una media del 4 % los tipos de 
gravamen aplicables a la gestión administrativa de 
las licencias de conducción. Representantes de 
diversas organizaciones del sector se han mostrado 
disconformes con el aumento al considerar que no 
debería ser superior al IPC, que en su variable del 
pasado mes de noviembre mostraba una subida del 
2,4%. CETM consideran  “inoportuna” la medida 
atendiendo el contexto en el que se encuentran las 
empresas.
Según datos aportados por la DGT, los permisos 
de circulación aumentan el 21,3% con respecto a 
2008, desde  los 70,80 euros hasta los 90 que 
se aplican en este ejercicio. Destaca especialmente 
el incremento de las autorizaciones especiales de 
circulación, que cuadruplica su coste hasta los 120 
euros.  De la misma forma aumentan también los 
precios de los exámenes y la prórroga de las vigen-
cias o la renovación de la licencia ADR, entre otros.

La DGT ha incrementado un 4 % las tasas 
de gestión de licencias de conducción

En el curso de la reunión celebrada recientemente 
por el Grupo de Trabajo del Baremo Sancionador de 
las asociaciones de Transporte con el Subdirector 
General de Inspección de Fomento, Alfonso Sánchez, 
se debatieron las sanciones para infractores en el 
uso del tacógrafo digital.  Entre ellas mereció espe-
cial atención la relativa a los vehículos que, al estar 
matriculados antes de mayo de 2006, no disponen 
de un tacógrafo digital. Las asociaciones propusie-
ron que los transportistas no fueran sancionados, 
por considerar que existió controversia en la entra-
da en vigor de la norma.  Alfonso Sánchez planteó 
que, en este caso, la sanción sea considerada grave 
y no muy grave, pero admitió que reconsiderará 
su postura en la reunión con los responsables de 
inspección autonómicos. En cuanto al inapropiado 
funcionamiento del aparato por uso inadecuado 
del transportista, que prevé una sanción de1.001 
euros, no se llegó a un acuerdo dado que Fomento 
considera que la variedad de casos hace difícil esta-
blecer un criterio único. 

El sector discute con Fomento
las sanciones del tacógrafo digital

Hace aproximadamente dos semanas quedó abierto el plazo 
de matrícula para el Curso de Capacitación Profesional de 
Transporte Nacional e Internacional de Mercancías y Operador 
de Transporte. Esta acción formativa organizada por ASETRAVI-
GESTIÓN será impartida por profesores titulados superiores con 
una amplia y contrastada experiencia teórica y práctica en sus 
respectivas materias. El curso, de 170 horas, comenzará el 2 
de marzo y finalizará el 27 de mayo. Como en ediciones anterio-
res, se impartirá en las aulas de la Asociación de lunes a viernes 
entre las 18:30 y las 21:30 horas.
Todos los aspirantes a obtener la capacitación (unificada) para 
el transporte nacional e internacional de mercancías o para 
operador de transporte (agencias, almacenista-distribuidor y 
transitarios) pueden formalizar la reserva de plaza – tras el 
abono de 200€ que serán descontados de importe final- a la 
mayor brevedad en las oficinas de ASETRAVI dado que el número 
de alumnos es limitado. Los socios tendrán prioridad a todos los 
efectos.

Abierto el plazo de inscripción
para el curso de capacitación

Imagen correspondiente al curso del año pasado.

Curso de Obtención del Carné ADR Básico (Camión-Caja). El pasado 19 de 
enero se inició el segundo de los tres cursos de este tipo previstos para 
2009. Concluyó cinco días después tras destinar las cuatro primeras jor-
nadas a la teoría y la última a la realización de prácticas. El próximo curso, 
subvencionado totalmente por el Ministerio de Fomento, comenzará el 30 de 
marzo y se prolongará hasta el 3 de abril.

OTRAS NOTICIAS DISPONIBLES EN
www.ASETRAVI.COm

Programa de apoyo a la adecuación de 
la estructura financiera de las pymes y 
empresarios individuales y autónomos

Curso de gestión de datos del tacógrafo 
digital

Nuevos certificados CEMT

Restricciones a la circulación en Francia y 
Portugal durante 2009

Módulos del IRPF e IVA para 2009

http://www.asetravi.com


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



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


