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Todos los indicadores confirman
la profunda crisis del sector
Todas las cifras y datos barajados por los operadores, la Administración, 
las asociaciones, los analistas y los medios de comunicación confirman 
que el transporte de mercancías por carretera está al borde del colap-
so. La contratación de cargas se derrumba, la matriculación de vehícu-
los de desploma a niveles desconocidos hasta ahora y los impagos se 
multiplican. Este es el escenario por el que debe transitar un sector que 
ya estaba en crisis antes de esta crisis y cuyas debilidades estructurales 
le hacen acreedor de pésimo diagnóstico.
En determinados medios se asegura que la recesión ha paralizado ya 
un tercio del transporte de mercancías de Euskadi. De confirmarse 
este extremo y de acuerdo con las estadísticas del sector que maneja 
el Gobierno Vasco – según las cuales 26.000 trabajadores viven del 
transporte de mercancías por carretera- 10.000 no pueden trabajar 
dado el bajón de la actividad, que algunas fuentes ubican en un 50 %.  
Así pues, parece que la situación se plantea francamente mal para las 
casi 10.000 empresas existentes en la Comunidad Autónoma y, muy 
particularmente, para los autónomos.
A nivel nacional la situación es muy similar. Durante las últimas semanas 
las asociaciones representadas en el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) se han reunido en diversas ocasiones para valorar 
una situación que empeora cada día. En uno de las últimas sesiones han 
redactado un “Plan de Choque” (figura en la parte inferior de la página 
2) que plantea una batería de propuestas dirigidas a varios ministerios 
que complementan y matizan las aprobadas en junio del año pasado tras 
las movilizaciones.
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BUZÓN DEL ASOCIADO
Con el propósito de incentivar la participación de los 
asociados, ASETRAVI ha habilitado un nuevo servicio en la 
página web. Se trata del “Buzón del Asociado”, que 
pretende ser un cauce para que todos los integrantes 
de nuestro colectivo puedan plantear preguntas o 
hacernos llegar sus sugerencias. Vuestra participación 
es imprescindible para seguir mejorando y avanzar en 
nuestros objetivos de servicio y transparencia.

www.asetravi.com

Sigue en pág. 2

http://www.asetravi.com
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En este “Plan de Choque” se solicitan más ayudas para equi-
librar el exceso de oferta del sector, medidas que corrijan 
la morosidad y nuevas fórmulas que solventen los proble-
mas de liquidez de empresas y autónomos, tales como la 
supresión o aplazamiento de impuestos o la mediación del 
Gobierno en la financiación con entidades bancarias, mate-
rias ya previstas en los acuerdos de junio.

Fenazo general
En lo que respecta a Europa, los últimos datos reflejan que la 
contratación de cargas ha experimentado un nuevo descenso 

respecto a los anteriores. La caída media se ha cifrado en 
un 14%, el peor dato de los últimos ocho meses. La caída 
de la oferta de servicios como consecuencia del descenso del 
consumo ha originado que las cargas con destino a los princi-
pales socios europeos sean menores, provocando, a su vez, 
que la disponibilidad de vehículos vaya en aumento. Durante 
la segunda semana de febrero se han registrado bajadas en 
todos los flujos hacia Europa, siendo más acusados en los 
casos de cargas hacia Gran Bretaña, con un descenso del 
15% respecto al barómetro anterior, Dinamarca (-14%) y 
Francia e Italia (-13%). 
Por otra parte, la matriculación de vehículos industriales, 
continuando con la fuerte evolución a la baja del pasado 
año, registró en enero la mayor caída de su historia, cifrada 
en un 72,2%. La Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (ANFAC) reconoce que la situación 
de la demanda de vehículos industriales es “insostenible”, 
especialmente para el caso de los vehículos de gran tonelaje 
como los  rígidos pesados, que cayeron un 69,8% y  los trac-
tocamiones, que bajaron un 79,6%. Las ventas de vehículos 
industriales ligeros descendieron un 30,5% y los industriales 
medios cayeron un 56,7%. ANFAC ha manifestado que ante 
la grave situación que atraviesa este sector, “se echa en 
falta que el Plan Vive 2, la única medida considerada por el 
Gobierno para impulsar la demanda, no se haya ampliado a 
vehículos comerciales e industriales de más de 3,5 tonela-
das, como ya solicitó todo el sector en su momento”.

FOMENTO
1.- Ampliación extraordinaria de la partida presupues-
taria al Plan de Ayudas para el cese anticipado de los 
transportistas de más de 58 años, a fin de que todos 
los transportistas que han solicitado las ayudas en 
2009 y cumplan los requisitos queden cubiertos por 
la referida protección.
 
2.- Establecer una línea de subvenciones para el 
fomento de la concentración empresarial en el sector 
del transporte por carretera.
 
3.- Reestablecimiento del régimen de suspensión 
provisional de las autorizaciones de transporte de 
aquellos vehículos de transporte que se encuentran 
inactivos por falta de trabajo, que permitiría la no 
tributación fiscal de dichos vehículos por falta de ren-
dimiento y la exención de la obligación de contratar el 
seguro obligatorio de circulación.
 
4.- Adaptación de la ley de morosidad en las rela-
ciones comerciales al sector del transporte por 
carretera, estableciendo la prohibición de pago en un 
plazo superior a 30 días (Esta medida contaría con 
el rechazo de las asociaciones de intermediarios de 
transporte).
 
5.- Apoyo al documento de enmiendas planteadas 
al Proyecto de Ley de Contrato de los Transportes 
Terrestres.

6. Incremento del ámbito de actuación de la Juntas 
Arbitrales de Transporte en reclamaciones de importe 
de 20.000 euros.
 
7.- Modificación de la LOTT en cuanto a la correcta 
tipificación de las infracciones y la moderación de 
sus cuantías.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.- Exigencia del cumplimiento de los plazos máximos 
de pago por parte de las diferentes Administraciones 
Públicas.

ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Supresión del impuesto sanitario que grava los 
carburantes.
 
2.- Inclusión de los transportistas titulares de vehícu-
los de menos de 7,5 tn como beneficiarios del gasóleo 
profesional.
 
3.- Permitir el aplazamiento temporal en el pago del 
IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades sin exigencia de 
garantías adicionales. 
 
4. Reducción del tipo impositivo del Impuesto de 
Sociedades.
 
5.- Supresión del Impuesto de Actividades Económicas 
para todas las actividades de transporte y aplicación 
retroactiva de la reducción del 50% para el sector 
de mudanzas.
 
6.- Incremento del porcentaje de gastos de difícil 
justificación en el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades 
para cubrir los efectos del incremento en los plazos 
de cobro y de morosidad.
 
7.- Establecer mecanismos legales para que las 
empresas de transporte refinancien las condiciones de 
préstamos, créditos y leasing que contrataron para la 
adquisición de sus vehículos de transporte, obligando 
a los bancos a modificar las condiciones pactadas 
mediante la ampliación de los plazos de devolución, del 
establecimiento de períodos de carencia.

8.- Determinación y limitación de los requisitos exigi-
dos por la solicitud de préstamos ICO.
 
9.- Exención de tributación del gasóleo contenido 
en los depósitos de los vehículos de transporte que 
circulan por terceros países.
 
10.- Generalización de la deducción de 4.080 euros 
para las empresas que coticen por estimación directa 
del IRPF.
 
11.- Eliminación de las plusvalías en el IRPF y el 
Impuesto de Sociedades de la venta de vehículos 
usados que se vendan en terceros países.
 
12.-&#8194;Incremento de las amortizaciones linea-
les multiplicadas por 2,5 en el régimen de estimación 
directa del IRPF.
 
13.- Incrementar deducciones por formación profesio-
nal en el Impuesto de Sociedades.
 
14.- Incrementar la deducción y subvenciones por la adqui-
sición de vehículos ecológicos para renovación de flota.
 
15.- Agilizar los requisitos para la devolución mensual 
del IVA. 

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
1.-Ampliación del aplazamiento de las cotizaciones a 
la Seguridad Social hasta mayo de 2010.
 
2.- Compatibilizar la solicitud de aplazamiento de las 
cuotas a la Seguridad Social con el disfrute de deduc-
ciones por contratación.
 
3.- Aplicación de la bonificación del 3% a todas las 
empresas que colaboren con la Seguridad Social.

Medidas propuestas por el Comité Nacional a la Administración
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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

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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Cometer una infracción en cualquiera de los 27 países 
de la UE por falsificar los datos del tacógrafo o no 
cumplir con las jornadas de descanso ya no inducirán a 
errores de interpretación y ningún policía dudará sobre 
cuáles son los motivos para imponer una sanción a un 
transportista comunitario. A partir del 31 de diciembre 
de este año, todos los países deberán incorporar a su 
ordenamiento jurídico 84 infracciones a la directiva de 
Tiempos de Conducción y Descanso que Bruselas con-
sidera básicas. De esas 84 infracciones, el 51% son 
consideradas muy graves. Entre ellas se encuentra que 
se exceda el tiempo diario de conducción establecido 
en nueve horas (cuando no se permita ampliar a 10), 
que no se cumplan los periodos de descanso, que un 
conductor porte más de una tarjeta válida de conduc-
ción, que ésta haya expirado o esté defectuosa, que 
se niegue a que la autoridad realice una inspección del 
vehículo, o que se falsifique, destruya o suprima infor-
mación almacenada en el tacógrafo, entre otras.

Las autoridades comunitarias instan
a la armonización de 84 infracciones

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de febrero 
un reglamento destinado a endurecer los límites a las 
emisiones contaminantes de camiones y autobuses de 
acuerdo a la normativa Euro VI. Estos vehículos ten-
drán que reducir sus emisiones de óxido de nitrógeno 
en un 80 %.
La normativa entrará en vigor a finales de 2012, y los 
fabricantes tendrán incentivos financieros para adaptar 
los vehículos pesados de nueva fabricación, destaca la 
Eurocámara en un comunicado. Los límites acordados 
son similares a los impuestos en Estados Unidos, con 
lo que se facilita la armonización a escala mundial.
En el futuro, la Comisión Europea tendrá que concretar, 
si fuese necesario, un límite específico para el dióxido 
de nitrógeno y si considera que es necesario regu-
lar las emisiones de otras sustancias contaminantes 
tendrá que presentar una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 
Después del 1 de enero de 2014, quedará prohibida la 
matriculación, venta y puesta en circulación de vehícu-
los que no cumplan esta normativa. Tras la aprobación 
en el Pleno, sólo falta que los países de la UE den su 
visto bueno a la medida de manera oficial.

El Parlamento Europeo endurece la normativa
de emisiones para vehículos pesados

El pasado 17 de febrero se publicó en el BOE la Orden 
FOM/287/2009 que desarrolla el Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en 
materia de prestación de caución a favor de las perso-
nas no residentes en territorio español que cometan 
infracciones en España en materia de transporte. Esta 
Orden tiene por objeto determinar las condiciones 
conforme a las cuales puede afianzarse el pago de las 
sanciones impuestas a los antes citados. Cualquier per-
sona física o jurídica podrá solicitar su inscripción en la 
Subdirección de Fiadores Autorizados del Registro tras 
acreditar su solvencia para prestar caución por impor-
te de, al menos, 300.000€.

Caución a favor de los infractores no 
residentes en España

Dentro del amplio calendario docente de la Asociación Empresarial 
de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI), durante los pasados días 
18 y 19 de febrero tuvo lugar el curso de formación inicial de 
especialización en cisternas.
En la primera jornada se abordaron aspectos relacionados con 
las cisternas y los contendedores-cisterna tales como descrip-
ción, características y tipos; válvulas de seguridad y otros dispo-
sitivos de seguridad y control; y protección trasera y  lateral.
Durante esta primera sesión también se trató el comportamien-
to en marcha de estos vehículos y de los contenedores-cisterna 
(influencia de la carga y sus movimientos durante la conducción y 
utilización de los distintos sistemas de frenado, especialmente en 
condiciones meteorológicas adversas). La segunda jornada repa-
só las disposiciones específicas relativas a la utilización de estos 
vehículos y equipos en el transporte me mercancías peligrosas. 
También se trataron diversos aspectos relativos a otras disposi-
ciones específicas (señalización y etiquetado, estacionamiento, 
vigilancia de los vehículos, mala visibilidad, etc.). 

La Dirección General de Tráfico (DGT) citará el próximo 12 de 
marzo a los responsables autonómicos de tráfico de Euskadi y 
Cataluña y a las asociaciones del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera para constituir el grupo de trabajo que debe “mejo-
rar la coordinación y coherencia de las restricciones a la circula-
ción de vehículos pesados”. Éste era el contenido de una de las 
medidas aprobadas el pasado mes de junio entre el Gobierno y 
las asociaciones del sector. Ya publicadas por la Generalitat de 
Catalunya y el Gobierno Vasco las resoluciones que establecen 
las restricciones para este ejercicio, la puesta en marcha de esta 
medida por parte del Ministerio de Interior podrá valorarse úni-
camente a partir de 2010, como lamentan las asociaciones del 
sector. “En el mejor de los casos -critican desde CETM-, hemos 
perdido un año”. En el País Vasco parte de sus limitaciones están 
suspendidas a la espera de una sentencia judicial y en Cataluña 
los transportistas estudian la posibilidad de impugnarlas.

Curso de formación inicial 
de especialización en cisternas

La DGT convoca a los gobiernos vasco
y catalán para coordinar las restricciones



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


