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Renovados los órganos 
directivos de ASETRAVI

Con la participación de un gran número de asociados, las 
asambleas generales extraordinarias de ASETRAVI y ASETRAVI-
GESTIÓN, celebradas el 25 de junio y el 9 de julio, respectivamen-
te, decidieron por abrumadora mayoría renovar los órganos de 
gobierno de la Asociación y poner fin a un periodo de seis meses 
de gestión  caracterizados por la polémica y la tensión.
Iñaki Errasti, Director-Gerente de Transportes Nanuk, S.L., fue 
designado presidente de ASETRAVI en el curso de la prime-
ra reunión celebrada por la nueva Junta Directiva elegida en 
la multitudinaria asamblea del 25 de junio, en la que también 
están presentes Josetxu Galarza (Vicepresidente), Roberto 
Bueno (Secretario), Arturo Fuika (Tesorero), Jon Arrizabalaga 



A c t u a l i d a d
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V O C A L E S

Nueva Junta Directiva

(Interventor), Manu Dacal, Julene 
Fernández, José Antonio Angulo, Joseba 
Zamalloa y Germán Montalbán.
Continuando con el proceso de renovación, 
la Asamblea General Extraordinaria de 
ASETRAVI-GESTIÓN aprobó mayoritaria-
mente el cese de la Junta Directiva y esta-
bleció las fórmulas provisionales de gobier-
no hasta el 24 de septiembre, fecha en la 
que serán elegidos los nuevos directivos en 
el curso de una nueva asamblea general.



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
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C o m b u s t i b l e

La Comisión Europea, mediante un Dictamen motivado, confirmó que el llamado “Céntimo Sanitario” o Impuesto Sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) no es conforme a la legislación comunitaria. El Dictamen 
notificado a España supone la posible ilegalidad de este impuesto al contravenir lo dispuesto en la Directiva 92/12/CE. 
El Gobierno español ha dejado entrever, ante ese Dictamen, que posiblemente el impuesto pueda ser derogado, decisión 
que supondría un reconocimiento de su no conformidad con el ordenamiento comunitario. 
Esta postura de las autoridades españolas es favorable para los  intereses de los transportistas, ya que existe jurispru-
dencia de nuestros tribunales reconociendo el derecho a la devolución en situaciones similares, al suponer la derogación 
de la norma el reconocimiento de su ilegalidad, si bien la devolución alcanzaría los últimos 4 años. 
Ante la posibilidad de que España adopte alguna medida a corto o medio plazo para evitar que la Unión Europea lleve a 
España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJCE), es importante iniciar el procedimiento de devolución de ingre-
sos indebidos tan pronto como sea posible, para evitar que prescriba el derecho a la devolución.
Desde la Confederación española de Transporte de Mercancías (CETM) se ha establecido una colaboración con el des-
pacho de abogados Díaz-Bastien & Truan, especialistas en derecho fiscal, para que por unos honorarios moderados 
tramite las reclamaciones de nuestros asociados. El acuerdo incluye la reclamación tanto en vía administrativa como en 
la jurisdiccional de las cantidades devengadas desde el 3º trimestre de 2005. Los honorarios deberán ser abonados 
directamente por el socio al bufete de abogados responsable de la tramitación. 
Inicialmente se presentarán las solicitudes de devolución del impuesto desde el 3º trimestre de 2005 hasta el 30 de 
junio del 2009. 

PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN:
1.- Rellenar el archivo que os adjuntamos (Solicitud de devolución IVMDH) y hacer click con el ratón en la parte superior 
o inferior derecha donde indica “enviar por correo electrónico”, para su envío. Es necesario este paso previo para que os 
podáis beneficiar de las condiciones económicas especiales negociadas por la C.E.T.M. 

2.- Además, debéis imprimir el archivo del punto anterior y enviarlo junto con la documentación que se indica, a la siguien-
te dirección:

DÍAZ-BASTIEN & TRUAN Abogados                 
Atn.- Antonio Manuel Martínez Mosquera
Torre Picasso, Planta 35                  
Plaza Pablo Ruiz Picasso 1                    
28020-Madrid

DOCUmENTACIÓN qUE DEBE ACOmPAñAR A LA SOLICITUD DEVOLUCIÓN:
• Fotocopias del DNI del interesado o persona que represente a la empresa interesada, de la escritura en la que figure 
el poder del representante de dicha empresa y fotocopia del CIF de la empresa.

• Facturas numeradas y separadas en dos grupos:

 A) Facturas recibidas de proveedores de combustible, por los suministros de gasóleo realizados a los depósitos de 
vuestras instalaciones.

 B) Facturas recibidas por los suministros en estaciones de servicio  realizadas con tarjetas, y en su caso hojas con 
el desglose de todos los repostajes realizados, en el que se identifique la estación de servicio.

Como podréis comprobar en el Cuadro Resumen de litros de combustible consumidos que se encuentran en la página 
web, deberéis consignar en primer lugar, los litros totales de combustible suministrados en todos vuestros depósitos pro-
pios (aquellos que tengáis en vuestras instalaciones), además tenéis que desglosar los suministros realizados en vuestros 
depósitos propios situados en las Comunidades Autónomas indicadas. 
El motivo de este desglose, se debe a que el impuesto tiene un primer tramo estatal de 24€/1000 litros en todo el terri-
torio nacional, y las Comunidades Autónomas que se citan (las 6 que tienen el tramo autonómico más las 3 provincias 
vascas) deben especificarse de forma diferenciada.  
Por el mismo motivo, solicitamos se haga el mismo desglose en relación con los consumos realizados en estaciones 
de servicio. Para solicitar la devolución del tramo autonómico del impuesto de aquellas Comunidades Autónomas que 
lo tienen aprobado (ver más abajo), además de las facturas, deberéis aportar un informe con el desglose de todos los 
repostajes realizados en cada estación de servicio, y consignar el valor total de litros repostados en cada Comunidad 
Autónoma. 
Este informe con el desglose os lo tendrá que facilitar SOLRED, CEPSA, etc.

Devolución del “Céntimo Sanitario”
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C o m b u s t i b l e

3.- Una vez halláis enviado toda la documentación a la dirección indicada, recibiréis una hoja de encargo profesional del 
Despacho de Abogados que deberéis devolver firmada, junto con su factura. 

Los honorarios pactados con el despacho de Abogados son:
• Entre 1 y 5 Vehículos: Una parte fija de 110 Euros y una parte variable de un 1,75 % del importe de la devolución. 
Esta parte variable dependerá del éxito del procedimiento ante las instancias correspondientes y únicamente se cobrará 
si finalmente se obtiene la devolución.

• Entre 6 y 10 Vehículos: Una parte fija de 150 Euros y una parte variable de un 1,75 % del importe de la devolución. 
Esta parte variable dependerá del éxito del procedimiento ante las instancias correspondientes y únicamente se cobrará 
si finalmente se obtiene la devolución.

• Entre 11 y 20 vehículos: Una parte fija de 200 Euros y una parte variable de un 2 % del importe de la devolución. Esta 
parte variable dependerá del éxito del procedimiento ante las instancias correspondientes y únicamente se cobrará si 
finalmente se obtiene la devolución.

• Más de 20 vehículos: Una parte fija de 250 Euros y una parte variable de un 2,25 % del importe de la devolución. 
Esta parte variable dependerá del éxito del procedimiento ante las instancias correspondientes y únicamente se cobrará 
si finalmente se obtiene la devolución. 

CÁLCULO DE LA DEVOLUCIÓN

TODOS LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN SE ENCUENTRAN 
EN LA PÁGINA WEB DE ASETRAVI

www.asetravi.com

Para la calcular la devolución que podéis solicitar, deberéis tener en cuenta que se solicitará tanto la 
devolución del tramo estatal como del autonómico, en aquellas Comunidades Autónomas que lo tengan 

legislado, según se especifica en el siguiente cuadro:

Tramo estatal del IVmDH: Gasóleo de uso general: 24€/1.000 L
 Gasolinas 24 €/1.000 l       

Tramo autonómico del IVmDH, sólo en las siguientes Comunidades Autónomas:

Madrid Gasóleo uso general: 17€/1.000 L 
 Gasóleo B: 4,25 €/1.000 L 
 Gasolina: 17 €/1.000 L

Asturias Gasóleo uso general: 20 €/1.000 L 
 Gasóleo B: 6 €/1.000 L 
 Gasolina: 24 €/1.000 L

Cataluña  Gasóleo uso general: 24€/1.000 L 
 Gasóleo B: 6 €/1.000 L 
 Gasolina: 24 €/1.000 L
  
Castilla-La Mancha Gasóleo uso general: 24 €/1.000 L 
 Gasóleo B: 2 €/1.000 L 
 Gasolina: 24 €/1.000 L

Galicia Gasóleo uso general: 12 €/1.000 L 
 Gasóleo B: 0 €/1.000 L 
 Gasolina: 24 €/1.000 L

Valencia Gasóleo uso general: 12 €/1.000 L 
 Gasóleo B: 0 €/1.000 L 
 Gasolina: 24 €/1.000 L

Si se acuerda la devolución del IVMDH, la Administración además deberá abonar al interesado los siguientes 
intereses anual de demora: el 5% aprobados para el 2005 y 2006, el 6,25% en el 2007, y el 7% en el 2008.

http://www.asetravi.com
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C o m b u s t i b l e b r e v e s

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y la Delegación 
del Gobierno de Cantabria han llegado a un acuerdo para 
abordar de manera conjunta las restricciones que Euskadi 
ha aplicado durante los últimos a la circulación de camiones. 
El encuentro entre ambas administraciones procurará resol-
ver la compleja situación judicial en la que habían derivado 
estas restricciones desde  2006, año en el que el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco suspendió cautelarmente 
el apartado B.2.1 de las restricciones al entender que “el 
perjuicio que se causa es evidente, ya que se impide el trá-
fico de camiones en dirección a Francia por toda la comuni-
dad autónoma, al carecer de vías alternativas”.

El País Vasco y Cantabria revisan
las restricciones al tráfico de camiones 

El Consejo del Gobierno Vasco aprobó el pasado 14 de julio 
seis órdenes por las que se establecen ayudas al sector del 
transporte por un importe superior al medio millón de euros. 
Dos órdenes, dotadas con 100.000 y 200.000 euros res-
pectivamente (el 60% del total), establecen programas de 
ayudas para el fomento de la concentración de empresas y 
a las asociaciones profesionales y empresariales del sector. 
Otra orden está dirigida a apoyar la implantación de siste-
mas de nuevas tecnologías. El Ejecutivo vasco también con-
cederá ayudas para fomentar el transporte combinado de 
mercancías por un importe de 150.000 euros.

El Gobierno Vasco habilita 500.000 euros 
para ayudar al sector

Amorebieta-Etxano cuenta desde hace quince días con el 
primer aparcamiento de vehículos pesados construido por 
un ayuntamiento en Durangaldea. Esta nueva infraestructura 
esta ubicada en el polígono Arriagane, en el barrio de Boroa. 
Sobre suelo municipal se ha acotado un espacio para 48 
camiones de diferentes categorías, obligados a estar cen-
sados en el ayuntamiento. Los transportistas estacionaban 
en el último lustro en la zona de Jauregibarria. Ese solar, 
propiedad de Viviendas Vizcaya, pasa a ser ahora un aparca-
miento disuasorio provisional y ofrece 286 nuevos estaciona-
mientos gratuitos para turismos. 

Inaugurado en Amorebieta el primer
aparcamiento de Durangaldea

El presidente de CETM, Marcos Montero, indicó el pasado 
21 de julio que el transporte por carretera está “agotado 
y desactivado porque la situación sigue siendo pésima, y 
aunque hay algún crecimiento puntual en estos meses no 
quiere decir que haya ninguna reactivación del sector”. 
Estas opiniones las expresó durante la presentación del 
Memorándum del sector transporte en España, elaborado 
por el Comité de Transportes de CEOE. Montero hizo refe-
rencia a algunas cifras que apuntan que hasta 130.000 
personas pueden haber perdido su empleo en el transporte 
por carretera en el último año a consecuencia de la crisis y 
que el ministerio de Fomento ha registrado 7.000 empresas 
menos del sector de enero a abril. “Aunque estos datos hay 
que tratarlos con cautela, dan un ejemplo de la situación que 
atravesamos”, señaló. El Memorándum ”es el paso previo a 
la celebración el próximo mes de octubre de una Cumbre del 
Transporte que intentará unificar y definir aún más el posicio-
namiento de todo el sector español para salir de la crisis”, 
señaló Lorenzo Chacón, presidente del Comité.

montero: “pese a algún crecimiento
puntual, el sector no se reactiva”

El  Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 13 
de junio la modificación del articulo 10 sobre el impuesto 
de hidrocarburos dentro de la Ley 38/1992 que regula 
los impuestos especiales, estableciendo el epígrafe 1.3 de 
la tarifa correspondiente a los gasóleos para uso general 
en 307 euros por mil litros que, añadidos a los 24 euros 
correspondientes a la parte estatal del Impuesto de ventas 
al Minorista, sitúan el impuesto en 331  euros por 1.000 
litros.
Con esta subida de 29 euros por 1.000 litros del impuesto, 
el Gobierno se adelanta a la fecha tope del 1 de enero de 
2012 que marca la Directiva 2003/96/CE para alcanzar el 
nivel mínimo impositivo de los 330 euros/1.000 litros, esta-
bleciéndolo en 331€/1.000 litros.
Con el nuevo nivel impositivo (307+24= 331), resultante de 
establecer el nivel del epígrafe 1.3 en 307 euros por 1.000 
litros, el derecho a devolución parcial por el gasóleo de uso 
profesional que marca el artículo 52 bis en el punto 6 a) de la 
Ley 38/1992 de impuestos especiales (modificada en 2006) 
se sitúa en 37,14€/1.000 litros (307-269,86= 37,14) ya 
que “el tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 
litros, será el importe positivo resultante de restar la can-
tidad de 269,86 euros del tipo impositivo del epígrafe 1.3 
vigente en el momento de generarse el derecho a la devolu-
ción.”
Tal como se contempla en el Artículo 7.3 a) de la Directiva y 
como ya se venía haciendo, la devolución sólo se aplicará al 
transporte de mercancías por carretera en el caso de vehí-
culos con un peso máximo autorizado igual o superior a 7,5 
toneladas.

NOTA IMPORTANTE : Dado que el nivel de devolución pasa de 
8,14€/1.000 litros a 37,14€/1.000 litros con un máximo 
de 50.000 al año por vehículo, se recomienda a los transpor-
tistas asociados que aún no estén dados de alta en el sistema 
de devolución del gasoleo profesional ante la Hacienda Foral 
de Bizkaia, que se pongan en contacto con nuestras oficinas 
para darse de alta a la mayor brevedad, ya que el importe 
equivale a la cantidad nada desdeñable de 3,714 céntimos de 
euro por litro (hasta 1.857€ por camión y año).

Gasóleo profesional: subida
y recuperación del impuesto
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La Comisión Nacional de Transportes de Mercancías Peligrosas ha recogido en un folleto un listado de las 
áreas de servicio recomendadas para el estacionamiento de vehículos que transporten mercancías peligrosas 
a lo largo de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (R.I.M.P.). Es importante tener en cuenta que el 

uso de estas áreas de servicio no es obligatorio  aunque según el estudio realizado por expertos en la materia 
de la Administración, las comunidades autónomas, los sindicatos y las organizaciones empresariales del sector, 
su uso es altamente recomendado. Este listado no es definitivo y está abierto a revisiones. Por ello, cualquier 

información que mejore o complete su contenido será bienvenida y  oportunamente remitida a la Comisión.

Areas de servicio recomendadas en la RIMP
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE VIZCAYA

Seguros de Vehículos Industriales

Primas especiales para asociados de ASETRAVI en:

Retirada de Carnet
Responsabilidad Civil

Accidentes del Convenio
PYMES

Mercancías

AMÉZOLA MEDIACIÓN DE SEGUROS
PRIMAS ESPECIALES - ASOCIADOS ASETRAVI 
ASETRAVI GESTION 
94 442 43 89 - 94 441 42 12
amezola@amezolaseguros.com
asetravi@asetravi.com

COBERTURAS:

- R.C. Obligatoria
- R.C. Voluntaria
- Rotura de lunas
- Asistencia en viaje

- Accidentes del Conductor
- Defensa Jurídica
- Reclamación de daños
- Reclamación de multas

MERCANCÍA GENERAL Y PELIGROSAS

P.M.A. (TN)  NACIONAL  INTERNACIONAL

  PARTICULAR PÚBLICO PÚBLICO

• FURGONETAS 3-5 483 € 744 € 744 €
• CAMIONES 4-9 778 € 948 € 948 €
• 10-20 900,50  1.140 € 1.140 €
• 20-38 1.046 € 1.318 € 1.515 €
• TRACTORAS  1.170 € 1.330 € 1.554 €
• SEMIRREMOLQUES 382 € 382 € 382 €

TODO RIESGO

VEHÍCULO VALOR VEHÍCULO FRANQUICIA IMPORTE ANUAL

• TRACTORA 79.000 €  (sin IVA) 1.800 € 2.570 €
• REMOLQUE 30.000 €  (sin IVA) 1.800 € 1.150 €

NOTA: Descuentos para flotas de más de 10 vehículos.



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


