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Jornada sobre la Ley
del Contrato de Transporte y el CAP

Alrededor de 100 asociados se dieron cita el pasado 12 de febrero 
en el salón de actos de la Asociación Empresarial de Transportes 
de Vizcaya (ASETRAVI) para participar en la jornada técnica orga-
nizada por nuestra asociación sobre “La Nueva Ley del Contrato 
de Transporte Terrestre” y “El CAP: la formación obligatoria de 
los conductores profesionales”. Las ponencias fueron presenta-
das por Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil de 
la Universidad del País Vasco, y Juan Manuel Sierra, director de 
Formación de CETM, respectivamente. La sesión, cuya apertura 
corrió a cargo del presidente de ASETRAVI, Iñaki Errasti, fue clausu-
rada por Josu Benaito, director de Transportes del departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco.

CETM solicita 
a Fomento
medidas para
paliar la crisis
Pág. 7

El sector reduce
significativamente
su siniestralidad 
desde 2006
Pág. 7

IRU solicita 
el retraso
del ADR ante
la falta de 
clasificación 
de los túneles
Pág. 7

Modificado
el Régimen General 
de Vehículos
Pág. 7Pags. 3-5

Fallece Jesús Martínez Hoyos, ex-presidente de ASETRAVI

Jesús Martínez Hoyos, presidente de ASETRAVI entre 1988 y 2009, falleció en la mañana del 
16 de febrero en Bilbao a la edad de 71 años. La muerte le sobrevino en su domicilio tras una 
año de lucha contra el cáncer.
Jesús Martínez Hoyos desarrolló toda su carrera profesional en la empresa Transportes Urrutia 
Olabarrieta, S. A. y compaginó la presidencia de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN con otras 
muchas responsabilidades vinculadas al sector. Entre ellas cabe destacar su labor como vicepre-
sidente de CONETRANS, miembro del Comité Ejecutivo de CETM, consejero del Instituto Vasco 
de Logística y vocal de la Cámara de Comercio de Bilbao.
El Presidente, la Junta Directiva, los empleados y todos los asociados de ASETRAVI transmiten 
su apoyo y solidaridad a su familia y amigos, muchos de los cuales pertenecen a esta casa.
Descanse en paz.

Alberto Emparanza, Iñaki Errasti y Ennrique Pérez



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2009 - 2010. 
Ref. Plan F39/2009), 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 CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: 30 de noviembre a 4 de diciembre 2009

• 2º: 22 a 26 de febrero 2010

HORARIO: Lunes a Jueves de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 12 y13 de enero 2010

• 2º: 23 y 24 de marzo 2010

HORARIO: de 8,30 a 13,15 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 29 y 30 de octubre y 2 de noviembre 2009

• 2º: 4, 5 y 8 de febrero 2010

• 3º: 15, 16 y 19 de abril 2010

HORARIO: Jueves y Viernes (Teórica) de 15,30 a 20,15

 Viernes  (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

 Lunes de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 15 y 16 de diciembre 2009

• 2º: 9 y 10 de marzo 2010

• 3º: 27 y 28 de abril 2010

HORARIO: de 15,30 a 20,30 h.

Número máximo de alumnos: 15
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(viene de primera página) Tanto Iñaki Errasti 
como Enrique Pérez, presidente y secreta-
rio general de ASETRAVI, respectivamen-
te, destacaron durante la apertura de la 
sesión la importancia de los temas a tratar 
y se felicitaron por la masiva presencia de 
socios en el evento.
A continuación y tras afirmar que la reforma 
de la regulación del contrato de transporte 
terrestre ha sido una iniciativa largamente 
requerida que tras varios intentos infruc-
tuosos se ha visto culminada con la nueva 

ley, Alberto Emparanza expuso las razones 
tanto jurídicas como legislativas que han 
motivado esta “reforma inaplazable” del 
ordenamiento jurídico.

Razones jurídicas y legislativas
“Desde una perspectiva estrictamente jurí-
dica –indicó- hay que destacar el carácter 
arcaico y obsoleto de la regulación del con-
trato de transporte terrestre residenciada 
en el Código de Comercio de 1885. Se 
trata de una regulación concebida para un 

J o r n a d a  T é c n i c a

Multitudinaria asistencia a la Jornada
sobre la Ley del Contrato y el CAP
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transporte de carruajes arrastrados por 
animales, inapropiada para un transporte 
moderno, y que no proporciona soluciones 
adecuadas a los problemas actuales”.
En lo relativo a la perspectiva legislativa 
señaló que “es conveniente destacar que 
la actividad de transporte terrestre ha sido 
objeto de abundantes normas destinadas a 
regular el transporte terrestre desde una 
perspectiva jurídico-pública, lo que ha llega-
do a generar incluso dificultades para deter-
minar el régimen aplicable a un supuesto 
concreto”. 
“A este desfase –dijo- se pretende poner 
fin con la nueva regulación. Se aspira, en 
efecto, a crear un nuevo marco jurídico que 
resulte acorde a la importancia económica 
que reviste la actividad del transporte. Es 
una ley extensa, con vocación de exhaus-
tividad, y concebida para regular todas las 
cuestiones que atañen al contrato de trans-
porte terrestre, ofreciendo así a los ope-
radores las necesarias dosis de seguridad 
jurídica que este tipo de actividad requiere”.

CAP: impacto cualitativo y cuantitativo
Por su parte, Juan Manuel Sierra aludió al 
nuevo marco profesional establecido tras 

la implantación del Certificado de Aptitud 
Profesional, tanto en lo relativo a la cualifi-
cación inicial como a la formación continua. 
El representante de CETM puso de relieve 
aspectos tales como las competencias de 
las administraciones públicas en la materia 
y el impacto cualitativo y cuantitativo sobre 
el sector.
El director de Formación de CETM explicó 
pormenorizadamente la dinámica de los 
cursos y las horas que deben invertirse en 
cada una de las modalidades (cualificación 
inicial y formación continua) y ofreció algu-
nos datos muy reveladores sobre la inciden-
cia del CAP. Así, por ejemplo, manifestó que 
cada año 84.000 profesionales (66.000 
en mercancías y 18.000 en viajeros) ten-
drán que realizar el curso de formación 
continua. En la obligatoria la cifra será de 
22.000.

Multimodalidad
Finalmente, Josu Benaito ofreció una visión 
sobre la evolución del transporte en el 
periodo 2008-2010 en la que constató que 
“el sector ha acusado la crisis de una forma 
determinante” dado que ha sufrido la suma 
de “la falta de actividad de los sectores 

J o r n a d a  T é c n i c a

Alberto Emparanza Juan Manuel Sierra



productivos y el descenso del consumo”. 
Esta situación ha supuesto en el caso de la 
construcción, por ejemplo, la inactividad de 
40.000 vehículos en toda España. Como 
contrapunto, la obra pública ha mantenido 
su nivel de actividad.
El director de Transportes aportó infor-
mación estadística sobre el número de 
empresas y autorizaciones vigentes en la 

Comunidad Autónoma. “Si analizamos los 
ratios –manifestó-  llegamos a la conclusión 
de que tenemos un sector de mercancías 
muy atomizado (3 vehículos/empresa), que 
aún no es suficiente para contar con un 
sector con empresas fuertes y capaces de 
generar empleo para conductores en una 
cantidad suficiente”. 
Josu Benaito  también aludió a los progra-
mas de apoyo promovidos por su departa-
mento –abandono de actividad, concentra-
ción de empresas, calidad y medio ambiente, 
nuevas tecnologías, transporte combinado 
y asociacionismo- para concluir mostran-
do su confianza en el sector. “Tenemos un 
sector potencialmente fuerte –recalcó- pero 
hay que estructurarlo adecuadamente para 
que pueda afrontar los retos que se le plan-
tean en los años venideros. Especialmente 
el de la multimodalidad. Atacar a un mer-
cado de 27 naciones exige un transporte 
rápido, eficaz, fiable y, a la vez, sostenible y 
ecológico en toda la cadena”.

J o r n a d a  T é c n i c a

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.
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Juan Manuel Sierra, Josu Benaito y Enrique Pérez



EqUIPOS DE DESCARGA y PROGRAMAS DE LECTURA

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

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.

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

               Plaza del Sagrado C
orazón nº 5 – 5º Planta – E
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ROLLOS COMPATIBLES DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE DATOS

Además de los componentes, ASETRAVI ofrece rollos de papel para la impresión de datos 
compatibles con todas las marcas. Conviene recordar que es obligatorio tener repuesto de 
bobinas o rollos para la impresora del tacógrafo digital y que su carencia puede dar lugar a 

infracciones graves.

Ponemos a disposición de nuestros asociados cajas de tres rollos o bobinas de papel para 
impresora al precio de 6€ +I.V.A. 
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A c t u a l i d a d b r e v e s

Según datos publicados recientemente por la Dirección 
General de Tráfico sobre siniestralidad en carreteras en 
2009, en los últimos seis años se ha producido una baja-
da muy notable del número del número de fallecidos en 
accidentes con implicación de vehículos articulados, que 
ha pasado de 125 en 2003 a 28 en 2009, un 77,6 % 
menos. En el caso de las furgonetas el descenso es del 43 
% (226 en 2003 frente a 129 en 2009) Por comunida-
des autónomas, los mayores descensos respecto a 2008 
han sido Islas Baleares (33%), Euskadi (26%), Comunidad 
Valenciana (25%), Extremadura (21%), Aragón (21%), 
Castilla-La Mancha (17,6%) y Castilla-León (15,8%). 

El sector reduce significativamente
su siniestralidad desde 2006

El BOE de fecha 23 de enero de 2010 publicó , la Orden 
PRE/52/2010 de 21 de enero, por la que se modifican 
los Anexos II, IX, XI, XII Y XVIII del Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1988, de 23 
de diciembre. ASETRAVI ha puesto a disposición de sus aso-
ciados, a través de su web (www.asetravi.com)  un extenso 
documento que recoge la modificaciones introducidas que 
afectan de un modo directo a los vehículos destinados al 
transporte de mercancías. La ley entrará en vigor el próximo 
23 de julio.

Modificado el Régimen General de Vehículos

Según informa la publicación especializada Nexobus, reciente-
mente se ha creado la Plataforma Tecnológica Española de la 
Carretera (PTC), cuyo objetivo fundamental es coordinar las 
estrategias de todas las entidades que investigan en materia 
viaria. Presentada oficialmente en Madrid, esta iniciativa se 
conforma como un foro cuyo objetivo es convertirse en una 
referencia para todas las entidades que desarrollan proyectos 
relevantes de I+D+i, desde empresas y centros tecnológicos 
hasta organismos públicos de investigación y universidades.

Constituida la Plataforma Tecnológica de la 
Carretera

La asociación internacional de transportistas IRU ha soli-
citado el retraso de la entrada en vigor del ADR dado que 
las  autoridades competentes de cada país han incumplido 
la obligación de clasificar sus túneles antes de finales de 
2009. Se debería indicar en cada caso la prohibición que 
corresponde a cada túnel, colocar la señalización adecuada 
y publicar la información relativa a la prohibición. La clasi-
ficación se hace según tres tipos de peligros, explosiones, 
fugas de gas tóxico o líquido tóxico o incendios:
A- Sin restricciones al transporte de mercancías peligrosas.
B- Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 
susceptibles de provocar una gran explosión.
C - Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 
susceptibles de provocar una gran explosión  o una fuga 
grave de materias tóxicas.
 D - Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 
susceptibles de provocar una gran explosión , una fuga 
grave de materias tóxicas o un gran incendio.
 E - Restricción al transporte de cualquier tipo de mer-
cancías peligrosas salvo los números ONU 2919, 3291, 
3331, 3359 y 3373.

IRU solicita el retraso del ADR ante
la falta de clasificación de los túneles

El presidente de la Confederación 
Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), Marcos 
Montero, solicitó en su primera 
reunión con el ministro de Fomento, 
José Blanco, celebrada el pasado 
17 de febrero, un mayor control 
sobre las cooperativas de trabajo 
asociado que actúan fuera de la ley, 
la extensión del aplazamiento de las 
cuotas a la Seguridad Social duran-
te dos años más y una reforma 
profunda de la Ley de Ordenación 
del Transporte Terrestre (LOTT) 

para consensuar aspectos tan relevantes como el régimen 
sancionador, la limitación de la responsabilidad objetiva del 
empresario y el acceso a la profesión y al mercado, entre otros.
Además, Montero pidió la puesta en marcha de un instrumen-
to similar al PLAN VIVE para la adquisición y renovación de 

vehículos industriales y el manteni-
miento de las deducciones fiscales 
por inversión en vehículos menos 
contaminantes. El presidente de la 
CETM expresó también la necesi-
dad de mejorar el funcionamiento 
de las líneas de crédito ICO para 
solucionar el problema de finan-
ciación que tienen las empresas 
del sector y recordó al ministro la 
importancia de apoyar al transpor-
te de mercancías por carretera en 
la Unión Europea (UE).
Por su parte, el presidente del 

Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y vice-
presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, recalcó el papel 
fundamental del transporte de mercancías por carretera en 
la economía española, para el que reclamó igualdad de trato 
frente a otros modos de transporte, algo que, según de la 
Roza, no se está produciendo en estos momentos.
Además, solicitó que no se impongan más obligaciones de 

carácter fiscal, como por ejemplo 
las ecotasas; que se desarrolle de 
forma inmediata una normativa 
para evitar el actual incremen-
to de la morosidad, que es uno 
de los principales problemas del 
sector en estos momentos; la 
construcción de áreas de servi-
cio seguras y adecuadas para el 
descanso de los conductores y la 
mejora de la red viaria, así como 
la reducción y flexibilización de las 
restricciones a la circulación de 
vehículos pesados.

CETM solicita a Fomento
medidas para paliar la crisis

Marcos Montero.

Ovidio de la Roza.

José Blanco.

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


