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Decepcionante respuesta de Fomento
a las reivindicaciones del sector

Decepcionante y carente de compromisos concretos. Así cali-
fican diversas fuentes del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), de CETM y de CONETRANS la respuesta 
del Ministerio de Fomento a las reivindicaciones planteadas 
por el sector. Esta impresión se empezó a fraguar a mediados 
de febrero, tras la primera reunión -celebrada con una demora 
considerada “excesiva”- mantenida con José Blanco desde su 
nombramiento como máximo responsable del departamento. 
Contactos posteriores con responsables del ministerio han 
confirmado esta opinión.
Según una nota de CETM fechada el pasado 8 de abril, la 
última reunión donde se plantearon ante la Administración los 
graves problemas que padece el sector y sus eventuales solu-
ciones tuvo lugar durante el último pleno del Comité Nacional, 
al que asistió el director general de Transporte Terrestre, Juan 
Miguel Sánchez.
El Presidente del Comité, Ovidio de la Roza, en el marco de 
precariedad en el que se encuentra el sector y la urgencia en 
la adopción de medidas, aludió a asuntos ya planteados en la 
última reunión del Comité con el ministro tales
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                                como la ampliación del perio-
do de pago de las cuotas aplazadas de la Seguridad 
Social y las medidas a adoptar para eliminar la 
morosidad, temas sobre los que aún no se ha tenido 
respuesta. 

Legislación
También se aludió a determinados puntos de la Ley 
Ómnibus y la de Economía Sostenible, la adaptación 
de la legislación de transportes a los reglamentos 
europeos y su repercusión sobre el régimen de auto-
rizaciones, la modificación del régimen sancionador y 
la adaptación del baremo, la preocupación existente 
sobre los proyectos de nuevos peajes como el de 
Etxegarate, la problemática suscitada en la utiliza-
ción del Certificado de Actividades (Leave Letter) y 
la necesidad de dar respuesta a la formación profe-
sional del sector.
Por su parte, el director general de Transporte 
Terrestre estimó que es el momento oportuno para 
afrontar cambios en materia de legislación y adaptar 
el ordenamiento español a la normativa europea. Así, 
mencionó la necesidad de modificar la LOTT, teniendo 
en cuenta aspectos relacionados con los reglamen-
tos europeos de acceso a la profesión y al mercado 
y la reforma del régimen sancionador abordada por 
la Administración y el Comité, así como el desarrollo 
de las Condiciones Generales de Contratación y la 
modificación del régimen jurídico de autorizaciones. 
También indicó que habrá que plantearse también 
la modificación del ROTT y la adopción de ordenes 
ministeriales que lo desarrollen.

Aplazamiento de cuotas a la SS
Respecto a la medida solicitada por el Comité sobre 
el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social 
(SS), Juan Miguel Sánchez señaló que ha mantenido 
varias conversaciones con el Ministerio de Trabajo y 
la Tesorería General de la Seguridad Social sin que, 
en principio, sean partidarios de esta propuesta, 

aunque se mostraron dispuestos al aplazamiento 
con intereses una vez analizado cada caso de forma 
individualizada.
En referencia a las medidas frente a la morosidad, 
el director general indicó que habrá que estar pen-
dientes de las decisiones que se adopten en los 
próximos días dentro de las reuniones de Zurbano 
y de la tramitación parlamentaria sobre la modifica-
ción de la Ley de Morosidad.

Peajes
En cuanto a la aplicación de nuevos peajes, el gobier-
no se ha mantenido firme, tanto en España como en 
Europa, en su decisión de no abordar la aplicación 
de la Euroviñeta. En la última reunión de directores 
generales mantenida en Navarra, se constató una 
oposición mayoritaria a esta medida. No obstante, 
habrá que estar pendientes de la legalidad de las 
medidas que adopte la Diputación Foral de Gipuzkoa 
tanto en la utilización de sus competencias para 
establecer nuevos peajes como en una posible com-
pensación a los transportistas guipuzcoanos.
Sobre la utilización del Certificado de Actividades, 
la Dirección General es consciente del importante 
número de consultas recibidas, siendo primordial 
la utilización del tacógrafo y la anotación manual de 
datos previamente a la utilización del certificado. En 
estos momentos se está analizando la posibilidad 
de permitir el fax para aquellos casos en que sea 
necesario.
En materia de formación, desde CETM, se soli-
citó a la intervención de la Dirección General de 
Transporte para conseguir una respuesta de la 
Dirección General de Tráfico a las demandas realiza-
das por el Comité Nacional. Hay varios temas que 
requieren una inmediata atención (reforma edades 
de acceso a los permisos de conducción profesional, 
Mesa de Trabajo sobre el Ciclo de Grado Medio para 
Conductores, habilitación de centros para la recupe-
ración de puntos, etc.). Temas que incluso ponen en 
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peligro la resolución y cumplimiento de alguno de los 
acuerdos alcanzados en 2005 y 2008 con el sector.
Por último, se solicitó información a la Dirección 
General sobre la situación de la presunta actuación 
ilegal de determinadas cooperativas de trabajo aso-

ciado, qué medidas se van a adoptar y la evolución 
del número de cooperativas en los últimos años asó 
como del número de autorizaciones de transporte 
de su titularidad. Este es un asunto que ha de que-
dar clarificado con la mayor brevedad.

En las reuniones del Comité Ejecutivo 
y de la Junta Directiva de la CETM 
celebradas el pasado 24 de marzo, se 
abordaron, entre otros, los siguientes 
asuntos:

• II Acuerdo General Laboral: Se 
analizó la situación actual de la nego-
ciación del II Acuerdo General para 
las Empresas de Transporte de 
Mercancías, constatando la existencia 
de avances importantes en las principales materias objeto de 
discusión. La regulación de la jornada de trabajo de los traba-
jadores móviles constituye la máxima prioridad para la CETM, 
que confía en que se pueda dotar al sector de una regulación 
coherente que permita a las empresas seguir desarrollando 
su actividad. Se informó igualmente de la desestimación del 
recurso que la CETM había interpuesto contra el Real Decreto 
902/2007, de 6 de julio, por el que se transpuso la Directiva 
europea sobre tiempos de trabajo de los trabajadores móviles.

• Aplazamiento del pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social: Ante la solicitud realizada de forma masiva por nuestros 
asociados, como consecuencia de que nos encontramos ante 
la peor crisis de nuestra historia, cuya consecuencia directa es 
la desaparición de numerosas empresas y trabajadores autóno-
mos, la CETM ha solicitado al Ministro de Trabajo que se pro-
rrogue durante 24 meses el pago de las cuotas a la Seguridad 
Social del período comprendido entre junio de 2008 y mayo de 
2009, diferidas como consecuencia de las medidas adoptadas 
por el Consejo de Ministros en junio de 2008. A esta medida 
podrían acogerse aquellas empresas que estén al corriente del 
resto de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

• Cooperativas de trabajo asociado: 
Ante el aumento del número de ciertas 
cooperativas de trabajo asociado que 
actúan de forma ilegal, la CETM ha 
solicitado a los Ministerios de Fomento 
y Economía y Hacienda, una actua-
ción inmediata tendente a erradicar 
la gravísima competencia desleal que 
ejercen.

• Análisis de la situación del sector: 
Se destacó el alarmante descenso de la actividad que se está 
produciendo de forma continuada en los últimos meses, la 
rebaja generalizada de las tarifas ante las continuas presiones 
del mercado, el incremento del precio del gasóleo, así como 
el aumento de la morosidad, por lo que vaticinó un año 2010 
bastante complicado.

• Certificado de actividades Leave Letter: Se analizó la contes-
tación recibida del Ministerio de Fomento a la consulta planteada 
por la CETM relativa a las dudas en la aplicación de la Leave 
Letter. Se explicó en qué casos debe utilizarse dicho certificado y 
los nuevos conceptos introducidos: ‘permiso o descanso’ y ‘estu-
vo disponible’. También se aclaró que únicamente es válido el for-
mulario original rellenado a máquina y firmado por el conductor 
y por el empresario antes del inicio del viaje. En consecuencia, 
aunque el Ministerio de Fomento lo esté estudiando, de momen-
to no se permite que en lugar del original se acepte una copia del 
mismo remitida por fax o por cualquier otro medio telemático.

XIII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte: El próxi-
mo Congreso de la CETM tendrá lugar en Murcia entre los días 
22 y 24 de septiembre de 2010.

Asuntos tratados por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CETM

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.



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

          REGIMEN JURIDICO DEL TRANSPORTE
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          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

IMPARTIDO

IMPARTIDO

          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

• 4º: 3, 4 y 7 de junio 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

IMPARTIDO

IMPARTIDO

          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

IMPARTIDO

IMPARTIDO

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 15 y 16 de diciembre 2009

• 2º: 9 y 10 de marzo 2010

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

• 3º: 22 y 23 de junio 2010

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

Número máximo de alumnos: 15

IMPARTIDO

IMPARTIDO
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El número de víctimas mortales en las carreteras vas-
cas se ha reducido en un 67% desde 2003, año en el 
fallecieron 207 personas frente a los 67 contabiliza-
dos en 2009. Según el balance de accidentalidad del 
pasado ejercicio presentado por el Departamento de 
Interior del Gobierno vasco, además de los 67 muertos 
se produjeron un total de 643 heridos graves y 6.621 
heridos leves en los 5.417 siniestros con víctimas 
registrados en un total de 17.482 accidentes. 
Con respecto a 2008, la tendencia es a la baja en 
todos los indicadores, ya que hace dos años se pro-
dujeron 6.141 accidentes con víctimas, 89 fallecidos, 
715 heridos graves y 7.539 heridos leves.  Los datos 
revelan además que, de los fallecidos, el 55% era el 
conductor del vehículo; el 21%, ocupante del coche y el 
24%, peatón.

El número de fallecidos en las carreteras del 
País Vasco baja un 70% en los últimos 7 años

Los gobiernos de Euskadi y Cantabria se han propuesto 
eliminar los atascos que sufre la A-8 durante los perio-
dos vacacionales. Durante los “puentes” y las “opera-
ciones salida” de julio y agosto, los conductores sufren 
fuertes retenciones, tanto los que circulan en dirección 
a Cantabria, donde miles de vizcaínos tienen fijada su 
segunda residencia, como, en menor medida, los que 
se dirigen a Bilbao. Si durante una jornada normal los 
accesos a Castro registran una media de 25.000 vehí-
culos, en las grandes escapadas esta cifra se duplica. 

Euskadi y Cantabria estudian implantar un
carril reversible para evitar atascos en la A-8

El Ministro de Fomento, José Blanco, ha diseñado un 
ambicioso proyecto inversor, en este caso complemen-
tario al PEIT de Magdalena Álvarez, basado en la cola-
boración público-privada. En total, el ministerio prevé 
movilizar 17.000 millones de euros del sector privado 
para desarrollar carreteras y ferrocarriles. Este nuevo 
Plan Extraordinario de Infraestructuras persigue ace-
lerar el ritmo inversor en obra pública para limitar al 
máximo el impacto de la crisis en la construcción, aco-
meterlo sin cargar el déficit público y hacerlo compati-
ble con la apuesta por la colaboración público-privada y 
la sostenibilidad de acuerdo con el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible. 

Fomento movilizará 17.000 millones del 
sector privado para carreteras y ferrocarriles

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, presentó a primeros de este mes el 
programa de trabajo del Ejecutivo comunitario para el 
año 2010. Entre las 34 prioridades que deben imple-
mentarse este año para que Europa consolide su salida 
de la crisis económica destaca el Libro Blanco del 
Transporte, que según la Comisión Europea se presen-
tará en el último trimestre de 2010. Este documento 
definirá el marco de actuación para los próximos diez 
años en materia de infraestructuras, legislación del 
mercado interno común, reducción de emisiones en el 
sector, nuevas tecnologías de gestión de tráficos y pro-
moción de unos estándares técnicos. 

La UE aprobará el Libro Blanco del 
Transporte a finales de año

Los conductores profesionales de Vizcaya tendrán la oportunidad 
de utilizar un  sofisticado simulador de conducción  entre el 31 
de mayo y el 4 de junio gracias a la iniciativa de ASETRAVI, que 
ha gestionado su instalación ante la Confederación Española de 
Formación del Transporte y la Logística (CEFTRAL).
Esta herramienta tecnológica, especialmente diseñada para la for-
mación y el reciclaje de los conductores, estará ubicada durante 
los cinco días antes reseñados en APARCABISA (Trapaga) y los 
interesados podrán utilizarla durante cuatro horas en sesiones de 
mañana o tarde previo pago de la inscripción (6€). Las empresas 
y los profesionales asociados a ASETRAVI tendrán preferencia a 
la hora de asignar las reservas.
El objetivo de esta actividad promovida por ASETRAVI y CEFTRAL 
es mejorar la cualificación y la imagen del conductor de vehículos 
pesados, dignificar la profesión  y aplicar las nuevas tecnologías al 
sector del transporte por carretera. Se trata de mejorar y corre-
gir las habilidades, actitudes y conocimientos de los conductores 
y del resto del personal vinculado a  la empresa así como sensibi-
lizar de los riesgos y responsabilidades que conlleva la conducción.

El Ministerio de Fomento presentó el pasado 30 de marzo al 
Comité Nacional de Transporte por Carretera los datos corres-
pondientes a la Ejecución del Plan de Inspección 2009. Tras la 
realización de controles a transportistas se comrpobó la reduc-
ción de un 3% de las infracciones cometidas -respecto al año 
anterior- en materia de tiempos de conducción y descanso. Este 
descenso  cobra especial relevancia dado que se inspeccionaron 
500.000 jornadas de trabajo más que en 2008. 
Los datos reflejan que el sector está cumpliendo la normativa 
en, lo que a su vez repercute en una mejora de la seguridad vial 
y en el respeto de las normas de competencia. Además, el infor-
me destaca un descenso generalizado de las infracciones. Cabe 
recordar que en los Acuerdos alcanzados el 11 de junio de 2008, 
entre la Administración General del Estado y el Departamento de 
Mercancías del CNTC, se tomó la decisión  de que este Comité 
participe en la elaboración y ejecución de los Planes de Inspección. 

Simulador para la formación
y el reciclaje de conductores

Conducción y descanso: en 2009 las 
infracciones disminuyeron un 3 % 



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

dificio E
uskalduna- 48011 B

ilbao – T
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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. 





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


