
Asociación Empresarial de Transportes de VizcayacomBoletín informativo nº75 - Junio 2010

Plaza del Sagrado 
Corazón, 5 - 5º

(Edificio Euskalduna)
48011 BILBAO

Tel. 944 424 389
Fax 944 425 219

e-mail: asetravi@ase-
travi.com

www.asetravi.com

Asetravi.com  Número 75 1

Celebradas las asambleas generales
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

Con la participación de 55 empresas (entre asistentes y repre-
sentadas), el pasado 20 de mayo se celebraron en los locales de 
la Asociación las asambleas generales ordinarias de ASETRAVI  y 
ASETRAVI-GESTIÓN.
Siguiendo el orden del día habitual, Enrique Pérez, Secretario 
General, leyó las actas de las asambleas anteriores, que fueron 
aprobadas sin reserva alguna. A continuación, el presidente, Iñaki 
Errasti, informó a los asistentes acerca de los asuntos más rele-
vantes que ocupan y preocupan al sector tanto en el ámbito nacio-
nal como en el que se refiere a nuestra Asociación. 
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HORARIO DE VERANO

El próximo 15 de junio los empleados de ASETRAVI 
y ASETRAVI-GESTIÓN iniciarán el horario de verano. 
Durante la vigencia de la jornada intensiva, que se 
prolongará hasta el 15 de septiembre, nuestro 
personal estará a disposición de los asociados de 
08:00 h. a 14:00 h.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte
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A c t u a l i d a d

Informe del Presidente
En alusión a los asuntos que se negocian con la 
Administración, el presidente se refirió a la eli-
minación de la responsabilidad subsidiaria entre 
conductores y empresa en las infracciones que 
correspondan al conductor y el control de las falsas 
cooperativas de transporte, cuyos socios emiten 
facturas careciendo de los requisitos necesarios y 
contraviniendo, por tanto, la legalidad en materia 
fiscal y de transporte. Éste fue, precisamente, uno 
de los temas que suscitó más debate en el turno de 
ruegos y preguntas.
También mencionó las iniciativas surgidas para 
potenciar la formación del sector -inversión de tres 
millones de euros en el centro de formación del 
corredor del Henares e impartición del CAP por 
parte de las asociaciones- y la tendencia imparable 
hacia la intermodalidad a tenor de la evolución de 
las circunstancias que afectan al transporte de 
mercancías por carretera.

En lo relativo a cuestiones internas, Iñaki Errasti 
mencionó las tareas de supervisión encomendadas 
al Interventor y al Tesorero, las reuniones manteni-
das con los medios de comunicación para el inter-
cambio de impresiones y los contactos celebrados 
con el Gobierno Vasco para analizar la situación del 
sector, valorar su problemática y establecer cauces 
de colaboración.
Tras comentar la ausencia de novedades acerca de 
la próxima sentencia judicial en relación con el recur-
so presentado por ASETRAVI contra la denuncia, el 
expediente incoado y la sanción impuesta por el  
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, Iñaki 
Errasti enumeró algunos de los asuntos pendientes 
de dilucidar, tales como la modificación de estatutos 
(en estudio por parte del Secretario General y del 
Letrado de la Asociación) y la posible unificación de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN (asunto que plan-
tea serias disfunciones fiscales y tributarias).

Memoria de actividades
Con posterioridad a la lectura, por parte del 
Tesorero, Arturo Fuica, del informe económico 
correspondiente  al ejercicio de 2009, que fue apro-
bado sin objeciones, el Secretario General enumeró 
algunas de las actividades llevadas a cabo durante 
el pasado año.
En este sentido informó acerca de la celebración de 
siete reuniones de la Junta Directiva, además de 
las celebradas en el seno de CETM, CONETRANS 
y FEDAT. También detalló la actividad de la Junta 
Arbitral del Transporte del País Vasco, que atendió 
244 demandas sobre transporte de mercancías, 
así como de los servicios de gestión.
Se prestó especial atención al balance formativo 
(15 cursos, 161 alumnos y 412 horas imparti-
das) y a las iniciativas en materia de información y 
comunicación (40 circulares remitidas a los socios, 
6 boletines digitales editados y 16.928 visitas a la 
nueva web diseñada en el curso del pasado año).

Viene de primera página

Iñaki Errasti y Enrique Pérez

Iñaki Errasti Enrique PérezArturo Fuica
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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
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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. 



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.

N o t i c i a s

Simulador de conducción: una avería frustra 
la iniciativa de ASETRAVI

Una avería sufrida cuando apenas llevaba unas horas 
funcionando en Aparkabisa ha frustrado la inicitiva de 
ASETRAVI de poner a disposición de varias  decenas de 
conductores vizcaínos el simulador de conducción de la 
Confederación Española de Formación del Transporte y 
la Logística (CEFTRAL), entidad adscrita a CETM. Ya se 
han realizado las gestiones oportunas para que vuelva 
a ser instalado en nuestro territorio, circunstancia que 
podría producirse el próximo mes de octubre.
Se habían reservado la totalidad de los turnos dis-
ponibles (cuatro conductores por la mañana y otros 
tantos por la tarde) entre el 31 de mayo y los cuatro 
primeros días de junio. De hecho, ASETRAVI no pudo 
atender todas las solicitudes dado que la estancia del 
equipo no podía prolongarse ante el apretado calenda-
rio y la gran demanda a la que debe atender.
El simulador, que opera en un entorno absolutamente 
virtual, permite formar conductores sin riesgo alguno. 
Permite poner a prueba los reflejos, corregir actitu-

des para fomentar la conducción segura, plantear 
situaciones adversas, trabajar en diversos supuestos 
(vehículos rígidos, articulados, cisternas, etc.) y otras 
muchas variables.



boNiFicacióN por coNsumos tarJeta solred (1)

a) En toda la red de Estaciones de Servicio RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor) se 
aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido) de 1.20 Cts. €/litro (>3.400 
EE.SS.)

b) En la red de Estaciones de Servicio Preferentes de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 3.90 Cts. €/
litro. (2.100 EE.SS.)

c) En la red de Estaciones de Servicio Especiales de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 5.00 Cts. €/
litro. (1.000 EE.SS.)

e) Además, todos aquellos asociados que dispongan del Sistema de Solred TELEMAT, 
percibirán un incremento de bonificación adicional (PVP e IVA incluido), de +1,00 Cts. 
€/litro por los litros repostados en las EE.SS con este sistema. (260 EE.SS.)

resumeN boNiFicacioNes

A partir del día 1 de mayo de 2010, y durante los próximos tres años, 
SOLRED aplicará individualmente a cada asociado de la CETM y, por tanto, de 

ASETRAVI las siguientes bonificaciones en factura emitida por SOLRED:

ACUERDO SOLRED-CETM
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____________________________________________________________ 
 

1º .- ACUERDO SOLRED-CETM 
 

A partir del día 1 de mayo de 2010, y durante los próximos tres años, SOLRED 
aplicará individualmente a cada asociado de la CETM y, por tanto, de ASETRAVI las 
siguientes bonificaciones en factura emitida por SOLRED: 
 

BONIFICACIÓN POR CONSUMOS TARJETA SOLRED (1) 
 

a) En toda la red de Estaciones de Servicio RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor) 
    se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido) de 1.20 Cts. €/litro 
    (>3.400 EE.SS.) 
 
b) En la red de Estaciones de Servicio Preferentes de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
     Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 3.90 
     Cts. €/litro. (2.100 EE.SS.) 
 
c) En la red de Estaciones de Servicio Especiales de RepsolYPF (Repsol, Campsa y 
    Petronor) se aplicará una bonificación en factura (PVP e IVA incluido), de 5.00 
   Cts. €/litro. (1.000 EE.SS.) 
 
e) Además, todos aquellos asociados que dispongan del Sistema de Solred TELEMAT, 
    percibirán un incremento de bonificación adicional (PVP e IVA incluido), de +1,00 
   Cts. €/litro por los litros repostados en las EE.SS con este sistema. (260 EE.SS.) 
 

      RESUMEN BONIFICACIONES 

  
     (1) La relación de EE.SS. se actualiza entre el 10º y 15º día de cada mes en nuestra web . 

 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

    Asuntos : 1º .- ACUERDO SOLRED-CETM 
    2º .- ENTRADA EN VIGOR NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL
            3º .- CURSO DE REGIMEN JURIDICO DE TRANSPORTE 
______________________________________________________________       
 
 

 
(1) La relación de EE.SS. se actualiza entre el 10º y 15º día de cada mes en nuestra web.
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A c t u a l i d a d b r e v e s

El pasado 1 de mayo entró en vigor  una instrucción de 
la Dirección General de Tráfico (DGT) que modifica la 
aplicación de un real decreto por el que se ordenaba a 
la Guardia Civil retirar con carácter inmediato los permi-
sos de circulación a todos los vehículos que no hubieran 
pasado la ITV. Una vez retirado el permiso, la norma 
concedía un plazo de 10 días para pasar la inspección 
que, una vez cumplimentada, suponía la devolución del 
permiso por parte de la correspondiente Jefatura de 
Tráfico. Sin embargo, en muchos casos no se verificaba 
el proceso de devolución porque cuando el usuario recla-
maba su documento éste aún no había sido remitido por 
la Guardia Civil a Tráfico, lo que ocasionaba numerosos 
perjuicios y conflictos.

Tráfico no retirará el permiso a los vehícu-
los que no hayan pasado la ITV

La directora de Tráfico, Amparo López, adelantó el pasado 
24 de mayo la intención del Gobierno vasco de implantar 
los carriles reversibles en la A-8 hacia Cantabria durante 
el presente mes de junio. No obstante, condicionó esta 
medida a los resultados que ofrezcan las simulaciones que 
se están realizando que, de hecho, no están ofreciendo 
resultados satisfactorios. La posibilidad de habilitar un 
carril reversible para dar más fluidez al tráfico ha sido una 
de las soluciones más recurrentes planteadas para tratar 
de evitar estas kilométricas caravanas que se producen 
los fines de semana entre Vizcaya y determinadas zonas 
de Cantabria tales como Castro, Laredo, Noja o Islares.

El Gobierno vasco quiere implantar en junio 
los carriles reversibles con Cantabria

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) decidió por unanimidad en su último Comité 
Ejecutivo, celebrado en Barcelona en el curso del Salón 
Internacional de la Logística (SIL), proponer como can-
didato a la presidencia del pleno del Departamento de 
Mercancías del Comité Nacional del Transporte por 
Carretera (CNTC) a Ovidio de la Roza, vicepresidente de  
CEMT y presidente de CONETRANS. Durante la reunión se 
valoraron, asimismo, los resultados obtenidos en las elec-
ciones al Comité Nacional, que han permitido renovar la 
mayoría absoluta de la CETM para el período 2010-2014.

Ovidio de la Roza será el candidato de CETM 
a la presidencia del Comité Nacional

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) se ha sumado a la Comisión Europea en su obje-
tivo de salvar 25.000 vidas en las carreteras a través de 
la firma de adhesión a la Carta Europea de Seguridad Vial, 
que contará con la colaboración del sector del transporte 
de mercancías por carretera para conseguir este objetivo. 
Según informan diversos medios del sector, en el acto de 
la firma, presidido por el director general de Transporte 
Terrestre de la Comisión Europea, Enrico Grillo Pasquarelli, 
y la jefa del proyecto, María Teresa Sanz Villegas, el direc-
tor general de Tráfico, Pere Navarro, destacó el buen 
camino que siguen la sociedad española y los profesionales 
del transporte al responsabilizarse de la reducción de la 
siniestralidad en las carreteras.

CETM se adhiere a la Carta Europea de 
Seguridad Vial

Todos los socios de ASETRAVI han recibido recientemente un 
formulario en el que se les solicita su opinión acerca “de la 
calidad e idoneidad de los servicios con el fin último de mejorar 
y adecuarnos a las necesidades”.
Como se refleja en la carta de presentación firmada por Iñaki 
Errasti, presidente de la Asociación, “se trata de un sencillo 
documento en el que solicitamos tu opinión acerca de los 
servicios que prestamos: formación, gestoría, correduría de 
seguros, asesoría general y jurídica, etc. También estamos muy 
interesados en conocer la calificación que merecen, a tu juicio, 
el trato del personal, la atención telefónica, la documentación 
que remitimos y la página web, entre otras cuestiones”.
“Tu colaboración –indica también la misiva- en esencial en la 
medida en que constituye un elemento de gran valor a la hora 
de corregir deficiencias y enfocar los servicios. Fomentar la 
participación e implicación de los asociados es un objetivo 
estratégico de la Junta Directiva y, en tal sentido, además de 
la iniciativa que nos ocupa dispones de canales en la página 
web (Buzón del Asociado, Consultorio, Tablón de Anuncios). 
Asimismo, y como siempre, puedes contar con los empleados 
de ASETRAVI para comunicar cualquier sugerencia, queja o 
inquietud”.

Determinados tráficos Puerto de Bilbao siguen mostrando sig-
nos de reactivación. Durante el primer cuatrimestre, la carga 
seca ha mantenido su tendencia al alza, presentado un incre-
mento del 33,85% respecto al mismo período del pasado año. 
Los graneles sólidos contabilizaron un total de 1,45 millones de 
toneladas hasta abril (+46,63%) y la mercancía general alcan-
zó los 2,76 millones toneladas, con un aumento del 27,99% en 
comparación con el mismo período del año pasado.
Por el contrario, el tráfico de graneles líquidos, la principal 
mercancía del puerto vizcaíno, descendió entre enero y abril un 
27,37%, con especial incidencia en los productos petrolíferos, 
que disminuyeron un 35,81% en dicho período.

03/06/2010 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DE 
ASOCIADOS.

AÑO:  2010 Edición: 1 
Anexo: Encuesta satisfacción 2010. Fecha de Edición: 20 / 05 / 2010 

Con el presente test de satisfacción pretendemos conocer vuestra opinión sobre la calidad e 
idoneidad de los servicios que estamos prestando en nuestra asociación con el fin último de 
mejorar y adecuarnos a las necesidades de los soci@s. 

¿Está satisfecho con 
ASETRAVI/ASETRAVI 

GESTIÓN? 

Nada Poco Satisfecho Muy 
Satisfecho 

Excelente CUESTIONES 

1 2 3 4 5 

1 Cumplimiento de las expectativas.      
2 Plazo de respuesta a sus peticiones de servicio.      
3 Trato profesional de nuestro personal.      
4 Programa formativo impartido.      
5 Comprensión documentos (facturas, presupuestos, 

circulares, documentación académica...) 
     

6 Actualización de la  página Web.      
7 Respuesta ante incidencias de calidad del servicio.      
8 Atención telefónica.      
9 Transparencia en la información al soci@.      
10 Calidad de la formación impartida.      
11 Calidad en la prestación del Servicio jurídico.       
12 Calidad en la prestación del Servicio de correduría 

seguros. 
     

13 Calidad en la prestación del Servicio de gestoría y 
asesoría. 

     

14 Cercanía en los problemas que atravesamos l@s 
soci@s de Asetravi. 

     

 
 
Entre 1 y 10, ¿qué valoración global le merece ASETRAVI/ASETRAVI GESTION?  
 
 
Indíquenos cualquier comentario que crea conveniente y que pueda ayudarnos a mejorar 
nuestros servicios: 
 
 
 
 _____________________________________________________________________ 

Encuesta para conocer el grado
de satisfacción de los asociados

El Puerto de Bilbao sigue 
mostrando signos de reactivación
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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


