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Anulada la sanción impuesta 
a ASETRAVI por el Tribunal de 

Defensa de la Competencia

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anu-
lado, en una sentencia fechada el 14 de junio de 2010 y hecha 
pública el pasado 25 del mismo mes, la sanción de 250.000 
euros impuesta en junio de 2007 por el Tribunal Vasco de 
Defensa de la Competencia a la Asociación Empresarial de 
Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) “por dirigir a sus asociados 
dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”.
La sentencia indica que ASETRAVI “realiza una
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HORARIO DE VERANO

Desde el pasado 15 de junio los empleados 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN trabajan en 
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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                             orientación general en 
una materia que afecta a sus asociados, para la 
que esta facultada como asociación que tiene por 
finalidad la defensa de los intereses profesionales y 
generales de los transportistas que la componen”.
El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la 
Competencia se inició con motivo de la difusión por 
parte de la organización empresarial de dos notas 
de prensa, en septiembre de 2005 y en abril de 
2006, en las que, basándose en estudios y cál-
culos de diversas instancias públicas y privadas y 
ante la escalada del precio del gasóleo, recomen-
daba a sus socios el incremento del precio de los 
servicios en determinados porcentajes sin aludir 
en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas 
concretas. En este sentido, la Sala reconoce que 
“la Administración actuó como clara inductora del 
proceder de ASETRAVI”.
En relación con los comunicados, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo concluye que el primero 
de ellos no tiene encaje dentro del artículo 1.1 de la 

Ley de Defensa de la Competencia y en lo relativo al 
segundo señala que aún teniendo encaje dentro del 
citado artículo “el argumento impone una interpreta-
ción muy extensa de los hechos”. 
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco esti-
ma que ASETRAVI “sigue en sus notas de prensa 
con fidelidad y confianza el compromiso alcanzado 
para dar respuesta a los problemas del sector, reco-
mendando a sus asociados
una subida de los precios en el porcentaje de la subi-
da de los precios del gasóleo, según los datos del 
Observatorio de Costes (…) sin hacer referencia a
precios finales”.
Ante tales circunstancias, el Tribunal concluye que 
“aún en el caso de estar ante una recomendación 
prohibida para ASETRAVI por la Ley de Defensa de 
la Competencia, no merece el reproche punitivo que 
contiene la resolución impugnada , pues no se podría 
administrativamente sancionar una conducta que 
la propia Administración en términos concluyentes 
aconseja …”.
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Asetravi recurrirá la sentencia del TVDC que
le acusa de recomendar el aumento de tarifas
El presidente de la Aso-

ciación Empresarial de

Transporte de Mercancí-

as por Carretera de Viz-

caya (Asetravi), Jesús

Martínez Hoyos, ha
mostrado su indigna-

ción por la sanción im-

puesta por parte del Tri-

bunal Vasco de la De-

fensa de la Competen-

cia (TVDC) por conside-

rar la sanción impuesta

“injusta”.

NURIA MILLÁN, BILBAO.

El Tribunal Vasco de De-

fensa de la Competencia ha

sancionado a Asetravi con

una multa de 250.000 eu-

ros por “dirigir a sus aso-

ciados dos recomendacio-

nes colectivas de aumento

de precios”que vulneran la

ley. Según informó el

TVDC, dicha sanción está

“acreditada por la existen-

cia de dos notas de prensa”,

en dicho sentido.
La primera nota, tal y

como el Tribunal señala, es

del 8 de septiembre de 2005

y en ella  se recoge que

“Asetravi urgió a los trans-

portistas a incrementar sus

tarifas” a la vez que la aso-

ciación remitió una circu-

lar a sus asociados para “re-

percutir a sus clientes el

vertiginoso incremento de

costes sufrido por el sector

en los últimos veinte años”.

La segunda nota, fecha-

da el pasado 27 de abril de

2006, Asetravi “recomien-

da a sus asociados elevar las

tarifas del transporte”, ya

que, según la propia nota,

el alza del gasóleo “en un

8,4 por ciento durante los

últimos meses” requería,

“una subida mínima del 2,7

por ciento”.

Dos notas de prensa

Estas dos notas, “constitu-

yen”, según el TVDC, “un

paso paradigmático de re-

comendación colectiva de

aumento de precios que

tiene como objeto el impe-

dir, restringir o falsear la

competencia en el trans-

porte de mercancías por

carretera en Vizcaya”.

Asimismo, el Tribunal

considera que se ha vulne-

rado el artículo 1 de la Ley

16/89 de Defensa de la

Competencia y recuerda

que el Tribunal de Defensa

de la Competencia del Es-

tado  “ya se ha pronuncia-

do en numerosas ocasio-

nes” y ha dejado claro que

“las recomendaciones co-

lectivas acerca de los pre-

cios son constitutivas de

conductas restrictivas de la

competencia”.

Asetravi
Con todo esto, el presiden-

te de la Asociación, Jesús

Martínez Hoyos, declaró

que “Asetravi recurrirá este

expediente ante la Sala de

lo Contencioso del Tribu-

nal Superior de Justicia del

País Vasco en la confianza

de ver protegidos nuestros

derechos y hallar una repa-

ración ante lo que conside-

ramos una actuación ad-

ministrativa arbitraria e in-

fundada”.
Desde Asetravi se señala

que, en su treinta años de

existencia, “nunca ha vul-

nerado un precepto legal”,

es más, “Asetravi siempre

ha basado su trayectoria en

la defensa de los derechos e

intereses de las empresas y

los profesionales del trans-

porte en el escrupuloso res-

peto a la legalidad vigente”.

Asimismo, el presidente

de la Asociación señaló que

Asetravi siempre se ha ca-

racterizado por “su belige-

rancia en favor de la ley y de

los procedimientos que

sustenta la libertad de mer-

cado” y, por último, quiso

manifestar que, “teniendo

en cuenta la presencia de

Asetravi dentro del entra-

mado institucional, em-

presarial y asociativo de

Bizkaia y País Vasco, cual-

quier intento de situarla en

otros ámbitos constituye

una grave ofensa y un in-

admisible ejercicio de des-

crédito”.
Por todo ello, desde Ase-

travi “se va a recurrir el ex-

pediente ante la Sala de lo

Contencioso del Tribunal

Superior de Justicia del País

Vasco”.

Jesús Martínez Hoyos, presidente de Asetravi. Foto D.P.

TERRESTRE El presidente de Asetravi, Jesús Martínez Hoyos, considera injusta la sentencia del TVDC

“Asetravi nunca ha
vulnerado un
precepto legal”

“Teniendo en cuenta la presencia de
Asetravi dentro del entramado
institucional, empresarial y asociativo de
Bizkaia y País Vasco, cualquier intento
de situarla en otros ámbitos constituye
una grave ofensa y un inadmisible
ejercicio de descrédito”

Jesús Martínez Hoyos, presidente Asetravi

El TVDC
considera que se
ha vulnerado el
artículo 1 de la
Ley 16/89 de
Defensa de la
Competencia
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Competencia multa a la patronal vizcaína del transporte por

recomendar aumentos de tarifas
Asetravi considera «injusta y desorbitada» la sanción de 250.000 euros que le ha impuesto 

07.07.07 - AGENCIAS

El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia ha sancionado con 250.000 euros a la patronal vizcaína de transporte

de mercancías por carretera Asetravi «por dirigir a sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de

precios» que, en su opinión, vulneran la ley. 

El organismo considera «acreditada la existencia de dos notas de prensa» en dicho sentido, en las que fundamenta la

multa. En la primera de ellas, fechada el 8 de septiembre de 2005, «Asetravi urgió a los transportistas a incrementar sus

tarifas» y señaló también que había remitido a sus miembros «una circular» en la que les urgió «a repercutir a sus clientes

el vertiginoso incremento de costes sufrido por el sector en los últimos veinte meses».

En la segunda nota, fechada el 27 de abril de 2006, la patronal «recomendó a sus asociados elevar las tarifas del

transporte», ya que el alza del gasóleo «en un 8,4% durante los últimos meses» requería «una subida mínima del 2,7%».

Recomendación colectiva

A juicio del tribunal, esos dos escritos «constituyen un caso paradigmático de recomendación colectiva de aumento de

precios, que tiene como objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 

transporte de mercancías por carretera en Vizcaya». 

Estima también este organismo que se ha vulnerado el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y recuerda que

el Tribunal de Defensa de la Competencia del Estado «ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones» y ha dejado claro

que «las recomendaciones colectivas acerca de los precios constituyen una de las conductas más restrictivas de la

competencia, dado que el precio es su principal elemento».

Por su parte, el presidente de Asetravi, Jesús Martínez, consideró ayer «injusta y desorbitada» la sanción, al igual que

«todo el procedimiento en el que se sustenta».

Los responsables de la asociación empresarial ya han anunciado que recurrirán el expediente ante la Sala de lo

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Confiamos en vernos protegidos en nuestros derechos y

hallar una reparación cabal ante lo que consideramos una actuación administrativa arbitraria e infundada», señaló

Martínez.
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Sancionan a la patronal del transporte de Bizkaia por aconsejar 

subir los precios

ENVIÓ DOS NOTAS A LOS SOCIOS TRANSPORTISTAS PARA PONER LAS TARIFAS MÁS ALTAS POR EL ELEVADO

COSTE DEL GASÓLEO

BILBAO. El Tribunal vasco de Defensa de la Competencia ha

sancionado con 250.000 euros a la Asociación Empresarial de

Transporte de Mercancías por Carretera de Bizkaia (Asetravi) por

recomendar a sus asociados un aumento de precios, vulnerando

así la ley debido a que "produce el efecto de impedir, restringir o

falsear la competencia en el transporte de mercancías por carretera

en Bizkaia".

El Tribunal se basa en dos notas o comunicados que envió la

patronal a sus socios. En la primera, fechada el pasado 8 de 

septiembre de 2005, Asetravi urgía a los transportistas a elevar sus

tarifas "con el objetivo de repercutir a sus clientes el vertiginoso 

incremento de costes sufrido por el sector en los últimos 20 meses",

debido principalmente a los elevados precios de los carburantes. En

la segunda nota fechada el pasado 27 de abril de 2006, según explicó el Tribunal a través de un comunicado,

Asetravi volvió a recomendar a sus asociados elevar las tarifas del transporte ya que el alza del gasóleo, situado

en un 8,4% durante los últimos meses, requería un incremento mínimo de las tarifas en torno a un 2,7%.

RECURSO ANTE EL TSJPV El presidente de Asetravi, Jesús Martínez Hoyos, consideró injusta la sanción que

el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia ha impuesto a la organización y anunció que recurrirá ante el

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para el responsable de la patronal, la sanción impuesta es

"desorbitada e injusta", al igual que "todo el procedimiento en el que se sustenta".

El responsable empresarial explicó que la organización se limitó en su día a "recomendar" a todos sus

asociados la repercusión en las tarifas del alza del coste del gasóleo, "lo cual no quiere decir que nos hicieran

caso porque unos lo pudieron repercutir y otros no". >AGENCIAS
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la sanción de 250.000 euros

impuesta en junio de 2007 por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia a la

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) “por dirigir a sus asociados

dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”.

Jaime Pinedo
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado, en una sentencia fechada el 14 de junio y hecha pública el pasado viernes, la sanción

de 250.000 euros impuesta en junio de 2007 por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia a la Asociación Empresarial de Transportes de

Vizcaya (Asetravi) “por dirigir a sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”. Asimismo, la sentencia indica que

Asetravi “realiza una orientación general en una materia que afecta a sus asociados, para la que está facultada como asociación que tiene por

finalidad la defensa de los intereses profesionales y generales de los transportistas que la componen”.

Notas de prensa
El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia se inició con motivo de la difusión por parte de la organización empresarial de

sendas notas de prensa, emitidas en septiembre de 2005 y en abril de 2006, en las que, basándose en estudios y cálculos de diversas instancias

públicas y privadas y ante la escalada del precio del gasóleo, recomendaba a sus socios el incremento del precio de los servicios en determinados

porcentajes sin aludir en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas concretas.

Administración “inductora”
En este sentido, la Sala reconoce que “la Administración actuó como clara inductora del proceder de Asetravi”. El Tribunal Superior de Justicia

del País Vasco estima que Asetravi “sigue en sus notas de prensa con fidelidad y confianza el compromiso alcanzado para dar respuesta a los

problemas del sector, recomendando a sus asociados una subida de los precios en el porcentaje de la subida de los precios del gasóleo, según los

datos del Observatorio de Costes (...) sin hacer referencia a precios finales”.

EL DATO
250.000
La sanción impuesta por el Tribunal Vasco de Defensa del Competencia a Asetravi en junio de 2007 ascendía a 250.000 euros. El TSJPV a

anulado dicha sanción en su sentencia del 14 de junio.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSPORTES DE VIZCAYA

La asociación de transportes había sido condenada por recomendar alzas de precios a sus asociados

25.06.10 - 17:13 - VASCO PRESS | BILBAO
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la sanción de 250.000 euros impuesta en junio de 2007 por el Tribunal Vasco de Defensa de la

Competencia a la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) por recomendar alzas de precios a sus asociados.

En una sentencia fechada el 14 de junio de 2010 y hecha pública hoy, según ha informado la propia Asetravi, el alto tribunal anula la multa de 250.000 euros

impuesta por Competencia por dirigir a sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de precios .

Sostiene el TSJPV que Asetravi realiza una orientación general en una materia que afecta a sus asociados, para la que esta facultada como asociación que

tiene por finalidad la defensa de los intereses profesionales y generales de los transportistas que la componen .

El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia se inició con motivo de la difusión por parte de la organización empresarial de dos notas de

prensa, en septiembre de 2005 y en abril de 2006, en las que, basándose en estudios y cálculos de diversas instancias públicas y privadas y ante la escalada

del precio del gasóleo, recomendaba a sus socios el incremento del precio de los servicios en determinados porcentajes sin aludir en ningún caso a precios

fijos o tablas de tarifas concretas. En este sentido, la Sala reconoce que la administración actuó como clara inductora del proceder de Asetravi .

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima que Asetravi sigue en sus notas de prensa con fidelidad y confianza el compromiso alcanzado para dar

respuesta a los problemas del sector, recomendando a sus asociados una subida de los precios en el porcentaje de la subida de los precios del gasóleo, según

los datos del Observatorio de Costes sin hacer referencia a precios finales.TAGS RELACIONADOS
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Ya está operativa la nueva Correduría CETM Servicios Mediación de Seguros (e-mail: info@cetmseguros.es) para 

atender las necesidades de los Asociados de CETM tanto a nivel de asesoramiento en los diferentes campos del 

Seguro como de diseño de Programas Especiales adaptados a sus requerimientos. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA LA SANCIÓN DE 250.000 

EUROS IMPUESTA A ASETRAVI (CETM VIZCAYA) POR EL 

TRIBUNAL VASCO DE LA COMPETENCIA 

054                                                                                       Madrid, 25 de junio de 2010 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado, en una sentencia del 14 de 

junio de 2010 y hecha pública hoy, la sanción de 250.000 euros impuesta en junio de 

2007 por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia a ASETRAVI (CETM VIZCAYA) 

“por dirigir a sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”. 

La sentencia indica que ASETRAVI “realiza una orientación general en una materia que 

afecta a sus asociados, para la que está facultada como asociación que tiene por finali-

dad la defensa de los intereses profesionales y generales de los transportistas que la 

componen”. 

El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia se inició con motivo de 

la difusión por parte de la organización empresarial de dos notas de prensa, en sep-

tiembre de 2005 y en abril de 2006, en las que, basándose en estudios y cálculos de 

diversas instancias públicas y privadas y ante la escalada del precio del gasóleo, reco-

mendaba a sus socios el incremento del precio de los servicios en determinados porcen-

tajes sin aludir en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas concretas. En este sen-

tido, la Sala reconoce que “la Administración actuó como clara inductora del proceder de 

ASETRAVI”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima que ASETRAVI “sigue en sus notas 

de prensa con fidelidad y confianza el compromiso alcanzado para dar respuesta a los 

problemas del sector, recomendando a sus asociados una subida de los precios en el 

porcentaje de la subida de los precios del gasóleo, según los datos del Observatorio de 

Costes (…), sin hacer referencia a precios finales”. 

DDF/MVJ

Viene de primera página

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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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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Importantes 
descuentos

Plena 
garantía

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

Dado que el Acuerdo sobre el Transporte Internacional 
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR ) se 
renueva cada dos años y que, en consecuencia, este 
tipo de transporte tendrá a partir del año que viene un 
nueva reglamentación en su articulado,  las empresas 
especializadas han solicitado ayudas a la Administración 
para compensar los esfuerzos económicos y técnicos 
que deben afrontar. En cualquier caso, cada día son 
más los agentes que piden ampliar los plazos de reno-
vación de esta normativa. Así, Dulsé Díaz, de CETM 
Cisternas, apuesta por una actualización “más paulati-
na y meditada” cada cuatro o cinco años.

El transporte químico pide ayudas para 
aplicar los cambios del ADR

El número de muertos por accidentes de tráfico ha 
bajado un 69% en el País Vasco entre 2002 y 2009, 
lo que sitúa a nuestra comunidad por encima de la 
media española, establecida en un 52,7%. En el cuarto 
aniversario de la implantación del permiso de condu-
cir por puntos,  la Fundación RACC ha presentado 
un informe sobre la evolución de la siniestralidad en 
España en el que se refleja que en Euskadi el número 
de muertos en carretera pasó de 163 fallecidos en 
2002 a 51 en 2009. Según el estudio, la probabilidad 
de morir en accidente de tráfico en el País Vasco se ha 
reducido un 70%. 

Las muertes por accidentes de tráfico bajan 
un 69 % en Euskadi en los últimos 7 años

El Ministerio de Fomento ha concedido durante este 
año un total de 60,5 millones de euros en ayudas des-
tinadas a facilitar la retirada de la actividad de empre-
sarios autónomos del transporte por carretera. En 
lo que va de año se han beneficiado de estas ayudas 
unos 1.200 autónomos. De estas pequeñas empresas 
de transporte, 14 son de transporte de viajeros, con 
un total de 18 vehículos, y 1.174 están dedicadas al 
transporte de mercancías, con un total de 1.347 vehí-
culos. Fomento está destinando durante la actual legis-
latura una media de 60 millones de euros, cantidad 
acordada con el CNTC y ratificada por el Gobierno en 
junio de 2008, lo que supondrá unos 240 millones de 
euros entre 2009 y 2012.

Fomento ha destinado este año 60 millones
a ayudas para el abandono de la actividad

Transcurridos más de cinco años desde su introduc-
ción, la legislación europea se encuentra ante la pri-
mera gran revisión relacionada con el tacógrafo digital. 
Según informa la publicación “Nexobus”, la Comisión 
desea introducir paulatinamente nuevos reglamentos 
hasta 2012, con los que incrementará la seguridad 
contra manipulaciones y permitirá mejorar el manejo 
del conductor y de los gestores de flotas. Además, se 
espera las primeras referencias sobre cuándo y cómo 
el tacógrafo digital puede integrarse en soluciones de 
mayor alcance para la telemática y la gestión de flotas. 
Con la nueva regulación, la Comisión Europea desea 
ponérselo difícil a aquellos que quieran manipular el sis-
tema a través de cualquiera de los métodos conocidos.

La CE revisará los reglamentos sobre 
el tacógrafo para evitar manipulaciones

El puerto de Bilbao registró un aumento de la carga seca del 
34% en los seis primeros meses del año con respecto al mismo 
periodo de 2009. La mercancía convencional -principalmente los 
productos siderúrgicos, la maquinaria y los repuestos- creció un 
50% en el periodo enero-junio. Los graneles sólidos -mineral de 
hierro, chatarras y productos químicos- aumentaron un 43%, y la 
mercancía transportada en contenedores tuvo un alza del 18%. 
El tráfico total ascendió a 15,5 millones de toneladas en el 
periodo citado, cifra similar a la del año pasado (-1%). Los res-
ponsables de la Autoridad Portuaria esperan un aumento de la 
actividad entre un 5% y un 7% para el segundo semestre, tras 
la reanudación de la actividad en la refinería de Petronor, que ha 
estado en parada técnica entre enero y abril, lo que implicó «cero 
toneladas» en el tráfico de graneles líquidos, y por consiguiente, 
una menor actividad portuaria global.
Por otra parte, los 46 puertos españoles de interés general 
movieron 12,86 millones de toneladas de tráfico rodado o ro-ro 
(roll on-roll off) durante el primer cuatrimestre del año, lo que 
supone un incrementó del 5,98% respecto al mismo periodo de 
2009. Estos datos confirman la recuperación del tráfico ro-ro en 
los puertos estatales por cuarto mes consecutivo, con umbrales 
de crecimiento que no se alcanzaban desde finales de 2007.

El Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) propondrá a la Administración 
la eliminación del tope de 50.000 litros por vehículo y año esta-
blecido como límite máximo para la obtención de la  devolución 
económica por el concepto de gasóleo profesional. Según fuen-
tes del CNTC, esta cantidad se calculó teniendo en cuenta una 
media aproximada, tanto de los kilómetros que es posible reco-
rrer en un año cumpliendo la normativa de tiempos de conduc-
ción y descanso, como del consumo medio de gasóleo por vehícu-
lo según el Observatorio de Costes. La propuesta se fundamenta 
ahora en que este límite no es suficiente para los vehículos que 
hacen tráfico internacional y utilizan doble tripulación. 

La carga seca del Puerto creció
un 34 % en el primer semestre

Gasóleo profesional: el CNTC reclama 
la supresión del límite de 50.000 litros



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.



C o n g r e s o  C E T M

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) celebrará el XIII CONGRESO NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE en Murcia entre los días 22 y 24 de septiembre. Durante las sesiones 
se analizará el entorno económico y la delicada situación del sector y se debatirán ideas y propuestas para 
salir de la crisis así como asuntos relacionados con el futuro de las empresas de transporte, el papel de la 
negociación colectiva, la incidencia del Estatuto del trabajo autónomo y los objetivos prioritarios de la política 
española y europea de transportes.

Murcia acogerá el XIII Congreso de CETM a finales de septiembre

Programa

MIéRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

19´30: Acto de bienvenida.
	 •	D.	Pedro	Díaz	Martínez,	Presidente	de	la	FROET.
	 •	D.	Marcos	Montero	Ruiz,	Presidente	de	la	CETM.
	 •	D.	Miguel	Ángel	Cámara	Botía,	Alcalde	de	Murcia.

20´00: Inauguración de la Exposición.

21´00: Cóctel de bienvenida en el Auditorio y Centro 
de Congresos de Murcia.

JuEVES 23 DE SEPTIEMBRE

10´00: Inauguración del Congreso.
	 •	D.	Ramón	Luis	Valcárcel	Siso,	Presidente	de	la	

Región de Murcia.

10´30: Presentación del Congreso.
	 •	D.	Enrique	Ortiz	Serena,	Presidente	de	la	

Comisión Organizadora.
	 AnÁLiSiS	DEL	EnTORnO	ECOnóMiCO:	iDEAS	y	

PROPuESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS.

10´45: La opinión de los expertos.
	 •	D.	José	Luis	Feito	Higueruela,	Presidente	de	la	

Comisión	de	Política	Económica	y	Financiera	de	la	
CEOE.

	 •	D.	Cristóbal	Montoro	Romero,	Coordinador	de	
Economía del Partido Popular. (*)

	 •	D.	Carlos	Rodríguez	Braun,	Comentarista	econó-
mico y profesor de la uCM.

11´30: Pausa-café.

12´30: El testimonio de nuestros empresarios.
	 •	José	Miguel	Bastida	España,	Empresario	Autónomo.
	 •	Dña.	Carmen	Castelao	Muíña,	Gerente	de	Grúas	y	

Transportes Castelao.
	 •	D.	Domingo	Espadalé	i	Vergé,	Presidente	de	

Minguet-Trans.
	 •	D.	Antonio	Amarillo	Rodríguez,	Director	General	de	

Translipul.
	 •	D.	Francesc	Trota	Sitjar,	Director	General	de	

Agencia de Transportes Trota.
	 •	MODERADOR: D. Manuel Perezcarro, Secretario 

General	de	FROET.

13´30: COLOQUIO

14´00: Almuerzo de trabajo en el Auditorio y Centro 
de Congresos de Murcia.

 ¿CuÁLES	SOn	LAS	PRinCiPALES	TEnDEnCiAS	En	
EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCíAS 
ANTE EL ENTORNO DE INCERTIDuMBRE ACTuAL? 
ESTRATEGiAS	y	ViSión	DE	FuTuRO.

La Fundación Transporte y Formación ha solicitado que la superación de los 
cursos de formación continua (CAP) implique la recuperación de todos los 
puntos que se hubieran perdido, lo que supondría elevar de cuatro a seis el 
número recuperable. Con la modificación solicitada a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento se pretende equiparar la 
normativa de transporte por carretera a la de tráfico en esta materia para 
conductores profesionales. Esta solicitud viene derivada del hecho de que el 
pasado 24 de mayo entraron en vigor ciertas modificaciones sobre la legisla-
ción de tráfico que elevaron a seis el número máximo de puntos que podrán 
recuperarse mediante la realización y superación con aprovechamiento de un 
curso de sensibilización y reeducación vial.

Los pagos por la obtención de permisos de con-
ducción, la expedición de permisos de circulación, 
los cambios de titularidad o duplicados y las tasas 
asociadas a cualquier tipo de trámite ante la DGT 
podrán gestionarse por vía telemática gracias a 
la implantación de un sistema de venta adjudicado 
a la empresa Indra. La agilización del sistema de 
pagos, que se podrán realizar mediante tarjeta de 
débito o a través de transferencia bancaria, forma 
parte del proceso asumido por la DGT para “mejo-
rar la relación con los usuarios”.

La Fundación Transporte y Formación pide que el CAP sirva 
para recuperar hasta seis puntos

Los trámites con la DGT podrán ser 
abonados vía internet

B r e v e s
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Sigue en pág. siguiente



C o n g r e s o  C E T M

16´30: D. Marc Grau Mancebo, Director de Logística 
del Grupo CELSA.

16´50: D. Ramón Vázquez Negro, Presidente de ACTE.
17´10:	D.	Dulsé	Díaz	Pérez,	Director	General	de	GEFCO	

España.
17´30: D. José Luis Carreras Lario, Director General 

del Grupo Carreras.
17´50: D. Santiago Colom Monfort, Gerente de 

Transportes Monfort.

18´10: COLOQUIO.

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

09´30: ‘La política de transportes en la Región de 
Murcia’.

PONENTE: D. José Ballesta Germán, Consejero de 
Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Región 
de Murcia.

	 EL	FuTuRO	DE	LA	POLíTiCA	DE	TRAnSPORTES	
DE LA uNIÓN EuROPEA DESPuéS DEL LIBRO 
BLANCO.

10´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE.
	 •	D.	Vincenc	Pedret	Cuscó,	Consejero	de	la	

DGTREN, Comisión Europea.
	 •	Dña.	izaskun	Bilbao	Barandica,	Eurodiputada	

Española por el Grupo ALDE.
	 •	D.	Luis	de	Grandes	Pascual,	Eurodiputado	

Español por el Grupo PPE-DE.
	 •	Dña.	Magdalena	Álvarez	Arza,	Eurodiputada	

Española por el Grupo PSE.
	 •	Dña.	inés	Ayala	Sénder,	Eurodiputada	Española	

por el Grupo PSE.
	 •	MODERADOR: D. José María Quijano Riestra, 

Director de Relaciones uE y Normativa de la CETM.

11´00: Pausa-café.
 El papel de la negociación colectiva (II Acuerdo 

General) y la incidencia del Estatuto trabajo autóno-

mo en el transporte de mercancías por carretera.

12´00: MESA DE ENCUENTRO Y DEBATE.
	 •	D.	Juan	José	Barrera	Cerezal,	Director	General	

de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas.

	 •	D.	Enrique	Soravilla	Mendiburu,	Director	General	
de Transportes Solazo y Presidente de Transcalit.

	 •	D.	Miguel	Pereira	García,	Director	de	Relaciones	
Laborales de la CETM.

	 •	D.	Alberto	Margalló	Pascual,	Secretario	General	
del	Sector	de	Carreteras	de	la	Federación	de	
Transporte y Comunicación de CC.OO.

	 •	D.	Emilio	Cardero	Millán,	Secretario	General	del	
Sector	de	Carreteras	y	urbanos	de	la	Federación	
de Transportes, Comunicación y Mar de la uGT.

	 •	MODERADOR: D. José Manuel Pereira Menaut, 
Asesor Laboral de la CETM.

13´30: COLOQUIO.

14´00: Almuerzo de trabajo en el Auditorio y Centro 
de Congresos de Murcia.

 OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA POLíTICA DE 
TRANSPORTES.

16´30: D. Ovidio de la Roza Braga, Presidente del CNTC 
y de CONETRANS.

17´00: D. Lorenzo Chacón, Presidente del Consejo de 
Transportes de la CEOE.

17´30: D. Juan Miguel Sánchez García, Director 
General de Transporte Terrestre.

18´30: Clausura del XIII Congreso Nacional de 
Empresarios de Transporte.

	 •	D.	Marcos	Montero	Ruiz,	Presidente	de	la	CETM.
	 •	D.	José	Blanco	López,	Ministro	de	Fomento.

22´00: Cena de clausura en el Casón de La Vega.

CETM-Ceftral desarrollará un proyecto formativo inédito en España 
tras la firma del protocolo para la construcción de un Centro 
de Formación para el Transporte y la Logística en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara). El centro, de casi 6.000 metros cuadra-
dos, dispondrá de un área específica para la formación práctica 
que incluirá aparcamientos y pistas de conducción, muelles de 
carga y descarga, naves y almacenes para ejercicios logísticos. 
Los más de 1.200 metros cuadrados destinados al área de 
formación teórica contarán con aulas dedicadas a la formación 
informática y multimedia y una sala exclusiva de simulación (con-
ducción, tacógrafo digital, programas de gestión, etc.).

CETM ha mantenido recientemente una reunión en Bruselas 
con responsables Transportes de la Comisión con el objetivo de 
plantear sus prioridades en materia de normativa europea de 
transportes. Durante la reunión, en la que se estableció un primer 
contacto formal con el nuevo gabinete del comisario Kallas, se 
abordaron asuntos tales como la crisis y su repercusión sobre el 
transporte, la posición de la presidencia belga frente a la Directiva 
de la Euroviñeta, que ha mostrado interés por dar prioridad al dos-
sier, la preocupación por la transferencia modal de las mercancías 
y la financiación cruzada y la necesidad de flexibilizar el Reglamento 
561/2006 para facilitar el regreso de los conductores. 

CETM-Ceftral promueve un gran proyecto 
formativo en el futuro centro de Azuqueca 

CETM transmite  sus inquietudes al nuevo equipo 
del comisario de Transportes

B r e v e s
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(*) Pendiente de confirmar.

Los interesados en acudir al Congreso o en recabar más información al respecto pueden ponerse 
en contacto con las oficinas de Asetravi en el teléfono: 94 442 43 89



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


