
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya comBoletín informativo nº79 Febrero 2011

Plaza del Sagrado 
Corazón, 5 - 5º

(Edificio Euskalduna)
48011 BILBAO

Tel. 944 424 389
Fax 944 425 219

e-mail: 
asetravi@asetravi.com

www.asetravi.com

Asetravi.com  Número 79 1

Paro fallido y creciente
incertidumbre en el sector

Un paro fallido convocado por organizaciones cuya representación y 
ejecutoria plantean muchas incógnitas y la percepción de que nues-
tras empresas están al límite de sus posibilidades a causa de la 
brutal crisis que padecemos constituyen las notas más destacadas 
de las últimas semanas en un sector que, como ya es habitual, se 
ve sumido en la más absoluta de las incertidumbres.
Las luces de alarma se encendieron el pasado 21 de enero. En 
esa fecha, el Pleno del Departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), , hizo “un llama-
miento, en estos momentos de gravísima situación económica,  a 
la responsabilidad tanto por parte de las autoridades, como de las 
empresas usuarias de los servicios de transporte”. 
En una nota difundida tras la reunión, el Comité Nacional manifes-
taba que “no es admisible que, en el actual estado de cosas, el 
precio del combustible antes de impuestos se encuentre entre los 
más caros de Europa, sin que ese valor tenga correspondencia con 
la evolución del precio del crudo. Ello sólo es posible por la absoluta 
falta de control de los mercados y de los criterios con los que las 
empresas comercializadoras establecen los precios”.
Tras pedir sensibilidad para modificar el régimen sancionador, el 
máximo órgano de representación de los transportistas se dirigió 
a las empresas cargadoras, a las que pidió “colaboración y lealtad 
porque las dificultades económicas son compartidas”.”Es altamente 
significativo –se indicaba en el comunicado- que cuantas reformas 
normativas se han venido introduciendo durante los últimos años 
para dotar a la empresa de transporte de herramientas  propicia-
torias del equilibrio contractual con sus clientes,
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                 hayan caído en desuso a resultas del 
escaso poder de negociación de estas empresas frente 
a unos clientes cargadores que aplican mecánicamente 
el principio negociador de “lo tomas o lo dejas”. 

No al paro
A la vez que se hacía público el comunicado anterior, 
diversas organizaciones del sector, que se arrogaron 
una dudosa representatividad, convocaron un paro 
cuya fecha de inicio fue fijada para el 4 de febrero y no 
tuvo ninguna repercusión.
CETM mostró su opinión contraria a este tipo de medi-
das por considerar “que el mejor camino para defender 
los intereses de los transportistas es la vía del trabajo 
y el diálogo”. La Organización dejó muy claro que “los 
paros y las movilizaciones no sirven absolutamente 
para nada en estos momentos y sólo contribuirían a 
empeorar la ya difícil situación tanto de las empresas 
de transporte de mercancías por carretera y como de 
toda la economía española.

Reunión con el ministro
Dada la gravedad de la situación, el ministro acep-
tó mantener una reunión con el Comité Nacional, 
en la que además de José Blanco representaron a 
Fomento el secretario de Estado de Transportes, Isaías 
Táboas, el secretario general de Transportes, José 
Luis Cachafeiro, y el director general de Transporte 
Terrestre, Manel Villalante. 
En el encuentro, CETM expuso la grave situación del 
sector como consecuencia de la caída de la demanda, 
el incremento de la morosidad, la falta de financiación, 
el brutal e inexplicable incremento del 25% del precio 
gasóleo en los últimos trece meses y las presiones 
ejercidas por los clientes con precios a la baja y plazos 
de pago cada vez más amplios. El resultado es un mer-
cado de transportes roto y la desaparición de 9.000 
empresas de transporte y 50.000 puestos de trabajo 
en el último año.

Propuestas
Además, CETM propuso las siguientes actuaciones:
• Mantener una reunión urgente con las principales organi-
zaciones de cargadores.
• Establecer un sistema que garantice el cobro de los servi-
cios de transporte en los plazos establecidos por Ley.
• Mayor control por parte del Gobierno sobre el estableci-
miento del precio del gasóleo por parte de las petroleras.
• Acceso real a las líneas de financiación ICO.
• Modificación del régimen sancionador, incluyendo una 
bonificación del 50% por pronto pago de las sanciones, en 
concordancia con la Ley de Seguridad Vial, y la eliminación de 

la responsabilidad objetiva del empresario en determinadas 
infracciones de responsabilidad clara y directa del conductor.
• Mantenimiento de las ayudas al abandono de la actividad.
• Construcción de nuevas áreas de descanso más seguras y 
con mejores servicios en puntos estratégicos de la geografía 
nacional. 
• Eliminación de las restricciones genéricas al tráfico de 
mercancías.
• Mejorar la dotación de los medios materiales y humanos 
de las Juntas Arbitrales, y elevar la cuantía de los litigios, 
salvo oposición previa de las partes, de 6.000 a 18.000 
euros.
• Armonización progresiva de la fiscalidad del sector.
• Eliminación del céntimo sanitario para el transporte de 
mercancías.
• Mantenimiento de las deducciones por inversión en vehícu-
los ecológicos, en aras a un transporte sostenible.
• Favorecer los procesos de internacionalización, fusión y 
concentración de empresas, eliminando cargas administrati-
vas y fiscales y facilitando su financiación.
• Disponer, de acuerdo con los sindicatos, la no aplicación a 
los conductores profesionales de los nuevos acuerdos alcan-
zados en materia de jubilaciones, estableciendo, en función 
de las especiales circunstancias que afectan a esta profe-
sión, un sistema que permita su jubilación a los 60 años.
• Reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad • 
Social, incluyendo los autónomos.
• Incluir al sector tanto en el Consejo General de Formación 
Profesional como en el Patronato de la Fundación Transporte 
y Formación, y crear una familia profesional específica para 
el transporte y la logística. 
• Oposición a la aplicación de la euroviñeta por parte del 
Estado y las CC.AA. y mantener la colaboración con el sector 
ante su futuro desarrollo en el ámbito de la Unión Europea.
• Promover una armonización a nivel europeo en materia 
de pesos y dimensiones máximas de los vehículos de trans-
porte.
• Defender la fiscalidad y la figura del gasóleo profesional 
en la UE.
• Trabajar en colaboración con el sector las enmiendas 
y matizaciones al Libro Blanco sobre política europea de 
transportes.

Por su parte, el ministro reconoció que históricamente 
no se había prestado al transporte por carretera la 
atención que merece un sector imprescindible para 
la economía española y aseguró conocer su delicada 
situación como consecuencia de su desestructuración 
y su debilidad ante los cargadores. Blanco se compro-
metió a trabajar para encontrar  medidas que impulsen 
la fusión y concentración de empresas para mejorar la 
competitividad y productividad. 
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
DE TRANSPORTE NACIONAL 

E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 
Y OPERADOR DE TRANSPORTE

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de matricula para la 
inscripción de alumnos interesados en la obtención de la CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

(unificada) que les habilita para desarrollar la actividad de Transporte Nacional e 
Internacional de Mercancías por Carretera, al igual que el de Operadores de Transportes 

(agencias, almacenista-distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia 
experiencia teórica y práctica en las materias a desarrollar.

Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado.

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 14 DE MARZO DE 2011
• Finalización del curso 8 DE JUNIO DE 2011
• Días de la semana De lunes a viernes
• Horario del curso De 18,30 a 21,30
• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto  el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras oficinas 
a la mayor brevedad posible al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo desean, teniendo 

prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.

Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados del 
importe final en caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Plazas
limitadas

ToTAlmEnTE subvEncionAdo Por Hobetuz
(excepto las tasas de examen)

para los 13 primeros inscritos
el resto de los participantes abonará únicamente el coste de los manuales

Tendrán absoluta preferencia los asociados y los empleados de empresas pertenecientes a Asetravi
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Más de medio millar de empresas de transporte, tanto 
de viajeros como de mercancías, han presentado recur-
sos en los tribunales por la vía contencioso-administrativa 
ante el “céntimo sanitario”, por considerar que no se 
ajusta a derecho, según informa Nexobus.com.
De los más de 500 recursos presentados, unos 70 
corresponden a empresas que pertenecen a Fenebus. La 
base jurídica para estos procedimientos, elevados ante 
tribunales de toda España (tras haber sido desestimaos 
los recursos administrativos previos), se encuentra en “la 
infracción de la Directiva Comunitaria, atendiendo a un 
informe elaborado por Bruselas que dice que el “céntimo” 
es ilegal, pues contraviene la directiva común de la UE 
sobre los impuestos especiales”. Esta directiva prohíbe 
el cobro de impuestos especiales sobre los combustibles 
que no tengan una finalidad específica directamente 
relacionada con el sector, por lo que el sanitario, que 
se destina a paliar el déficit de Sanidad en las distintas 
regiones que lo aplican, sería ilegal. De prosperar los 
recursos, los empresarios recibirían todo lo que han 
pagado por este concepto con carácter retroactivo más 
los correspondientes intereses. En todo caso, el informe 
de Bruselas no es vinculante, sino que forma parte de un 
proceso abierto por la Comisión Europea contra España 
por permitir su aplicación. Esta es la razón por la que 
algunas Autonomías, como Extremadura, Andalucía o 
Murcia, se han sumado este año a las que ya cobraban 
el “céntimo”, como son Madrid (desde 2002), Galicia, 
Asturias y Cataluña (2004); y Castilla-La Mancha y 
Comunidad Valenciana (2006).

Más de 500 empresas presentan recursos 
contra el “céntimo sanitario”

Luís Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de 
la Competencia (CNC), informó el pasado 7 de febrero, 
que este organismo estudia si se ha aplicado alguna de 
las medidas que propuso hace un año para mejorar los 
precios de las gasolinas. El 3 de septiembre de 2009, 
la CNC estableció en un informe que se podía conseguir 
una mayor competencia en precios si otros operadores 
al por mayor -diferentes de Repsol, Cepsa y BP- aumen-
taran su red de estaciones de servicios y si hubiera 
mayor implantación de gasolineras en los hipermecados. 
La CNC advertía también de que la posición de monopo-
lio de CLH como propietaria de los oleoductos para fijar 
unilateralmente el precio de acceso a la red podría estar 
dificultando la competencia en el sector. 
Berenguer se mostró escéptico sobre la implantación de 
estas recomendaciones e ironizó con la paradoja de que 
cuando suben los precios del crudo los de los carburan-
tes se elevan como cohetes mientras que cuando bajan, 
los de la gasolina o no lo hacen o lo hacen a la velocidad 
de una pluma descendiendo”. Por otra parte, según el 
Boletín Petrolero de la Unión Europea publicado el pasa-
do 17 de febrero, el precio medio del gasóleo la semana 
pasada ascendió en España  a 1,236 euros por litro, 
y ya acumula un incremento del 25% respecto a cómo 
estaba doce meses antes. Es el importe más elevado 
desde agosto de 2008, si bien todavía se mantiene por 
debajo del máximo histórico de 1,329 euros que alcanzó 
en junio de aquel año.

Competencia duda de que las petroleras 
cumplan sus recomendaciones

En una reunión celebrada el pasado 9 de febrero entre 
la Dirección General de Transporte Terrestre y el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se adoptó el 
acuerdo promover la modificación del régimen sancionador 
establecido en la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (LOTT). Según informa CETM, el consenso fue 
fruto de arduas negociaciones entre ambas instituciones que 
tuvieron su origen en los acuerdos alcanzados por el Gobierno 
de la Nación y el CNTC en junio de 2008.
El objetivo esencial ha sido eliminar las grandes diferencias 
que existen actualmente en la clasificación de infracciones de 
la Comunidad Europea para evitar sanciones desproporciona-
das. 
Así, se ha logrado una reducción muy importante en las cuan-
tías de las sanciones en general, especialmente en tiempos de 
conducción y descanso; se restringe el agravamiento de san-
ciones por habitualidad y reincidencia a sanciones muy graves; 
incremento en la reducción de sanciones por pronto pago del 
25 al 30% (se pretendía una reducción del 50%), y establece 
una ampliación del plazo para efectuar el pago de sanciones 
con carácter voluntario de 15 días a un mes. La eliminación 
de la responsabilidad objetiva del artículo 138 de la LOTT no 
se ha conseguido, pero CETM persistirá con su reivindicación, 
en la consideración de la gran importancia que reviste para 
nuestras empresas. 

Modificación de la LOTT
Para su aplicación, el nuevo baremo deberá incluirse en la 
modificación de la LOTT que se tramitará con la mayor celeri-
dad posible y en la que se incluirán modificaciones necesarias 
procedentes de la normativa comunitaria, como los reglamen-
tos de acceso a la profesión y al mercado. Igualmente, se 
producirá una modificación de la Orden de Autorizaciones de 
Transporte en línea con el Reglamento Comunitario 1.071. El 
CNTC se reunirá en breve para considerar estas cuestiones.
La Dirección General se compromete a que, hasta la apro-
bación de la nueva LOTT, aplicará el actual baremo en sus 
bandas mínimas y transmitirá estas nuevas directrices a las 
Comunidades Autónomas.

Acuerdo para la modificación del 
régimen sancionador
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Descargar el documento íntegro firmado el pasado 9 de febrero

http://www.asetravi.com/web-content/Imagenes/PDF/NuevoBaremoSancionador.pdf


Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2010 - 2011. 
Ref. Plan F23/2010), 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

• 1º: 17 de mayo 2011

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

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 1 y 2 de marzo 2011

• Pendiente un posible segundo curso

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

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 14, 15 y 18 de octubre 2010

• 2º: 13, 14 y 17 de enero 2011

• 3º: 7, 8 y 11 de abril 2011

• 4º: 9, 10 y 13 de junio 2011

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 DE OBTENCIÓN DEL CARNE ADR BÁSICO (CAMIÓN CAJA)

• 1º: 29 y 30 de noviembre, 1, 2 y 3  de diciembre 2010

• 2º: 14 a 18 de febrero 2011

• 3º: 23 a 27 de mayo 2011

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

IMPARTIDO

IMPARTIDO

IMPARTIDO

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 25 y 26 de enero 2011

• 2º: 31 de marzo 2011

• 3º: 5 de mayo 2011

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

Número máximo de alumnos: 15
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La Unión Europea aprobó el pasado 14 de febrero, con el voto en 
contra de España e Italia, la conocida como “Directiva “Euroviñeta”, 
que permitirá cobrar a partir de 2012 una tasa de 5 céntimos por 
kilómetro recorrido a los camiones que pesen más de 3,5 toneladas. 
Esta directiva, pese a no ser obligatoria, se pondrá en marcha 
de forma inmediata en los países que la han promovido -Francia, 
Alemania y Austria-, tras pasar el texto por la Eurocámara. La nueva 
tasa, que cada país decidirá en qué carreteras la aplica, resulta 
especialmente gravosa para los periféricos, como España, Portugal 
e Italia, cuyos camiones deben atravesar el centro de Europa en sus 
grandes rutas internacionales.  
Además, los criterios de aplicación aprobados ayer permiten a cada 
país aumentar la tasa en las horas que consideren punta hasta un 
175%, a cambio de que el incremento se compense con una reduc-
ción en las “horas valle”. En cualquier caso, nunca se podrá superar 
el tope de 5 horas-punta diarias. Esta medida trata de compensar 
la exigencia de los países promotores, que pretendían incluir en 
los cálculos los costes de la congestión de tráfico en las vías más 
saturadas. 
Al tratarse, inicialmente, de una tasa con un criterio medioambiental, 
se permite la exención de su pago a los vehículos pesados que cum-
plan con los límites de contaminación “Euro 5” hasta finales de 
2013, y a los que cumplan la “Euro 6” -aún más exigente-, hasta 
finales de 2017. También se permitirá a los países que decidan 
aplicarla, dejar fuera de su ámbito a los camiones de menos de 12 
toneladas. 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), 
que ha valorado positivamente la postura del Gobierno español, 
mantiene oposición en base a los siguientes criterios:

• Las empresas de transporte por carretera cubren sobradamente 
los costes externos de congestión y contaminación que generan.
• Su implantación tendría efectos negativos inmediatos en la 
competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio 
de nuestros productos, como consecuencia de nuestra situación 
periférica.
• Se trata de una medida discriminatoria e injusta que convierte al 
sector en el único responsable económico del mantenimiento de las 
infraestructuras.
• Las tasas pagadas por el transporte de mercancías por carrete-
ra no deben ser usadas para financiar otros modos de transporte 
menos eficientes para que compitan  en situación de ventaja.

Euroviñeta: la UE aprueba una tasa de 
5 céntimos/Km. para los camiones
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El pasado mes de enero España se convirtió en el 
primer país en ratificar el convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional 
de Mercancías Total o Parcialmente por Mar, conocido 
como Reglas de Rotterdam. Este convenio fue aprobado 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL) en julio del 2008 
y adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 12 de diciembre del mismo año. Hasta ahora 
había sido suscrito, como paso previo a su ratificación, 
por veintitrés estados. España formaba parte del grupo 
de los primeros en firmar. En términos generales, el 
objetivo de las Reglas de Rotterdam es doble: la moderni-
zación del régimen regulatorio del transporte de mercan-
cías “puerto-puerto” y, al mismo tiempo, la introducción 
de soluciones innovadoras para satisfacer las necesida-
des del transporte de mercancías “puerta-puerta” en el 
que el porteador se responsabiliza no sólo de la fase de 
transporte marítimo sino también de las fases previa y 
final (ya sea por vía terrestre, de navegación interior o 
aérea), desde el momento de recepción de las mercan-
cías del expedidor hasta la entrega final al receptor.

España, primer país que ratifica las Reglas 
de Rotterdam

En la semana comprendida entre los pasados días 14 
y 20 de febrero, la Dirección General de Tráfico (DGT) 
puso en marcha una nueva campaña de vigilancia y con-
trol de camiones y furgonetas. 
Durante siete días, los agentes de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, han controlado más de 
15.000 vehículos en le marco de una campaña que 
coincidió en  con la Operación TRUCK que lleva a cabo la 
Organización Internacional de Policías de Tráfico (TISPOL) 
simultáneamente en más de 25 países europeos.
Los agentes prestaron especial atención a la verificación 
de las condiciones técnicas y elementos de seguridad, 
peso y acondicionamiento de la carga, estado de los neu-
máticos y adecuado funcionamiento del alumbrado. 
También se realizaron verificaciones de carácter admi-
nistrativo examinando  que  la documentación de los 
vehículos (tarjeta de transporte, ITV) fuera la correcta 
para la  prestación del servicio. Asimismo, se comproba-
ron los tacógrafos, además de  los requisitos especiales 
que debe cumplir el propio conductor en referencia a 
su permiso para conducir o los tiempos de conducción 
y descanso. Igualmente se realizaron controles de alco-
holemia. Según la DGT,  han sido igualmente objeto de 
vigilancia y control los excesos de velocidad, invasión del 
carril contrario, no respetar preferencia de paso o no 
mantener la distancia de seguridad. 
Un estudio sobre accidentalidad de camiones de más 
de 3,5 toneladas, realizado por CIDAUT en el año 2007 
concluyó que las infracciones en movimiento menciona-
das estuvieron presentes en el 68% de los accidentes 
analizados.En 2009, últimos datos consolidados dispo-
nibles, se produjeron 13.403 accidentes con víctimas 
con implicación de al menos un camión o furgoneta. En 
dichos accidentes fallecieron 696 personas, de las cua-
les, 239 eran ocupantes de camión o furgoneta y 457 
fueron personas que viajaban en otros vehículos.

Campaña intensiva de vigilancia y control de 
camiones y furgonetas



OFERTA !
TACÓGRAFO DIGITAL

ROLLOS 
COMPATIBLES

ASETRAVI pone a disposición de los profesionales del 
transporte rollos de papel para la impresión de datos, 

compatibles con todas las marcas.

Es conveniente recordar que disponer de bobinas de repuesto para la 
impresora del tacógrafo digital es obligatorio y que la carencia de las mismas 

puede dar lugar a infracciones graves.

OFERTA pARA nuEsTROs AsOciAdOs:
caja de tres rollos

6€ +IVA



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.



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


