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Celebradas las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

Más de medio centenar de empresas estuvieron representadas 
en las asambleas generales de la Asociación Empresarial de 
Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y de la Asociación Empresarial 
para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN), celebra-
das a última hora de la tarde del pasado 13 de abril en Bilbao.

El Comité Nacional 
de Transporte por 
Carretera (CNTC) 
firmó el pasado 
19 de enero un 
acuerdo con las 
organizaciones de 
empresas carga-
doras más repre-
sentativas (AECOC, 
Aeutransmer y 

Transprime) por el que las partes se comprometen, entre otras 
cuestiones, a realizar el pago de los servicios de transporte en 
los plazos máximos marcados en las leyes de Morosidad y del 
Contrato de Transportes y a revisar periódicamente el precio 
del transporte en función del sobrecoste del gasóleo. 

ASETRAVI obtiene 
la autorización para 
impartir el CAP
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Fomento 
presentará en 
diciembre el 
nuevo modelo de 
capacitación 
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cargadores y Fomento
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A s a m b l e a  G e n e r a l

Más de medio centenar de 
empresas estuvieron representa-
das en las asambleas generales 
de la Asociación Empresarial de 
Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y 
de la Asociación Empresarial para la 
Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN), celebradas a última hora 
de la tarde del pasado 13 de abril 
en Bilbao.
Tras el cumplimiento de los trámites 
previstos en el orden del día (lectu-
ra y aprobación de las actas de las 
asambleas anteriores, informe del 
presidente, presentación y aproba-
ción de las cuentas del ejercicio de 
2010, somero repaso de la memo-
ria de actividades entregada a los 
presentes, etc.) se procedió a la 
elección de dos nuevos miembros 
de la Junta Directiva.
Esta responsabilidad recayó en 
José Luis Mijangos, de Transportes 
Mijangos, S.L., y Ángel Alonso, 
de Transportes Urbi, S.A. que se 
incorporarán como vocales a los 

órganos de gobierno cubriendo las 
vacantes registradas durante los 
últimos meses.
Tanto durante la intervención ini-
cial de Iñaki Errasti, presidente 
de ASETRAVI, como de numero-
sos asociados durante el turno de 
ruegos y preguntas, se aludió a la 
grave situación que padece el sec-
tor, plasmada en el cierre de nume-
rosas empresas y en la situación 
crítica en la que se hallan  muchas 
otras, y a las medidas paliativas que 
se han negociado tanto en el ámbito 
general como en el autonómico (ley 
de plazos de pago para mitigar los 
efectos de la morosidad, cláusulas 
para la revisión automática de los 
precios en función del coste del 
combustible, estabilidad contrac-
tual, revisión del criterio de aplica-
ción de las restricciones, etc.).
Mención especial merecieron asun-
tos tales como la negociación del 
convenio provincial, paralizada 
desde la última reunión celebrada 

Iñaki Errasti, presidente.

Arturo Fuica, tesorero.

José Luis Mijangos.

Ángel Alonso.

Celebradas las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN
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A s a m b l e a  G e n e r a l

Como es habitual, durante las asambleas generales de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN se hizo entrega a los asocia-
dos presentes de la Memoria de Actividades 2010, un docu-
mento de cincuenta páginas que refleja pormenorizadamente 
las gestiones realizadas el pasado año. 
Quedan reflejadas, por ejemplo, las ocho reuniones cele-
bradas por la Junta Directiva y enumerados los cuarenta 
y tres asuntos tratados. También se hace referencia a la 
participación de nuestros representantes en cuatro reu-
niones de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), cinco de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera 
(CONETRANS) y tres de la Federación Española de Auxiliares 
de Transporte (FEDAT), además de en sus respectivas 
asambleas generales.
Además de brindar información sobre las tareas vinculadas 
con la gestión sectorial, laboral y fiscal, el documento inclu-
ye asimismo referencias a las actividades realizadas por 
el servicio de asesoría jurídica y la correduría de seguros.
En lo relativo a la formación, la Memoria informa sobre la 
realización de 14 cursos que han supuesto 404 horas lec-
tivas y en los que han participado 224 alumnos. En materia 
de información y comunicación, se consigna el envío de 
cuarenta y cuatro circulares, la difusión de seis boletines 
digitales y el registro de 15.170 visitas a la página web.
Al igual que en ocasiones anteriores, el documento aporta 
en sus últimas páginas información y análisis sobre la situa-
ción del sector en función de sus principales indicadores.

Memoria de Actividades
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2010
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Asamblea General Ordinaria
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2010
Asamblea General Ordinaria

Ohiko Batzar Nagusia 

en julio y a la espera de algún nuevo plantea-
miento por parte de las centrales sindicales; y la 
reciente autorización recibida por ASETRAVI para 
impartir el CAP.
Finalmente, se informó a los asistentes sobre el 
proceso de elaboración de los nuevos estatutos, 
un compromiso adquirido por el equipo directivo 
de la asociación durante la asamblea del año 
pasado. En tal sentido, el presidente señaló que 
se está ultimando la redacción del borrador, que 

será puesto a disposición de los socios a través 
de la página web con el propósito de que durante 
el plazo que se establezca puedan presentarse 
las alegaciones oportunas. El documento final 
deberá ser refrendado en el curso de una asam-
blea general extraordinaria que previsiblemente 
se celebrará después del verano.

Enrique Pérez, secretario 
general.
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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

IMPARTIDO

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 25 y 26 de enero 2011

• 2º: 31 de marzo 2011

• 3º: 2 de junio 2011

HORARIO: de 15,30 a 19,30 h.

Número máximo de alumnos: 15
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C r i s i s  d e l  S e c t o r

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) 
firmó el pasado 19 de enero un acuerdo con las organi-
zaciones de empresas cargadoras más representativas 
(AECOC, Aeutransmer y Transprime) por el que las par-
tes se comprometen, entre otras cuestiones, a realizar 
el pago de los servicios de transporte en los plazos máxi-
mos marcados en las leyes de Morosidad y del Contrato 
de Transportes y a revisar periódicamente el precio del 
transporte en función del sobrecoste del gasóleo. 
Este acuerdo, suscrito por el secretario de Estado, 
Isaías Táboas, en representación del Ministerio de 
Fomento, supone un avance muy significativo para el 
sector, ya que implica su compromiso para el futuro 
desarrollo de modificaciones legislativas que permitirán 
sancionar a quienes incumplan estas normativas, así 
como limitar el número de subcontrataciones que pue-
den realizarse en una misma operación de transporte. 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) considera que se trata del mejor acuerdo que 
se podía alcanzar sin vulnerar la Ley de Competencia, 
pues supone un importante paso adelante para solucio-
nar algunos de los principales desequilibrios existentes 
en el mercado de transporte, derivados de la propia 

Tal y como informó ASETRAVI durante la tarde del día 
de la firma a través de un comunicado, la Federación de 
Transportistas que había convocado un paro nacional, 
propuesto inicialmente para la semana anterior y pos-
puesto finalmente para el  20 de abril, no suscribió los 
acuerdos al considerar que la Administración no se ha 
implicado lo suficiente.
No obstante, a última hora de la tarde decidió no man-
tener la convocatoria de la protesta por considerarla 
una “medida excepcional y de último recurso” e instar 
“a los cargadores y operadores de transporte a que 

cumplan los compromisos adquiridos, así como a que la 
Administración comience los trámites necesarios para 
que se proceda al desarrollo de las reformas legislativas 
pertinentes de forma inmediata”. 
No es la primera vez que asociaciones cuya dimensión y 
representatividad en el sector arrojan muchas dudas, pro-
tagonizan llamamientos coincidiendo con negociaciones 
entabladas por los grandes colectivos empresariales para 
encarar la difícil situación de los transportistas. De hecho, 
el pasado 4 de febrero convocaron un paro nacional que 
no tuvo ninguna repercusión. 

estructura de un sector que, a pesar de jugar un papel 
fundamental en la economía española como motor del 
sistema productivo, está compuesto fundamentalmente 
por empresarios autónomos y PYMES. 
La CETM recuerda que es compromiso de todos mante-
ner una actitud coherente y responsable, alejada de las 
prácticas de abuso de posición de dominio, mientras se 
abordan los desarrollos normativos previstos en este 
acuerdo.

Firmado el acuerdo entre transportistas, cargadores 
y Ministerio de Fomento
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Nueva tentativa de paro desactivada



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



A c t u a l i d a d b r e v e s

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha 
sido autorizada por el Departamento de Transportes y Urbanismo 
de la Diputación Foral de Bizkaia para ejercer como Centro de 
Formación de Conductores CAP. En virtud de esta decisión admi-
nistrativa, ASETRAVI-GESTIÓN –la sociedad de servicios de la aso-
ciación- está facultada para impartir, a partir del próximo verano, 
cursos de formación continua de 35 horas de duración para que los 
conductores que dispongan de un permiso de conducir emitido con 
anterioridad al 11 de septiembre de 2009 puedan obtener el carné 
CAP que los acredita como conductores profesionales. 
Desde hace meses, ASETRAVI ha venido informando a sus asocia-
dos de todas las novedades registradas en relación con los cursos 
de capacitación profesional. Cabe destacar, por ejemplo, la jornada 
técnica celebrada sobre esta cuestión el pasado 12 de enero, en la 
que también se explicaron las características principales de la nueva 
Ley del Contrato de Transporte Terrestre, que contó con alrededor 
de cien asistentes. Según las cifras ofrecidas en aquella cita pro-
fesional por Juan Manuel Sierra, director de Formación de CETM, 
84.000 profesionales (66.000 en mercancías y 18.000 en viaje-
ros) tendrán que realizar cada año el curso de formación continua.

El Ministerio de Fomento esta estudiando la formulación del nuevo 
modelo de capacitación profesional sobre la base de la propuesta 
que le ha hecho llegar la Fundación Transporte y Formación sobre 
la formación reglada de los gestores de transporte. Antes del 4 de 
diciembre y tras las modificaciones oportunas, Fomento presentará 
el modelo que finalmente determine ante la Unión Europea. A conti-
nuación, los Estados estudiaran las diferentes alternativas plantea-
das y tomarán una decisión antes del 31 de diciembre. La necesidad 
de modificar el modelo de capacitación constituye un imperativo 
legal dado que el Reglamento 1071/2009 la Unión Europea insta 
a sus miembros a implementar medidas que modernicen el sector 
a través del aumento de la cualificación de sus profesionales, de la 
mejora de los servicios y de la seguridad vial. 

ASETRAVI obtiene la autorización 
para impartir el CAP

Fomento presentará en diciembre 
el nuevo modelo de capacitación 
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Un reciente estudio sobre la siniestralidad del transporte 
pesado en España ha puesto de manifiesto que sus índices 
son menores que los del resto de vehículos. Los camiones 
sin remolque y con una antigüedad media de cinco a 10 
años forman el grupo de los vehículos más accidentados, un 
dato que pone en evidencia que se producen más accidentes 
—y de mayor gravedad— en los vehículos más antiguos. Si 
en 2004 los vehículos de menos de dos años representaban 
el 27,3% de los accidentes, en 2009 suponían el 16%. En 
relación con el perfil de los conductores, la franja de edad 
más común del conductor accidentado se encuentra entre 
los 30 y los 45 años. En los accidentes de conductores 
jóvenes, la velocidad aparece como principal factor desenca-
denante.

La siniestralidad en el transporte pesado es menor 
y evoluciona mejor que en el resto de vehículos

La Diputación de Bizkaia y nueve entidades financieras firma-
ron el pasado 18 de abril un acuerdo que movilizará hasta 
cien millones de euros para que los autónomos vizcaínos 
puedan invertir en la mejora de sus negocios. Los trabaja-
dores por cuenta propia que pidan un crédito bancario para 
comprar maquinaria, mejorar sus instalaciones, renovar 
el vehículo de trabajo o comprar ordenadores, entre otras 
actuaciones, contarán con una ayuda equivalente al 4% del 
préstamo solicitado. El ente foral cubrirá esa bonificación 
con sus propios fondos, la partida económica se adaptará a 
las demandas y puede alcanzar los cuatro millones de euros.

La Diputación y nueve entidades bancarias 
abren una línea de crédito para autónomos

Los puertos vascos transportaron durante el primer trimes-
tre del año 2,78 millones de toneladas de mercancía general, 
gracias al aumento del 9,1% en relación al mismo periodo 
de 2010 en el Puerto de Bilbao y del 28% en el de Pasajes. 
Así, Euskadi fue la cuarta comunidad con mayor volumen de 
mercancía, por detrás de Valencia, Andalucía y Cataluña. 
Bilbao transportó 2,17 millones de toneladas, frente a los 
1,99 millones de los tres primeros meses de 2010. Pasajes 
movió 603.349 toneladas y hace un año, 471.520.  Por 
otra parte, el tráfico de los 46 puertos de interés general del 
Estado ha superado los 41,1 millones de toneladas durante 
el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 
4,7% con respecto al mismo período de 2010.

El tráfico del puerto de Bilbao crece un 9,1% 
en el primer trimestre y el de Pasajes, un 28%

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles 
y Camiones (ANFAC), las matriculaciones de vehículos indus-
triales registraron en el mes de marzo un incremento del 
47,4%, con un total de 1.559 unidades. Por segmento, 
fueron los tractocamiones y los vehículos industriales de más 
de 16 toneladas los que registraron mayores porcentajes de 
crecimiento, con incrementos del 73,7 y 59,2%, respectiva-
mente.  En el primer trimestre del año, los vehículos indus-
triales en su conjunto muestran un crecimiento del 44,5% 
y un total de 4.198 unidades matriculadas. No obstante, 
reclaca la asociación de fabricantes, “este volumen todavía 
se encuentra muy lejos del período anterior a la crisis”. 

La matriculación de vehículos industriales 
creció un 44% en el primer trimestre

Juan Manuel Sierra, director de Formación de CETM; Josu Benaito, ante-
rior director de Transportes del Gobierno Vasco; y Enrique Pérez, secreta-
rio general de ASETRAVI; durante la jornada celebrada en enero.



BONIFICACIÓN POR CONSUMOS TARJETA SOLRED

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 7.00 cts. €/
litro. (>363 EE.ss.)

d) 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. (>363 EE.ss.)

RESUMEN BONIFICACIONES

A partir del día 15 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2011 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

               Plaza del Sagrado Corazón nº 5 – 5º Planta – Edificio Euskalduna- 48011 Bilbao – Tel.: 94 442 43 89 – Fax: 94 442 52 19  
                                                                                                 www.asetravi.com 

                                     
        Circular  :   11.11 
        Fecha     :   9 de Marzo de 2011

 

   ____________________________________________________________________________ 
   

Nuestra Confederación C.E.T.M. nos comunica la ampliación de determinadas acciones 
acogidas al ACUERDO DE COLABORACIÓN SOLRED - CETM.  
 
Esta actualización supone la renovación de las últimas condiciones que, además de unas 
mejoras económicas, incluyen una serie de ventajas comerciales aplicables desde el día 
15 de marzo, que estarán vigentes, hasta el día 30 de noviembre de 2011. 
 
Estas acciones y promociones se centran, entre otras, en las siguientes líneas: 
  
• Se mantienen los Regalos promocionales a los nuevos socios por altas en el Acuerdo: 

Chaquetón Solred – CETM (altas nuevas hasta el 30 noviembre). 
 
• Entre las ventajas destaca la renovación de unos DESCUENTOS ADICIONALES en 

145 estaciones de servicio seleccionadas . 
 
• La nueva promoción consiste en un DESCUENTO ADICIONAL DE 2 CTS. DE EURO 

que se sumarán (durante el período 15 de marzo al 30 de noviembre de 2011) a los 
establecidos dentro del Acuerdo Solred – CETM.  
De  tal  forma,  esta  promoción  adicional  podrá  alcanzar,  en  el  caso  de  usar  en  el  
repostaje los dispositivos Telemat, un descuento de hasta 8 cts. de euro por litro.  

 
Esta promoción será aplicable en las 145 estaciones de servicio cuya relación les 
remitimos en el archivo adjunto, que será actualizada periódicamente en el caso de que se 
produzcan variaciones y/o nuevas adhesiones. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOTA : Los descuentos de 7 y 8 céntimos de €uro serán efectuados exclusivamente 
en las 145 EE.SS. establecidas . 
 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

ACUERDO SOLRED – CETM 
PROMOCIÓN ESTACIONES SERVICIO 2011 

 
 
 
 

 
 Nº TOTAL EE.SS.  
 

Clientes PESETAS 
Total Cts. €/Litro 

Red EESS Solred 
 

(>3.400 EE.SS) 
 

1,2 
 

  1,99 

  Red EESS Preferentes 
 

(>2.100 EE.SS) 
 

3,9 
 

  6,50 

  Red EESS Especiales 
 

(>1.000 EE.SS) 
 

7 
 

11,65 

  EESS Telemat 
 

(>260 EE.SS) 
 

8 
 

13,31 

 BONIFICACION MÁXIMA 8 13,31 

Los descuentos de 7 y 8 céntimos de Euro serán efectuados exclusivamente en las 363 EE.SS. establecidas, que podrián ser 
modificadas por Solred, a cuya relación se puede acceder a través de la web de Asetravi. (Pinchar aquí para acceder).

(>363 EE.SS)

(>363 EE.SS)

http://www.asetravi.com/web-content/SolredCETM.html#Anchor-ACUERDO-47857


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


