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Los peajes previstos para la Variante 
Sur Metropolitana alarman al sector

Los peajes que se barajan para los vehículos pesados en sus 
trayectos por la Variante Sur Metropolitana han sembrado la 
alarma en el sector. Responsables de la sociedad pública foral 
Interbiak ofrecieron el pasado 15 de junio a las asociaciones de 
transportistas de mercancías y viajeros un avance de cual será 
la política de tarifas de la nueva infraestructura. Recorrer, por 
ejemplo, el tramo Larraskitu-Santurtzi supondrá un desembolso 
de casi siete euros.
Según los primeros cálculos realizados por ASETRAVI, la utili-
zación de rutas alternativas supondrá recorridos más largos 
en una proporción que oscila entre el 17 % y el 21 % con el 
consiguiente coste añadido en consumo de combustible.
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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



P e a j e s

                        Es conveniente aclarar que 
ASETRAVI ha apoyado en público y en privado la 
construcción de la Variante Sur Metropolitana en 
momentos en que su idoneidad estaba en entredi-
cho.  Uno de los muchos ejemplos que podríamos 
citar al respecto es la carta remitida en febrero 
de 2005 al diputado foral de Obras Públicas en la 
que considerábamos que “disponer de una nueva 
infraestructura de “malla” que conecte eficazmente 
las márgenes de la Ría y facilite tanto los tránsitos 
de “penetración” (acceso a núcleos urbanos) como 
los “transversales” (paso de vehículos procedentes 
de otras provincias con destino a algún territorio 
limítrofe) no es sólo pertinente sino imprescindible”. 
“No podremos continuar mucho tiempo más -sos-
teníamos entonces- sin descongestionar la A-8 y 
ofrecer alternativas satisfactorias a los ciudadanos 
particulares, profesionales del transporte y empre-
sas”.

Efecto contrario
En una valoración de urgencia, nuestra asociación 
considera contradictorio que una infraestructura 
diseñada con el propósito primordial de descon-
gestionar otras vías de gran densidad condene 
por su precio a muchos usuarios a renunciar a su 
uso y seguir saturando la red preexistente.  Esto 
podría ocurrir muy probablemente en tramos de la 
Margen Izquierda, donde se sitúan grandes plata-
formas logísticas – Puerto de Bilbao y Aparcabisa, 
entre otras- además de multitud de empresas y 
centros comerciales.
Las tarifas previstas para los camiones multipli-
can las que, al parecer, se impondrán a otro tipo 
de vehículos y ello ha proyectado -esta vez sobre 

nuestra Administración foral-  la sombra de la 
Euroviñeta, tendencia que se impone progresiva-
mente en el seno de la Unión Europea para gravar 
el uso de las infraestructuras viarias y que tendrá 
unas dramáticas consecuencias para los transpor-
tistas y muy especialmente para quienes operamos 
desde países periféricos. 
En ASETRAVI se valora como “desproporcionadas” y 
“poco razonables” estas condiciones para un colec-
tivo dedicado a abastecer a la población y aprovisio-
nar a la industria que, además, está sufriendo con 
especial crudeza los efectos de la recesión.

Euroviñeta
La situación antes descrita se enmarca en un evi-
dente y contundente proceso de presión al sector 
desde diversos ámbitos. La aprobación, el pasado 
8 de junio en Estrasburgo, de la implantación del 
“eurodistintivo” (Euroviñeta) ha sido duramente 
criticada por las organizaciones de transportistas 
nacionales e internacionales. CETM, la confedera-
ción a la que pertenece ASETRAVI, considera que 
lo acontecido en el Parlamento Europeo abre el 
paso a incrementos del 30 % en esta nueva carga 
y “pondrá en riesgo la subsistencia de miles de 
empresas del sector y obstaculizará la recupera-
ción económica”.
Desde la organización europea UETR se considera 
los transportistas se “están enfrentando a la intro-
ducción de una nueva carga fiscal a las empresas 
con el fin principal de recaudar, más allá de las 
razones medioambientales políticamente declara-
das. La Directiva no ofrece ninguna garantía de que 
los costes externos causados por el transporte de 
mercancías por carretera serán reducidos”.

Los peajes previstos para la Variante Sur 
Metropolitana  alarman al sector
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(Viene de primera página).



F o r m a c i ó n

ASETRAVI cerró a mediados de junio su ciclo 
formativo 2010 - 2011, que se inició el 14 de 
octubre de 2010 y ha contado con la participa-
ción de 265 alumnos. La obtención del carné 
ADR Básico (camión caja), la obtención o espe-
cialización en cisternas-ADR, renovación del ADR 
Básico + cisternas, tacógrafo digital, régimen 
jurídico del transporte y capacitación profesional 
han sido, como viene siendo habitual durante los 
últimos años, las materias impartidas.

Simulador
Las actividades de ASETRAVI 
han presentado este año 
una novedad. Tras el intento 
fallido de 2010 en el que 
una avería frustró la inicia-
tiva, entre los pasados días 
6 y 10 de junio permaneció 
instalado en Aparcabisa el 
simulador de conducción de 
vehículos pesados de CETM-
CEFTRAL.
Dos conductores de 
Transportes Chus fueron los 
encargados de iniciar las 
sesiones, en las que partici-
paron un total de cuarenta 

profesionales pertenecientes a diez empresas 
asociadas a nuestra organización.
Gracias al apoyo y la colaboración del equipo 
de Aparcabisa, encabezado por su máxime res-
ponsable, José Mari Lekue, el camión-simulador 
permaneció las cinco jornadas previstas a dis-
posición de ocho chóferes por días, repartidos 
en cuatro sesiones matutinas y otras tantas 
vespertinas.
Han sido muchas, lamentablemente, las empre-

ASETRAVI cierra su ciclo de cursos
con la participación de 265 alumnos
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Participantes en los cursos de obtención de ADR y de renovación del ADR (Básico y Cisternas).

Juan Arévalo y los dos primeros usuarios del simulador.
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F o r m a c i ó n

sas que no pudieron obtener turno. El motivo fue 
que hubo que atender en primer lugar a aquellas 
que no pudieron usar el servicio por la avería 
de la ocasión anterior. Nuestra asociación ya ha 
solicitado un nuevo turno para este servicio que 
se desplaza por toda España. A nuestra provin-
cia llegó procedente de Pamplona y sus servi-
cios están ya comprometidos para los próximos 
meses.

Entorno virtual
Juan Arévalo, técnico de formación de CETM-
CEFTRAL y responsable del equipo, destacó 
durante la presentación ante los medios de 
comunicación, las ventajas que aporta. “Permite 
–indicó- la formación de conductores en un entor-
no virtual que posibilita probar los reflejos y las 
actitudes en la conducción para lograr corregir 
o modificar actitudes para mejorar la seguridad 
vial”.
La simulación comienza con ejercicios simples 
que alcanzan progresivamente mayor compleji-
dad y pueden ser aplicados a vehículos rígidos, 
articulados y cisternas. En este último caso, los 
conductores pueden percibir el movimiento del 
líquido en el interior del depósito.
El simulador, que lleva en funcionamiento diez 
años, también puede recrear operaciones noc-
turnas o en condiciones climatológicas adversas.
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Jose Mari Lekue, director general de Aparcabisa, y Enrique 
Pérez, secretario general de ASETRAVI.

Monitores de la sala de control.

Imagen del interior de la cabina.
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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
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   ____________________________________________________________________________ 
   

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


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

El pasado 24 de mayo entró en el Congreso de los Diputados el 
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987 de 
ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para su trami-
tación parlamentaria, tras haber sido aprobada por el Consejo 
de Ministros el 13 de mayo. La reforma fue uno de los asuntos 
más destacados abordados en la última Asamblea General de la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
celebrada recientemente en Madrid. En la alocución de cierre, 
Ovidio de la Roza, vicepresidente de la organización lamentó la 
oportunidad que se está perdiendo. “No se entiende por qué se 
desaprovecha esta oportunidad para resolver la debilitada situa-
ción estructural del sector” señaló para posteriormente indicar 
que tras las últimas negociaciones con Fomento “se ha rebajado 
la tensión porque hemos entendido que “no se va a permitir nin-
guna normalización al margen de la ley de prestadores de servi-
cios, que las autorizaciones van a seguir siendo imprescindibles 
para contratar y que el camino para seguir avanzando va a ser la 
redacción del ROTT, lo que nos deja más tranquilos”.

Resumen de las principales modificaciones

• Elimina la obligación  de tener tarjeta de transporte a 
vehículos de hasta 3,5 Tn. de MMA.

• El titular de una tarjeta de transporte podrá actuar como 
intermediario /operador de transporte sin necesidad de 
disponer de una autorización adicional.

• Elimina la posibilidad de transmitir las autorizaciones de 
transporte.

• Se eleva hasta 10.000€ la cuantía de sometimiento a las 
Juntas Arbitrales.

• Se establece una nueva regulación del Registro General 
de Transportistas que tendrá carácter público y estará 
coordinada con el Registro Mercantil para disponer de todos 
los datos de las empresas.

• Obligación de firma electrónica y material informático a partir 
del visado de 2014.

• Para la obtención de la tarjeta, los vehículos deben estar en 
propiedad, leasing o arrendamiento ordinario no permitiendo 
otras fórmulas.

• Se elimina la posibilidad de facturar de modo individual a los 
socios de las cooperativas de transporte asociado.

Se inicia la tramitación para
la reforma de la LOTT
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Según los últimos datos del Observatorio de Costes 
del Ministerio de Fomento los costes del sector del 
transporte de mercancías por carretera han cre-
cido más que los precios en todas las distancias 
durante el primer trimestre del año. En concreto, 
durante el primer trimestre los costes crecieron 
un 8,1% frente al incremento del 0,7% de los pre-
cios, mostrando un rotundo desfase. Se mantiene, 
por tanto, la tendencia de aumento en los costes, 
debido fundamentalmente al incremento del coste 
de los combustibles. En general los costes reflejan 
una variación interanual entre abril de 2010 a abril 
de 2011 de un 8,7% en el vehículo articulado de 
carga general; mientras que en el vehículo frigorífico 
articulado la variación fue del 9,3% y en los portave-
hículos de un 9,0%. 

El sector aumenta el desfase en la 
repercusión de sus costes y precios

El tráfico del puerto de Bilbao se situó, en el pri-
mer cuatrimestre del año, en 11,5 millones de 
toneladas, lo que supone un crecimiento del 19% 
respecto al mismo período del año anterior. Los gra-
neles líquidos aumentaron un 25%, mientras que la 
carga seca creció un 11%. Destaca el incremento 
del 14% de la mercancía general convencional. Los 
graneles sólidos aumentaron, por su parte, un 11% 
y la mercancía contenerizada un 9%. El número de 
TEUs se elevó a 173.596 (+9%). 

El tráfico del Puerto de Bilbao creció un 10% 
hasta abril

El teléfono 011 de información de Tráfico está ope-
rativo en el País Vasco desde el 1 de junio. Este 
número sustituye al 902 112 088 aunque durante 
un tiempo ambos seguirán operativos. Con ello se 
pretende que los usuarios se vayan acostumbrado al 
nuevo teléfono de tres dígitos, mucho más fácil de 
recordar. El número 011, cuyo coste para el usua-
rio será similar al de las llamadas locales, está en 
funcionamiento de manera permanente y es aten-
dido por un conjunto de operadores del Centro de 
Gestión de Tráfico de Euskadi. 

Euskadi estrenó el 1 de junio el servicio 
telefónico 011 para atender a los conductores

Fomento está estudiando la formulación del nuevo 
modelo de capacitación profesional sobre la base 
de la propuesta de la Fundación Transporte y 
Formación acerca de la formación reglada de los 
gestores de transporte. Según informa Transporte 
Profesional, antes del cuatro de diciembre y tras las 
modificaciones oportunas el ministerio presentará 
el modelo que finalmente determine ante la Unión 
Europea. A continuación, los Estados estudiarán las 
diferentes alternativas planteadas y tomarán una 
decisión antes del 31 de diciembre.

Fomento presentará en diciembre el nuevo 
modelo de capacitación profesional

Mesa presidencial de la última Asamblea General de CETM.

http://www.transporteprofesional.es/actualidad/184-estudios-logistica/2337-asi-esl-perfil-aspirantes-capacitacion-profesional.html
http://www.transporteprofesional.es/actualidad/184-estudios-logistica/2337-asi-esl-perfil-aspirantes-capacitacion-profesional.html


N o t i c i a s

Los camiones matriculados a partir del 10 de 
julio incorporarán obligatoriamente un disposi-
tivo reflectante de marcado de contorno deno-
minado Señal V-23. La medida fue anunciada 
el pasado nueve de junio por los ministerios de 
Interior y Fomento en el marco de la campaña 
“Hazte ver. Más seguro tú, más seguros todos”. 
Esta iniciativa pretende potenciar uso de estas 
bandas reflectantes “que deberán estar homo-
logadas por el Reglamento CEPE/ONU 104R- 
con el objetivo de aumentar la seguridad en 
las carreteras. Se trata de una medida que 
se aplicará de manera obligatoria en aquellos 
vehículos de un peso máximo superior a 7,5 
toneladas, de más de 6 metros de longitud y de 
2,1 metros de ancho, así como en remolques y 
semirremolques de peso máximo superior a 3,5 
toneladas. 
La implantación de la Señal V-23 está contempla-
da en un nuevo apartado del Reglamento General 
de Vehículos y no tendrá carácter retroactivo, es 
decir, que los vehículos cuya matriculación sea 
anterior a la fecha marcada podrán incorporarla 
de manera voluntaria. Algunos estudios indican 
que esta señalización podría reducir hasta un 
30% el número de accidentes. 
ASETRAVI organizo el 24 de noviembre de pasa-
do año una jornada técnica monográfica sobre 
este asunto en colaboración con las firmas “3M 
Sistemas de Seguridad Vial” y su distribuidor 
“Xertium, S.L.”.

Los camiones nuevos dispondrán de bandas
adhesivas reflectantes a partir de julio
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Imagen de la jornada celebrada en nuestra sede 
en noviembre del año pasado.

 Hazte ver 
 Más seguro tú
Más seguros todos

Si conduces un vehículo de transporte de mer-

cancías o viajeros, sabes que un accidente puede 

tener consecuencias muy graves, por lo que de-

bes facilitar que los demás te vean de noche o en 

condiciones climatológicas adversas.

Coloca las bandas reflectantes denominadas señal 

V-23 para marcar todo el contorno de tu vehículo.

Tu colaboración es importante.

Entra en www.dgt.es y consulta todos los detalles.

Dispositivo reflectante
para vehículos de transporte

Señal V-23
de marcado de contorno

INSTALACIÓN OBLIGATORIA Vehículos con peso máximo superior a 7,5 Tm y de más de 6 m de largo y 2’1 m 

de ancho, así como para los remolques y semirremolques de peso máximo superior a 3’5 Tm, matriculados 

desde el 10 de julio de 2011.

INSTALACIÓN PROHIBIDA Vehículos de motor dedicados al transporte de personas, con 8 plazas como 

máximo y para remolques y semirremolques con masa máxima inferior a 0,75 Tm.

INSTALACIÓN VOLUNTARIA Vehículos destinados al transporte de mercancías no obligados por estar 

matriculados antes del 10 de julio de 2011 y para todos aquellos vehículos de transporte de mercancías y de 

personas que no tengan prohibida su instalación.

Una iniciativa de: Colaboran:



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


