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Boicot del sector
a la Variante Sur

Las organizaciones mayoritarias del sector del transporte de 
mercancías por carretera de Vizcaya han decidido recomen-
dar a sus asociados no utilizar la Variante Sur Metropolitana 
tras hacerse públicos oficialmente los peajes impuestos por la 
Diputación, considerados “injustos, desproporcionados e inasu-
mibles”.
Así calificaron las tarifas los representantes de la Asociación 
Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI), del Sindicato 
de Transportistas Autónomos de Bizkaia (SINTRABI) y del 
Sindicato Vasco de Transportistas (EGAS) en el curso de una 
multitudinaria conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado 
13 de septiembre, en la que mostraron su preocupación por 
la eventual saturación de otras vías –como el corredor del 
Txorierri- y mostraron su actitud abierta a discutir  y negociar el 
asunto con el ejecutivo foral.
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Jon Mikel Abellanal (EGAS), Amaia Martínez (SINTRABI) y Enrique Pérez 
(ASETRAVI) durante la rueda de prensa en la que informaron del rechazo 
del sector a los peajes impuestos en la Variante Sur Metrolitana.



P e a j e s  e n  l a  V a r i a n t e  S u r  M e t r o p o l i t a n a

                               La denuncia pública de esta situa-
ción fue, probablemente, la causa que motivó la dis-
posición por parte de Itziar Garamendi, responsable 
del Departamento de  Obras Públicas y Transportes 
de la Administración territorial, a mantener una reu-
nión con representantes de las organizaciones del 
sector antes mencionadas, que finalmente se celebró 
el 19 de septiembre.
Durante el encuentro, la diputada foral, que 
estuvo acompañada por el director general de 
Infraestructuras Viarias, Mikel Iriondo, se mostró 
dispuesta a estudiar  detenidamente tanto los peajes 
impuestos como la política de descuentos e informar 
a los transportistas sobre las posibles novedades en 
el plazo más breve posible.

Reunión de socios
La posición de ASETRAVI en relación con este asun-

to quedó fijada el 13 de septiembre, en el curso de 
un debate protagonizado por los asociados afecta-
dos antes de la reunión con las demás organizacio-
nes del sector.
Durante el mismo, los directivos Germán Montalbán 
y Arturo Fuica y el secretario general, Enrique 
Pérez, informaron de la cronología de los aconteci-
mientos y las gestiones realizadas en relación con 
este asunto.
Así, se informó de que el 30 de mayo se recibió la 
primera información sobre los “posibles” peajes, 
datos que fueron proporcionados para conocer la 
opinión de las organizaciones de transportistas de 
mercancías y viajeros.
Vistos los datos, se solicitó una reunión con la 
Diputación que remitió a los transportistas a la 
sociedad pública Interbiak, con la que se celebró 
una reunión el 15 de junio, en el curso se la cual los 

Asetravi.com  Número 82 2

(Viene de primera página).

Antes de la reunión con las otras organizaciones del sector, ASETRAVI convocó a los asociados afectados.

Los directivos Germán Montalbán y Arturo Fuica y el secretario general, Enrique Pérez, informaron a los socios sobre las 
gestiones realizadas por ASETRAVI ante las instituciones.



P e a j e s  e n  l a  V a r i a n t e  S u r  M e t r o p o l i t a n a

técnicos se limitaron a informar nuevamente sobre 
los peajes previstos aclarando que eran provisiona-
les hasta su aprobados por la instancia competente 
de la Unión Europea.
Tras la reunión, en la que participó la Cámara de 
Comercio, esta entidad solicitó que se le hiciera 
llegar un escrito reflejando la posición de ASETRAVI  
para hacérsela llegar a los responsables de la 
Diputación. Cinco días más tarde se remitió la carta 
en los términos de rechazo y estupor conocidos sin 
que obrara el más mínimo efecto.
Durante este tiempo, ASETRAVI hizo públicas dos 
notas de prensa en las que mostró públicamente su 
“oposición más firme a los peajes” por tratarse a 
todas luces de unas tarifas injustas, desproporcio-
nadas e inasumibles para las empresas y los profe-
sionales autónomos del transporte de mercancías, 
que están sufriendo de un modo particularmente 
intenso los efectos de la crisis económica”.
En los comunicados se insistía en que “el enorme 
desembolso realizado en la construcción de esta 
gran infraestructura, defendida reiterada y pública-
mente por ASETRAVI cuando estuvo en entredicho, 
no puede justificar en modo alguno la aplicación de 
unas tarifas para los transportistas que multiplican 
las impuestas a otros vehículos”. “No es razonable 
–se decía textualmente- imponer semejantes condi-
ciones a quienes ejercen la función de abastecer a 
la población y aprovisionar a la industria, máxime 
cuando las rutas alternativas suponen recorridos 
más largos en una proporción que oscila entre el 
17 % y el 21 % según los primeros cálculos reali-
zados al respecto”. 
ASETRAVI argumentaba también que “es absur-
do habilitar la Variante Sur Metropolitana con el 
propósito esencial de descongestionar otras vías 
de gran densidad y condenar simultáneamente a 
muchos usuarios a renunciar a su uso y seguir con-
gestionando la red preexistente”, particularmente 

“el corredor del Txorierri y tramos de la Margen 
Izquierda donde se sitúan grandes plataformas 
logísticas – Puerto de Bilbao y Aparcabisa, entre 
otras- además de multitud de empresas y centros 
comerciales”.

Conferencia de prensa
Conocida la posición de la Diputación Foral de 
Bizkaia y abierta al tráfico la nueva infraestructura, 
las asociaciones más representativas del sector se 
reunieron en los locales de ASETRAVI para esta-
blecer una estrategia y hacerla pública después 
mediante la convocatoria de una rueda de prensa.
Una numerosa representación de los medios de 
comunicación acudió a la convocatoria en la que los 
representantes del sector explicaron la situación, 
analizaron sus efectos y valoraron las posibles con-
secuencias.
Enrique Pérez, de ASETRAVI, consideró “inasumi-
bles” los peajes “dada la difícil situación del sector”, 
insistió en su “carácter recaudatorio” y en el “gran 
malestar causado por la Diputación” que “no ha 
tenido en cuenta al sector” y destacó que “los gran-
des perjudicados son los transportistas vizcaínos” 
además de llamar la atención sobre asuntos tales 
como “la deficiente y confusa señalización, que 
demuestra que se nos ha ignorado absolutamente”.
Amaia Martínez, representante de SINTRABI, con-
sideró “abusivas” las tarifas y señaló que generan 
“una grave inquietud en el sector” que no descarta, 
si es necesario, “movilizaciones e incluso paros”.
 Jon Mikel Abellanal, de EGAS, acusó a la Diputación 
de “demostrar una nula sensibilidad ante el sector” 
y de actuar de “mala fe cuando establece unos pea-
jes cuyo precio es similar al coste que acarrearía 
utilizar los tramos alternativos disponibles”.
El boicot de los transportistas de Vizcaya ha sido 
asumido también por sus compañeros de otras 
organizaciones nacionales y provinciales.
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La comparecencia de los representantes de ASETRAVI, SINTRABI y EGAS suscitó una gran expectación en los medios de 
comunicación, que acudieron masivamente a la conferencia de prensa.
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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)



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

La Dirección de Transportes del Gobierno Vasco ha publicado recien-
temente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) los seis progra-
mas de ayudas que anualmente ofrece al sector. Esta iniciativa, cuyo 
presupuesto en este ejercicio supera ligeramente los dos millones de 
euros, plantea actuaciones en seis áreas.

Concentración
“La existencia de una adecuada estructura empresarial dentro del 
sector es un factor importante para conseguir mejores índices de 
productividad” señala el texto de la Orden sobre el fomento de la 
concentración de empresas, dotado con 100.000 euros, que reco-
noce que el sector “se caracteriza por su excesiva atomización, ya 
que una gran parte de las empresas existentes son auto-patronos 
con uno o dos vehículos”.

Calidad y Medio Ambiente
Las ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad 
y de gestión medioambiental, dotadas con 30.000 euros, tienen el 
fin de lograr “una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad 
en la prestación del servicio”. “Por un lado –señala el texto- es posi-
tivo para la empresa de transporte, que moderniza su estructura  y 
por otro lado es beneficioso cara al usuario que obtiene un servicio 
superior en calidad, transparencia y seguridad”. “El mismo objeto 
–se añade más adelante- presenta la implantación se sistemas de 
gestión medioambiental, que permite a la empresa disponer de un 
sistema eficaz para la preservación del entorno” 

Nuevas tecnologías
Para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías, tales como 
equipos y elementos de localización y control (por satélite o similar) 
y elementos de seguridad en los vehículos se han asignado en esta 
ocasión 100.000 euros con el propósito de “lograr una mayor segu-
ridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del servicio” 
que redunde en “un servicio superior en calidad, transparencia y 
seguridad”.

Transporte combinado
Por su parte, el fomento del transporte combinado dispondrá de una 
partida de 150.000 euros para “incentivar la transferencia de vehí-
culos de transporte pesado de mercancías de la carretera al ferroca-
rril y al mar, tratando de descongestionar en la medida de lo posible 
el tráfico pesado de camiones que afecta a la red viaria vasca”.
También se han establecido ayudas para el abandono de la actividad 
y para las asociaciones profesionales y empresariales del sector. 
Los interesados en recabar más información al respecto pueden 
dirigirse a nuestras oficinas o consultar nuestra página web (www.
asetravi.com).

El Gobierno Vasco asigna dos
millones en ayudas al sector
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Según la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA), 1.869 autónomos del transporte 
ligero se vieron obligados a abandonar la actividad  en 
el primer semestre de 2011. De ellos, más de un 
60% trabajaban para una sola empresa, por lo que 
son considerados trabajadores autónomos económi-
camente dependientes. A juicio de esta organización, 
a pesar de que el Estatuto del Trabajo Autónomo pro-
tege la figura del Transportista TRADE, las empresas 
se niegan a reconocerles esta condición dando como 
resultado el despido. “Las empresas de transporte 
no han llegado a entender que para ellas también 
supone una ventaja acreditar la condición de TRADE 
a sus transportistas autónomos, ya que el contrato 
especifica tanto los derechos como las obligaciones de 
ambos”, indican desde UPTA. 

Casi 2.000 autónomos abandonaron la 
actividad durante el primer semestre

El Gobierno español se ha posicionado junto a la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) en contra de la eliminación del gasóleo pro-
fesional que ha propuesto la Comisión Europea. La 
Confederación, a la que pertenece ASETRAVI, confía 
en que la oposición de España y de otros países como 
Francia, Alemania, Italia y Bélgica impida la supresión 
del gasóleo profesional, que debería ser aprobado por 
unanimidad en el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Unión Europea (Ecofin). “La elimina-
ción del gasóleo profesional y la euroviñeta comporta-
rían efectos negativos inmediatos en la competitividad 
de la economía española al encarecer el precio de los 
productos y dificultar las exportaciones como conse-
cuencia de la situación periférica de España”, afirman 
desde CETM.

El Gobierno apoya a CETM contra la 
eliminación del gasóleo profesional

La política de austeridad emprendida por el Gobierno 
para hacer frente a la crisis ha pasado factura a la 
formación del transporte por carretera, una de las 
medidas prioritarias del Ministerio de Fomento para 
potenciar la modernización del sector e incrementar 
su seguridad. El departamento que dirige José Blanco 
dio a conocer en julio las ayudas destinadas a este 
capítulo, que este año es de 3,8 millones de euros, lo 
que supone un recorte en torno al 25 % con respecto 
a los tres últimos ejercicios, en los que las subvencio-
nes se situaban en 5,1 millones de media.

El Ministerio de Fomento rebaja un 25% 
las ayudas a la formación

El Plan de Actuación del Transporte de Mercancías por 
Carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
cuya elaboración fue encargada por el Departamento 
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
Vasco, se mantiene aún a la espera de su aprobación, 
una vez superada ya la fase de elaboración, según 
informa Diario del Puerto. La fase final del Plan fijaba 
en el día 30 de junio la fecha límite para su aprobación 
y se espera que esto suceda en los próximos meses.

A la espera de la aprobación del Plan de 
Actuación del Transporte por Carretera



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


