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La presión del sector logra rebajar
 los peajes de la Variante Sur 

Tras varias semanas de polémica, negociaciones y presión por 
parte de las asociaciones mayoritarias del transporte de mercan-
cías por carretera de Vizcaya, el pasado 10 de octubre y tras una 
larga reunión con los responsables del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación se puso fin al conflicto sus-
citado en relación con los peajes de la Variante Sur Metropolitana.
Tras ese contacto, en el que estuvieron presentes por parte del 
ente foral la responsable del departamento y el director general 
de Infraestructuras Viarias, Itziar Garamendi y Mikel Iriondo, así 
como representantes de ASETRAVI, Sintrabi y Egas, se llegó a los 
siguientes acuerdos:
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Jon Mikel Abellanal (Egas), Amaia Martínez (Sintrabi) y Enrique Pérez (ASETRAVI).



P e a j e s  d e  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

1º) Reducir los peajes para vehículos pesados, en sus 
dos categorías, un 35%.

2º) Aplicar el descuento del 13%, desde el primer 
paso, a partir de la realización de 20 trayectos en 
un único sentido, (frente a los dos que se marcan en 
la actual norma) obteniendo los importes finales que 
figuran en el cuadro adjunto.

3º) Dado que la modificación de los peajes acordados 
requiere la modificación de la Norma Foral corres-
pondiente, las reducciones se aplicarán con carácter 
retroactivo -pendientes de su aceptación por la UE - 
desde el 15 de octubre de 2011.

4º) Los importes de los peajes no se verán modifica-
dos por eventuales incrementos del IPC para 2012.

5º) El Departamento de Obras Públicas y Transportes 
de la Diputación Foral de Bizkaia se compromete a ela-
borar una nueva Norma Foral para, de acuerdo con 
la normativa de la UE, establecer bonos por servicios.

Nuestros representantes en las negociaciones con-
sideran que el acuerdo es lo máximo que podían 
ofrecer los responsables de la Diputación, sin olvidar 
que el  tiempo corría en contra de los intereses de 

nuestros asociados tanto por el gasto soportado por 
la utilización de vías alternativas como por el hecho de 
que cualquier acuerdo requiere una espera adicional 
motivada por los plazos exigidos por Bruselas –cuatro 
meses- a partir del expediente de modificación de los 
peajes.
Conviene reseñar, asimismo, que la negociación se 
verificó con limitaciones legales, tanto temporales (pla-
zos de proposición, aprobación y modificación) como 
competenciales y económicas, al estar incluida la 
AP-8 en los Presupuestos Generales de la Diputación 
de Bizkaia y no poder intervenir la Hacienda Foral por 
cuestiones de diferenciación y discriminación.
Tal y como se señaló en la rueda de prensa convoca-
da tras la reunión Enrique Pérez, secretario general 
de ASETRAVI, “son las consecuencias de una política 
de hechos consumados, por no habernos consultado 
desde el primer momento”. Dadas las circunstancias, 
la Asociación considera que, pese a lo acordado, per-
sisten los motivos de queja porque el sobrecoste (aún 
reducido en un 43,45%) no podrá ser repercutido a 
los clientes y porque los transportistas locales resul-
tarán discriminados con el sistema de peaje por paso.
Por todo ello, ASETRAVI estima cada transportista 
deberá calcular si le conviene utilizarla y  si los pre-
cios actuales son asumibles hasta marzo de 2012, 
con la incertidumbre de devolución de la diferencia 
acordada.
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Cursos CAP
(4 º trimestre)

Durante el último trimestre de este año, ASETRAVI-GESTIÓN, que ha sido homologada 
como centro oficial por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá cuatro 

cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 
reseñamos en el calendario que figura en este documento.
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DURACIÓN:
Los cursos, según el programa establecido en el Real Decreto 
1032 / 2007 sobre cualificación inicial y formación continua de los 
conductores vinculados al transporte por carretera, tendrán una 
duración de 35 horas.

DIRIGIDOS A:
Estos cursos de formación continua, que son exclusiva y 
obligatoriamente presenciales al no concluir con un examen final, 
están dirigidos a conductores de camiones y autobuses que cuenten 
con el correspondiente permiso de conducir. En esta primera fase 
sólo podrán participar los profesionales cuya última cifra del DNI  
sea “1” o “2”.
 
PLAZO:
Los interesados tienen de plazo hasta del 11 de septiembre de 2012 
para realizar el curso, fecha a partir de la cual les puede ser exigido 
en carretera el carnet oficial que emitirá la Diputación Foral de 
Bizkaia.
  
HORARIO:
Cursos de viernes y sábados:
• Viernes (15:30 a 22:00 horas).
• Sábados (08:00 a 14:30 horas). 
Nota: el tercer sábado la clase concluirá a las 13:30
 
Curso de fin de año: (Del 26 al 30 de diciembre)
• Lunes a viernes de 09:00 a 13:15 horas y de 15:00 a 18:15 horas.

AVISO IMPORTANTE:
Ante la previsible gran demanda de los cursos se recomienda 
a los interesados reservar plaza en el plazo más breve posible 

poniéndose en contacto con ASETRAVI-GESTIÓN (Tel. 94 442 43 
89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

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

El pasado 29 de octubre concluyó el primero de los cuatro cursos 
para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
que ASETRAVI impartirá durante el último trimestre del año. 
Los siguientes tendrán lugar entre el 11 y el 26 de noviembre, 
el 2 y el 17 de diciembre y el 26 y el 30 de ese mismo mes. 
(Más información en la página anterior). Nuestra Asociación 
fue homologada por la Diputación Foral de Bizkaia para impartir 
estos cursos de formación continua dirigidos a conductores de 
camiones y autobuses. De 35 horas de duración, son exclusiva y 
obligatoriamente presenciales al no finalizar con un examen final.
En esta primera fase sólo podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “1” o “2”. El plazo para la obtención 
del CAP se prolongará hasta el 11 de septiembre, fecha a partir 
de la cual puede ser exigido en carretera el carnet oficial emitido 
por la Diputación.

Otros cursos
Asimismo y en lo relativo a los cursos totalmente subvencionados 
por el Ministerio de Fomento, el pasado 24 de octubre finalizó el 
correspondiente a la “Renovación ADR Básico + Cisternas”, que 
se repetirá en enero y abril del próximo año. (Más información 
en la página siguiente). En lo que resta de año se impartirán tres  
cursos más. Entre el 21 y el 25 de noviembre tendrá lugar el de 
“Obtención del carnet ADR Básico (camión caja)” y en diciembre 
los relativos al “Tacógrafo Digital”  y a la “Obtención o especializa-
ción en Cisternas ADR”. Dentro de este programa se han convo-
cado siete acciones formativas para 2012 que se desarrollarán 
entre los meses de enero y mayo.

El pasado 14 de octubre fue publicada en el  Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) la nueva Directiva sobre la aplicación de gravámenes a 
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 
determinadas infraestructuras, más conocida como “Euroviñeta”. 
A partir de esa fecha comienza a correr el plazo de 24 meses -hasta el 
16 de octubre de 2013- de que dispone el Gobierno español para trans-
poner su contenido al ordenamiento jurídico español. La nueva norma 
añade a la ya existente la posibilidad de internalizar los costes externos 
referidos a la contaminación atmosférica y acústica.

Impartido el primero de los 
cuatro cursos CAP del trimestre

Publicada la nueva Directiva sobre la “Euroviñeta”
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Según el Grupo de Trabajo de los Observatorios de 
Costes, como consecuencia de la ligera reducción 
de los costes por combustibles en un 2,6 % (anual-
mente se han incrementado un 16,7 %) y la subida 
de los costes financieros (un 4,7 % en el último tri-
mestre), los costes directos totales de vehículos de 
transporte analizados presentan una leve disminución 
en el segundo trimestres de 2011 con respecto 
al trimestre anterior. Para el vehículo articulado de 
carga general la resultante es un incremento semes-
tral de costes de un 2,5 %, (7,8 % interanual), en 
el frigorífico articulado la variación semestral es del 
2,7 % (8,3 % interanual) y, finalmente, en los porta-
vehículos las variaciones han sido del 2,6 % y 8,1 % 
respectivamente. Por el contrario, del observatorio 
de precios se concluye que en el segundo trimestre 
del 2011 se han incrementado muy ligeramente los 
precios en los diferentes segmentos del transporte 
en función de la distancia recorrida, con una varia-
ción máxima del +5,6 % para distancias en carga 
mayores de más de 300 km.

Según el Observatorio, la actividad del 
sector bajó en el segundo trimestre

Pese a que la revisión normativa del sector ha sido 
aplazada hasta después de las elecciones, las nuevas 
Normas Generales de Contratación del Transporte 
podrán ser aprobadas según ha indicado al sema-
nario “El Vigía” Emilio Sidera, subdirector general de 
Ordenación y Normativa de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. La 
propuesta de nuevas reglas está siendo revisada por 
la Secretaría General Técnica del ministerio y tras su 
visto bueno podrán ser firmadas por el ministro José 
Blanco para su entrada en vigor, razón por la cual es 
probable que la orden ministerial pueda estar publi-
cada de manera oficial antes del 20-N.

Las nuevas normas generales de contratación 
podrán aprobarse antes de las elecciones

La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) se reunió a mediados del  pasado 
mes de octubre con responsables de la Secretaria de 
Estado de Seguridad y con los mandos de la Guardia 
Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para estudiar 
conjuntamente el incremento de ataques y robos 
que los conductores de camiones sufren a diario. La 
sustracción de las pertenencias personales de los 
transportistas, de las mercancías transportadas, 
del gasoil e incluso del propio camión ha llevado a 
la instauración de un sistema de actuación inmedia-
to de las fuerzas del orden público cuyo objetivo es 
prevenir y evitar estas actuaciones y detener a sus 
autores. La CETM, ante el carácter internacional de 
las bandas especializadas en este tipo de delitos, ha 
solicitado la intervención del ministerio en el ámbito 
de la Unión Europea para el establecimiento de políti-
cas operativas conjuntas y coordinadas, con el fin de 
armonizar la actuación policial.

CETM e Interior se coordinan para 
combatir los robos que sufre el sector

Imagen de los participantes en el curso de “Renovación ADR Básico 
+ Cisternas”.



Cursos subvencionados 100 % 
por el Ministerio de Fomento

En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2011 - 2012), 
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: 21 de mayo 2012

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

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS OBTENCIÓN o ESPECIALIZACIÓN CISTERNAS ADR

• 1º: 13 y 14 de diciembre 2011

• 2º: 13 y 14 de marzo 2012

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

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS DE RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS

• 1º: 20, 21 y 24 de octubre 2011

• 2º: 19, 20 y 23 de enero 2012

• 3º: 19, 20 y 23 de abril 2012

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: Del 21 al 25 de noviembre 2011

• 2º: Del 13 al 17 de febrero 2012

Horario: Lunes a Jueves de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

Número máximo de alumnos: 15

          CURSOS SOBRE TACÓGRAFO DIGITAL

• 1º: 1 de diciembre 2011

• 2º: 29 de febrero 2012

• 3º: 17 de mayo 2012

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

Número máximo de alumnos: 15
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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


