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El Gobierno Vasco amaga
con implantar el “céntimo sanitario”

Las reticencias mostradas por las diputaciones forales han fre-
nado la iniciativa emprendida por el Gobierno Vasco para aplicar 
en Euskadi el Impuesto de Venta Minorista de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”. 
El encargado de abrir el debate fue el consejero de Sanidad del 
ejecutivo autónomo, Rafael Bengoa, que se mostró partidario de 
“estudiar y quizás aplicar” este recargo.
Como cabía esperar, la reacción del sector fue fulminante A tra-
vés de una nota de prensa, ASETRAVI recalcó que la aplicación 
de un nuevo impuesto a las empresas y profesionales del trans-
porte de mercancías por carretera tendría un efecto devastador 
en un sector que está padeciendo con particular intensidad y 
crudeza los efectos de la crisis. Págs. 3 y 4.
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Rafael Bengoa.

Alrededor de cien profesionales vinculados a  empresas de trans-
porte y logística, departamentos de investigación universitarios, 
centros tecnológicos y a la Administración participaron el pasado 23 
de febrero en Bilbao en una  jornada formativa sobre optimización 
de rutas financiada por el Ministerio de Fomento y organizada por 
Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible. Pág. 8.

Cien profesionales participaron en Bilbao
en una jornada sobre optimización de rutas



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 12 DE MARZO DE 2012
• Finalización del curso 12 DE JUNIO DE 2012
• 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.

Este curso será totalmente subvencionado para trabajadores en activo  por la Fundación Tripartita.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

Subvencionado 
100% por la 
Fundación 
Tripartita



“ C é n t i m o  s a n i t a r i o ”

Las reticencias mostradas por las diputaciones 
forales han frenado la iniciativa emprendida por 
el Gobierno Vasco en orden a aplicar en Euskadi 
Impuesto de Venta Minorista de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “cén-
timo sanitario”. 
El encargado de abrir el debate fue, hace varias 
semanas, el consejero de Sanidad del ejecutivo 
autónomo, Rafael Bengoa, quien en una interven-
ción en el “Fórum Europa. Tribuna Euskadi” se mos-
tró partidario de “estudiar y quizás aplicar” este 
recargo “como ya lo están haciendo siete comuni-
dades” y pidió a las diputaciones que estudiaran “en 
serio esta fórmula”.
En el marco de los sucesivos y públicos encon-
tronazos de naturaleza fiscal entre Lakua y las 
instituciones forales este asunto calentó extraordi-
nariamente los ánimos. “Lo del “céntimo sanitario” 
es una broma –dijo José Luis Bilbao, diputado 
general de Bizkaia- e incidirá de forma muy negativa 
en el sector del transporte, que lo está pasando 
muy mal en esta crisis”. “No vemos con buenos 
ojos la subida de impuestos indirectos” señaló por 
su parte Martín Garitano, diputado general de 
Gipuzkoa.

Nota de ASETRAVI
Como cabía esperar, la reacción del sector fue 
fulminante y todas las asociaciones y sindicatos 
vinculados al transporte por carretera mostraron 

un rechazo absoluto. A través de una nota de pren-
sa, ASETRAVI informó a la opinión pública que “la 
aplicación de un nuevo impuesto a las empresas 
y profesionales del transporte de mercancías por 
carretera tendrá un efecto devastador en un sec-
tor que está padeciendo con particular intensidad y 
crudeza los efectos de la crisis. Nuestro sector ya 
soporta una carga impositiva desmedida en virtud 
no ya de una fiscalidad desorbitada sino también 
claramente discriminatoria y de carácter penaliza-
dor. Apelar al buen fin de los recursos recaudados 
por este impuesto constituye una burla para un 
colectivo que ya sufraga generosamente la sanidad 
pública y el resto de los servicios merced a la pre-
sión tributaria que soporta”.
“El “céntimo sanitario” –señalaba igualmente la nota- 
no sería más que el colofón a una clara ofensiva de 
las distintas administraciones públicas cifrada en 
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El Gobierno Vasco frena su iniciativa
 de implantar el “céntimo sanitario”

Javier de Andrés, diputado general de 
Álava.

José Luis Bilbao, diputado general de 
Bizkaia.

Martín Garitano, diputado general de 
Gipuzkoa.



NORTE 

Diario del Puerto.com

Lunes, 20 de Febrero de 2012 /7

2011 fue un ejercicio de im-

portante crecimiento para

el Depósito Franco de San-

tander, que lo ha calificado

como un “buen año” a te-

nor de los datos facilitados,

los cuáles presentan un in-

cremento del 10,23% en el

tráfico de mercancías, lle-

gándose a un movimiento

de entrada global de

181.044 toneladas, así como

un crecimiento en la cifra

de negocio de un 20,39%.

DP  BILBAO

El Pleno del Depósito Franco,

bajo la presidencia de Modes-

to Piñeiro, celebró el pasado 15

de febrero su reunión ordinaria,

donde se dieron a conocer los

datos de actividad del año an-

terior. Como principales bare-

mos de un “buen año”, pre-

sentan un incremento del

10,23% en el tráfico de mer-

cancías, llegándose a un movi-

miento de entrada global de

181.044 toneladas y un creci-

miento en la cifra de negocio

de un 20,39%, basada en una

mayor eficacia en la utilización

de las instalaciones y un con-

trol del gasto corriente.

Además, la buena situación

financiera de la entidad ha per-

mitido incrementar el nivel de

inversión en la mejora de los

procesos, donde se destaca un

sistema de doble báscula total-

mente integrada en los siste-

mas de gestión de almacenes,

facturación y gestión aduane-

ra, que supone una importante

ventaja competitiva.

Asimismo, el Depósito Fran-

co de Santander anunció que

se encuentra en la fase final de

la obtención de la certificación

como Operador Económico

Autorizado (OEA), figura que

según su director Fernando Cá-

mara, “va en línea con la mejo-

ra de la calidad en los proce-

sos”.
Igualmente, la entidad mani-

festó su “relativo optimismo

para el año 2012 y siguientes,

observando sus incrementos,

que hacen tener esperanzas,

más que fundadas, de una re-

cuperación rápida de los tráfi-

cos anteriores a la crisis”.

El Depósito Franco de Santander aumentó su

cifra de negocio un 20,39% el pasado ejercicio
LOGÍSTICA • Actualmente ultima la obtención de su certificación como Operador Económico Autorizado (OEA)

La entidad cántabra manifiesta su relativo optimismo para el año 2012 y siguientes

Su buena situación

financiera le ha permitido

incrementar la inversión

en la mejora de procesos,

con un nuevo sistema de

doble báscula totalmente

integrada en los sistemas

de gestión de almacenes,

facturación y gestión

aduanera

DP  BILBAO

La Asociación Empresarial de

Transportes de Vizcaya (Asetra-

vi) y el Sindicato de Transportis-

tas Autónomos de Bizkaia (Sin-

trabi) mostraron la pasada sema-

na, a través de sendos sendos

comunicados, su oposición a la

posible aplicación por parte de

las Administraciones vascas del

Impuesto de Venta Minorista de

Determinados Hidrocarburos

(IVMDH) o “céntimo sanitario”

en Euskadi, ya que “agravará aún

más la crítica situación del sec-

tor”, según Asetravi, quien se

ofreció a “debatir, como siem-

pre,  el asunto con todas las ins-

tancias implicadas para transmi-

tir constructivamente sus argu-

mentos y posiciones”.

Para Asetravi, la aplicación de

un nuevo impuesto a las empre-

sas y profesionales del transpor-

te de mercancías por carretera

“tendrá un efecto devastador en

un sector que está padeciendo

con particular intensidad y crude-

za los efectos de la crisis” y no

sería más que el “colofón a una

clara ofensiva de las distintas ad-

ministraciones públicas cifrada

en leyes, reglamentos, restric-

ciones, peajes, etc., que ha ex-

tenuado a un colectivo que ha

perdido miles de empresas y

empleos en los últimos años”.

Por su parte, el presidente de

Sintrabi, Carmelo González, fue

tajante al asegurar que “si el Go-

bierno Vasco intenta implantar el

céntimo sanitario en Euskadi,

nos tendrá a todo el sector del

transporte enfrente”. González

recordó que en un momento en

que se está “pendiente de la

más que posible respuesta favo-

rable del Tribunal de Justicia de

la UE en contra de la exigencia

del céntimo sanitario por contra-

venir la Directiva Comunitaria de

Impuestos Especiales, a nues-

tros Gobiernos se les ocurre te-

merariamente implantarlo”. “No

pueden hacernos pagar su ne-

fasta gestión, ni pedir al sector

un mayor esfuerzo, que el que

está haciendo y soportando has-

ta límites insostenibles”, dijo  el

presidente de Sintrabi.

Asetravi y Sintrabi muestran su oposición frontal

a la aplicación del “céntimo sanitario” en Euskadi
TERRESTRE • Con anterioridad ya lo habían hecho otros colectivos de transportistas vascos

DP  BILBAO

El Gobierno de La Rioja ha ase-

gurado que la nueva propuesta

del Gobierno de España para el

desarrollo de la Red Transeuro-

pea de Transportes “colma to-

das las aspiraciones de La Rioja

en materia de infraestructuras”

y “recoge todas las reivindica-

ciones del Gobierno de La Rio-

ja, de los agentes económicos y

sociales y de la sociedad riojana

y sitúa las infraestructuras rioja-

nas en igualdad de condiciones

que las CC.AA. vecinas”.

La Rioja aplaude la

nueva propuesta

de España para la

Red Básica

LOGÍSTICA
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El ‘céntimo sanitario’ agravará aún más la crítica situación del Sector, en opinión de Asetravi - NEXOTRANS
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El ‘céntimo sanitario’ agravará aún más la crítica situación del Sector, enopinión de Asetravi
La patronal vizcaína considera que el impuesto tendría un ‘efecto devastador’ en el transporte de EuskadiMiércoles, 22/02/2012
 
NEXOTUR.com / La aplicación del 'céntimo sanitario' en las distintas comunidades autónomas españolas sigue suscitando reacciones entre las
patronales del transporte por carretera. En esta ocasión es la vizcaína Asetravi la última en sumarse a la oposición generalizada a la aplicación
del impuesto.

Ante la cada vez más frecuente difusión de noticias sobre la eventual aplicación en Euskadi del Impuesto de Venta Minorista de Determinados

Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”, y el consiguiente debate social e institucional suscitado al respecto, la
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) desea trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:
- La aplicación de un nuevo impuesto a las empresas y profesionales del transporte de mercancías por carretera tendrá un efecto devastador en

un sector que está padeciendo con particular intensidad y crudeza los efectos de la crisis.- Nuestro sector ya soporta una carga impositiva desmedida en virtud no ya de una fiscalidad desorbitada sino también claramente
discriminatoria y de carácter penalizador. Apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un colectivo

que ya sufraga generosamente la sanidad pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta.
- El ‘céntimo sanitario’ no sería más que el colofón a una clara ofensiva de las distintas administraciones públicas cifrada en leyes, reglamentos,

restricciones, peajes, etc., que ha extenuado a un colectivo que ha perdido miles de empresas y empleos en los últimos años.
- Como saben muy bien las diferentes administraciones tributarias, el ‘céntimo sanitario’ es, además, un impuesto de dudosa legalidad. De
hecho, la Comisión Europea mantiene abierto un expediente sobre su aplicación que probablemente derive en su ilegalización. Esta expectativa

ha supuesto que algunas comunidades autónomas que lo implantaron en su día hayan arbitrado medidas para su devolución.Oposición rotunda

Por todo ello, Asetravi muestra su oposición más rotunda a este impuesto y, en cualquier caso y como siempre, se ofrece a debatir el asunto con

todas las instancias implicadas para transmitir constructivamente sus argumentos y posiciones. 

© www.nexotrans.com / Diario online del Transporte de Mercancías por Carretera
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El colectivo de transportistas hace frente común contra el céntimo sanitario. Diario de Noticias de Alava
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Bengoa pide que se analice en "serio"

El colectivo de transportistas hace frente común contra el céntimo sanitario

Los principales grupos se reúnen hoy y pedirán un encuentro con el gobierno vasco

Aunque De Andrés da por "enterrado" el debate y Gipuzkoa se muestra escéptica, Bengoa pide que se analice "en serio"

carlos mtz. orduna - Jueves, 16 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:14h

Camiones estacionados en el área de servicio de Lopidana. (DNA)

vitoria. Los colectivos de transportistas más representativos de Euskadi han decidido hacer frente común para luchar contra la implantación del céntimo sanitario en la comunidad. La

propuesta del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, de gravar el litro de combustible con un céntimo más para financiar el sistema público ha caído como un jarro de agua fría en este

sector, muy castigado por la crisis y que ya debe hacer frente a múltiples impuestos, por lo que sus representantes pretenden reunirse cuanto antes con el Gobierno Vasco para conocer sus

intenciones de primera mano. Y, sobre todo, hacerle recapacitar. La Agrupación alavesa del Transporte, la Federación vasca de Cooperativas de Transportistas, la vizcaína Asetravi o el

sindicato Hiru, integrados en la Federación vasca de Asociaciones de Empresas de Transporte de Mercancía por Carretera (Fevatrans), mantendrán esta mañana un encuentro en Gasteiz

para establecer "criterios unificados" de cara a esa futura reunión.

El colectivo pretende convocar la Mesa del Transporte de Mercancías, un foro en el que también está representado el departamento vasco de Transportes, para tratar de forma prioritaria

este asunto. "Antes había reuniones periódicas, pero últimamente el tema se ha dejado bastante", reconoció ayer en declaraciones a este diario Iñaki López de Foronda, secretario de la

Agrupación alavesa del Transporte. Por ahora, este colectivo ha presentado sendos escritos individuales a la Diputación alavesa, la institución competente en materia tributaria, y también al

Gobierno Vasco, en los que ha pedido la no implantación del tramo autonómico del céntimo sanitario.

Las declaraciones este martes en una entrevista radiofónica del diputado general de Álava, Javier de Andrés, han aportado "un poco de tranquilidad" a los transportistas de la provincia. El

líder popular aseguró tras asistir al Consejo vasco de Finanzas que "no es el propósito" del consejero de Economía, Carlos Aguirre, implantar la nueva tasa en Euskadi, hasta el punto de

que De Andrés dio este debate, literalmente, por "enterrado". Entretanto, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, se mostró bastante escéptico al ser cuestionado sobre el céntimo

sanitario después de acudir a esta misma reunión. La coalición Bildu, según advirtió Garitano, no es partidaria de incrementar impuestos indirectos, como sería el caso.

Lejos de descartar la implantación del tributo como De Andrés sugirió que Carlos Aguirre ha hecho, Rafael Bengoa volvió a pedir ayer a las diputaciones vascas que analicen "en serio" la

posibilidad de recurrir a él. Lo hizo en Bilbao, en el marco de la tribuna Nueva Economía Forum, donde argumentó que el dinero que se recaudaría -cerca de 100 millones al año según sus

cálculos- no sólo serviría para sostener a Osakidetza sino a todo el Estado de bienestar. El titular sanitario descartó una vez más la posibilidad de aplicar el copago en la comunidad porque,

a su juicio, los recursos obtenidos "se perderían" en el propio sistema. "El copago no es la solución mientras mantengamos el actual modelo de atención al paciente agudo", advirtió el

consejero.

Antes de conocer estas declaraciones, López de Foronda remarcó el objetivo fundamental con el que acudirán a las reuniones, si se dan, con el Ejecutivo autonómico. "Lo fundamental es

que se nos oiga y que no se tomen decisiones a la ligera", argumentó.

Cargando comentarios...

¡Hecho!

Diario de Noticias de Alava. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
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Asetravi: el "céntimo sanitario" agravaría la situación del transporte

16-02-2012 / 19:30 h EFE

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) ha considerado hoy que la posible aplicación del impuesto conocido como "céntimo sanitario"

agravaría la "crítica" situación del sector.

Las instituciones vascas debaten estas semanas la posible aplicación de este recargo de un céntimo en las gasolinas, que iría destinado a pagar la Sanidad.

En un comunicado, la patronal vizcaína de transportes ha mostrado su "oposición más rotunda" a este impuesto.

Para Asetravi, "apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un colectivo que sufraga generosamente la sanidad

pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta".

La asociación de transportistas ha señalado que el "céntimo sanitario" debilitaría a un colectivo como el del transporte, que ha perdido miles de empresas y

empleos en los últimos años.

Ha afirmado, además, que el impuesto es de "dudosa legalidad", como "saben muy bien las diferentes administraciones tributarias", ya que "la Comisión Europea

mantiene abierto un expediente sobre su aplicación que probablemente derive en su ilegalización".

 
Noticias relacionadas

La plantilla de Dinosol se blinda contra cierres y reestructuración

El acuerdo, en estos tiempos y la situación de incertidumbre que vive la empresa, es positivo.

Villagrá pide la introducción del céntimo sanitario por etapas

Al respecto, expone que en una primera etapa alcance la mitad de los previsto, es decir, 2,4 céntimos por litro, quedando exento el sector del transporte y

los taxistas.

Pastor iniciará «de inmediato» las obras entre Zamora y Benavente

Las obras de la autovía entre Zamora y Benavente comenzarán «de manera inmediata». De esta forma se lo trasladó la ministra de Fomento, Ana Pastor, al

presidente provincial del PP de Zamora, ...

Se pide respaldo empresarial para la plataforma logística

En caso de no haber suficiente demanda, por la situación económica, «se suspendería el proyecto hasta mejor momento», comentó.

Pastor reconoce que a Fomento le queda por pagar 5.748,5 millones en Cataluña

Hubo situaciones en que se prometían muchas cosas y no se ejecutaba ninguna. Ambos han considerado la situación como «inadmisible», por lo que

Trias ha exigido la mejora del servicio ...

Por comunidades
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N O TA  D E  P R E N S A

El “céntimo sanitario” agravará aún más la crítica situación del sector
BILBAO (16.02.2012).- Ante la cada vez más frecuente difusión de noticias sobre la eventual aplicación en Euskadi del Impuesto de Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”, y el consiguiente debate social e institucional suscitado al respecto, la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) desea trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

 • La aplicación de un nuevo impuesto a las empresas y profesionales del transporte de mercancías por carretera tendrá un efecto devastador en un sector que está padeciendo con particular intensidad y crudeza los efectos de la crisis. 
 • Nuestro sector ya soporta una carga impositiva desmedida en virtud no ya de una fiscalidad desorbitada sino también claramente discriminatoria y de carácter penalizador. Apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un colectivo que ya sufraga generosamente la sanidad pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta.

 • El “céntimo sanitario” no sería más que el colofón a una clara ofensiva de las distintas administraciones públicas cifrada en leyes, reglamentos, restricciones, peajes, etc., que ha extenuado a un colectivo que ha perdido miles de empresas y empleos en los últimos años.
 • Como saben muy bien las diferentes administraciones tributarias, el “céntimo sanitario” es, además, un impuesto de dudosa legalidad. De hecho, la Comisión Europea mantiene abierto un expediente sobre su aplicación que probablemente derive en su ilegalización. Esta expectativa ha supuesto que algunas comunidades autónomas que lo implantaron en su día hayan arbitrado medidas para su devolución.

Por todo ello, ASETRAVI muestra su oposición más rotunda a este impuesto y, en cualquier caso y como siempre, se ofrece a debatir el asunto con todas las instancias implicadas para transmitir constructivamente sus argumentos y posiciones.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

25/02/12 11:53
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LAS ASOCIACIONES VASCAS CONTRA EL CÉNTIMO

Asetravi asegura que el céntimo sanitario agravaría la situación del transporte

Una nueva asociación que se pronuncia en contra del céntimo sanitario. Esta vez fue la

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya la que expresó por medio de un comunicado la

pasada semana, su sentir y su rechazo ante la posible aplicación de la medida que según Asetravi

agravaría la "crítica" situación del sector. 

En un comunicado, la asociación vizcaína de

transportes mostró su "oposición más rotunda"

a este impuesto. Para Asetravi, "apelar al

buen fin de los recursos recaudados por este

impuesto constituye una burla para un

colectivo que sufraga generosamente la

sanidad pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta".

La patronal de transportistas advertía también en su documento que el céntimo sanitario debilitaría a un

colectivo como el del transporte, que ha perdido miles de empresas y empleos en los últimos años.

Además desde Asetravi aseguran que el impuesto es de "dudosa legalidad", como "saben muy bien las

diferentes administraciones tributarias", ya que "la Comisión Europea mantiene abierto un expediente

sobre su aplicación que probablemente derive en su ilegalización". 
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CAV-CÉNTIMO SANITARIO

Asetravi: el "céntimo sanitario" agravaría lasituación del transporte16/02/2012 - 19:21 - Noticias EFE

Bilbao, 16 feb (EFE).- La Asociación Empresarial de Transportes deVizcaya (Asetravi) ha considerado hoy que la posible aplicación del impuesto conocido como "céntimo sanitario"
agravaría la "crítica" situación del sector.

Las instituciones vascas debaten estas semanas la posible aplicación de este recargo de un céntimo en las
gasolinas, que iría destinado a pagar la Sanidad.
En un comunicado, la patronal vizcaína de transportes ha mostrado su "oposición más rotunda" a este impuesto.Para Asetravi, "apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un
colectivo que sufraga generosamente la sanidad pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria
que soporta".

La asociación de transportistas ha señalado que el "céntimo sanitario" debilitaría a un colectivo como el del
transporte, que ha perdido miles de empresas y empleos en los últimos años.
Ha afirmado, además, que el impuesto es de "dudosa legalidad", como "saben muy bien las diferentes
administraciones tributarias", ya que "la Comisión Europea mantiene abierto un expediente sobre su aplicación que
probablemente derive en su ilegalización".
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El céntimo sanitario en España

Comunidad 
auTónoma

Cómo lo apliCan
CénTimoS 
apliCadoS

Galicia Tasa distinta dependiendo del tipo de carburante
1,2 en gasóleo

 2,4 en gasolina

Asturias
El presidente Cascos prometió que lo eliminaría en 
campaña electoral, pero se sigue aplicando

 

2,0

 

Cataluña Una de las pioneras en aplicarlo. No se devuelve 2,4

Madrid No se devuelve 1,7

Castilla la Mancha No está previsto que suba
2,4

Extremadura
Rechazada la propuesta de PSOE de devolver el 
céntimo los transportistas

1,2 en gasóleo.
2,4 en gasolina

Andalucía
Promesa de devolverlo a los transportistas cuando se 
empezó a aplicar, en 2011. Rechazada

1,2 en gasóleo. 
2,4 en gasolina

Murcia Revisado y confirmado que no se devolverá 1,5

Comunidad Valenciana
Hasta ahora se cobraba en su integridad, pero lo 
devolverán a transportistas y taxistas

1,2 al transporte 
4,8 al resto

Castilla y León A partir de marzo 2012. En negociaciones. 4,8 (provisional)

leyes, reglamentos, restricciones, peajes, etc., que 
ha extenuado a un colectivo que ha perdido miles 
de empresas y empleos en los últimos años”. 

Dudosa legalidad
Otro de los aspectos a los que hacía alusión la nota 
de nuestra asociación era a la dudosa legalidad de 
este recargo. A instancias del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, el Tribunal Europeo de 
Luxemburgo (máximo intérprete de la normativa 
comunitaria) valorará si la ley que lo regula podría 
ser contraria a la Directiva Europea sobre el régi-
men general que, entre otros, regula los impuestos 
especiales que gravan los combustibles. La cues-
tión prejudicial es una consulta que se lleva ante 
el Tribunal Europeo de Justicia para que valore 
cómo se interpreta la normativa europea. Su plan-
teamiento y posterior pronunciamiento afectará a 
todos los procedimientos que se están tramitando 

en la actualidad, en la que empresas y empresarios 
están solicitando la devolución del pago indebido 
del céntimo sanitario, en cualquier fase que se 
encuentre.

Las comunidades mandan
En la Ley que establece el gasóleo profesional, se 
indica que las comunidades autónomas que hayan 
fijado un tipo de gravamen autonómico para el 
gasóleo de uso general pueden no aplicar dicho 
tipo en todo o en parte al gasóleo de uso general 
que haya sido usado en vehículos de motor desti-
nados, en exclusiva, al transporte de mercancías 
con un peso máximo autorizado de 7,5 toneladas 
o más, mediante la devolución total y parcial de las 
cuotas del impuesto pagadas por su aplicación. El 
tipo de devolución se fija por cada comunidad autó-
noma, con el límite del tipo autonómico establecido 
para el gasóleo de uso general.

Fuente: Transporte Profesional.



Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Cursos CAP
(Primer trimestre 2012)

Durante el primer trimestre de 2012, ASETRAVI-GESTIÓN, que ha sido homologada 
como centro oficial por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres 

cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 
reseñamos en el calendario que figura en este documento.

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

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

El Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) ha recla-
mado al nuevo director general 
de Transporte Terrestre, Joaquín 
del Moral, reformas en la Ley del 
Contrato de Transporte Terrestre 
en sintonía con lo recogido por los 
Acuerdos del 19 de Abril, especial-
mente en lo relativo a la morosidad 
y a la cláusula de revisión de pre-
cios por el gasóleo. Este plantea-

miento se basa en el “lamentable” fracaso de la última reu-
nión mantenida con los representantes de los cargadores.
Tras poner de manifiesto la situación de “extrema dificultad” 
por la que atraviesa el transporte de mercancías por carre-
tera, el CNTC exigió cambios especialmente en cuestiones 
tales como la aplicación de la antes mencionada cláusula de 
revisión de los contratos en función de la variación del coste 
del combustible y el plazo de pago obligatorio a 30 días, eli-
minando la posibilidad del pacto en contrario y estableciendo 
un baremo sancionador para los incumplidores.
Los representantes del Comité Nacional mostraron su total 
rechazo a la puesta en marcha en España de la “euroviñeta” 
y solicitaron la devolución total del céntimo sanitario y el 
mantenimiento sin recortes de las partidas presupuestarias 
destinadas a la formación, el abandono de la actividad, el 
desarrollo del I+D y de los planes de internacionalización, 
entre otros, al considerarse todos estos elementos como 
“fundamentales de cara a facilitar la modernización y rees-
tructuración del sector”.

Según un estudio de Ernst & Young encargado por la patronal italiana 
del transporte de mercancías por carretera, España es el cuarto país 
europeo que más presión fiscal aplica al sector. Sólo es superada por 
Francia, Italia y Alemania.
El estudio pone de manifiesto las enormes diferencias en las reglas de 
juego con las que los profesionales europeos operan cada día en un 
mercado cada vez más unitario. En este contexto, los países de Europa 
del Este son los principales beneficiados dado que soportan hasta un 
50% menos de impuestos de los que aplica, por ejemplo, Francia. 
Estas diferencias, sin embargo, se corrigen al observar la facturación 
de las empresas: un camión en Rumanía genera 72.000 euros anua-
les, mientras que en Alemania supera la cifra de 163.000 euros. Entre 
ambos límites, el transportista español se sitúa en la mitad de la tabla, 
con 114.000 euros, ostentando la quinta.
El único dato positivo para España está en la evolución de los costes. El 
informe realiza una comparativa y distingue su repercusión en función 
de la dimensión de la flota de cada empresa. En este índice España figu-
ra como el país más económico para empresas de tamaño intermedio, 
de tres a cinco camiones. Sin embargo, para los grandes flotistas o 
para los autónomos que trabajan con un máximo de dos camiones los 
costes se sitúan en la media de Francia, Italia o Alemania.

El Comité Nacional reclama 
reformas legales urgentes

España está entre los países europeos
con mayor presión fiscal al sector

Asetravi.com  Número 85 6

Abertis autopistas ha anunciado que, a partir del próxi-
mo año, dejará de aceptar las tarjetas profesionales 
(emitidas por una entidad no financiera) para vehículos 
de masa máxima autorizada (MMA) igual o superior a 
3,5 toneladas en su red de autopistas en España.
Desde el 31 de diciembre de 2012 sólo se acepta-
rán los dispositivos de telepeaje, como el Via-T y las 
tarjetas de emisores financieros. Abertis autopistas 
responde así a las necesidades de los emisores no 
financieros para combatir el fraude que se comete con 
esta tipología de tarjetas. Por ese motivo, esta medida 
se lleva a cabo conjuntamente con los emisores de 
dichas tarjetas (Repsol, Cepsa, Servisa, DKV, Ressa, 
entre otros...) para sustituirlas por Via-T, el medio de 
pago más seguro.
La red de Abertis autopistas comprende las siguien-
tes vías: AP-7 La Jonquera- Alicante, AP-2 Zaragoza-
Mediterráneo, C-33 Barcelona Montmeló, C-32 
Montgat- Blanes, C-32 Castelldefels-El Vendrell, AP-68 
Bilbao- Zaragoza, AP-4 Sevilla-Cádiz, AP-6Villalba-
Adanero, AP-61 Villacastín-Ávila, AP-51 San Rafael-
Segovia y AP-71 León-Astorga

Las autopistas de Abertis no aceptarán 
tarjetas profesionales a partir de 2013

Las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca se 
sitúan entre las más seguras de Europa, con ratios 
similares a los de los países más avanzados en esta 
materia, tales como el Reino Unido, Suecia o los Países 
Bajos, tras registrar durante la última década un des-
censo de un 42,5% en los accidentes con víctimas.
La directora de Tráfico del Gobierno vasco, Amparo 
López Antelo, participó el pasado 9 de febrero en 
Madrid en una jornada sobre seguridad vial organizada 
por la embajada de Suecia. La presencia vasca en el 
encuentro es consecuencia directa, precisamente, de 
sus reducidos niveles de siniestralidad. 
Los magníficos resultados cosechados durante la últi-
ma década “han permitido superar, incluso, los ambi-
ciosos objetivos de reducción de la accidentalidad que 
se había propuesto Euskadi en su Plan Estratégico”, 
señaló López Antelo.
La tendencia positiva se mantuvo durante el último año, 
de modo que 2011 se cerró en Euskadi con 8.376 
accidentes, de los que 2.502 fueron con víctimas, 
lo que supone, respecto a 2010, una reducción del 
1,5%. En cuanto a fallecidos, en 2011 se produjeron 
en las calles y carreteras vascas 55 accidentes de 
tráfico mortales, con el resultado de 60 víctimas mor-
tales.

Las carreteras vascas están entre las más 
seguras de Europa

La actividad del sector se desplomó un 11,2% en 
2009, dejando el incremento medio anual desde 1995 
en un 1,2% frente al 2,5% registrado hasta el ejercicio 
2007. La crisis pasa una gruesa factura al transporte 
europeo, especialmente al sector de la carretera, y se 
lleva por delante la mitad del crecimiento registrado 
desde el año 1995, según informa en su última edición 
el periódico Transporte XXI en función de los datos 
recogidos en el estudio anual de la Federación Europea 
de la Carretera (ERF), que pulsa la situación económi-
ca de esta industria en el área de los 27 países de la 
Unión Europea.

La crisis acaba con el crecimiento acumulado 
en los últimos quince años

Joaquín del Moral.



SINTRA TD
Sistema integral de Tratamiento 
de datos del Tacógrafo digital

Este producto que aSETRaVi pone a dispo-
sición de sus asociados está orientado a las 
pequeñas y medianas empresas e indica, 
paso a paso, el tipo de proceso que debe rea-
lizarse en cada momento, evitando pérdidas 
de tiempo en complicadas pantallas que en 
muchas ocasiones son difíciles de entender.   

Su sencillez no reduce, sin embargo, ni el número de 
posibilidades, ni el tipo de análisis de los datos que 
pueden realizarse con el programa. Además, recoge de 
forma estructurada todos los resultados que quieran 
realizarse.   Así, pueden obtenerse informes para ser 
imprimidos o enviados vía e-mail. 

Esta versión posibilita ver qué ocurriría en los resulta-
dos finales en el caso de haber utilizado bien el selec-
tor de tacógrafo, manteniendo inalterables los datos 
originales por si en algún momento son requeridos por 
la autoridad competente.Para el buen funcionamiento 
del programa es necesario tener instalado en el orde-
nador Windows XP, Vista o Windows 7 y, lo que es más 
importante, contar con el Office 2003 o superior.

SinTRa Td es programa que permite interpretar fácil y rápidamente los 
datos obtenidos de un Tacógrafo digital homologado

los interesados en esta nueva herramienta profesional pueden ponerse en contacto 
con aSETRaVi para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

Tel: 944424389 • E-mail: asetravi@asetravi.com



J o r n a d a  T é c n i c a

Alrededor de cien profesionales vinculados a  empresas 
de transporte y logística, departamentos de investigación 
universitarios,  centros tecnológicos y a la Administración 
participaron el pasado 23 de febrero en Bilbao en una  jor-
nada formativa sobre optimización de rutas financiada por 
el Ministerio de Fomento y organizada por Instituto Vasco de 
Logística y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra ta 
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) con la colaboración 
de CITET, EPTISA, NAVTEQ /NOKIA, UNO, AZKAR, EROSKI 
y HEI. Además de por varios asociados, ASETRAVI estuvo 
representada por el vicepresidente, Josetxu Galarza, y por 
el secretario general, Enrique Pérez.
Tras la presentación de la sesión, realizada por el repre-
sentante de CITET y UNO, Eduardo Zapata, el director de 
Transportes del Gobierno Vasco, Mikel Díaz Sarasola, desta-
có la importancia de estas iniciativas porque “son un punto 
de encuentro entre actores públicos y privados que hacen 
posible un maridaje que redunde en prácticas sostenibles 
y competitivas basadas, fundamentalmente, en las ITS”. “El 
Gobierno Vasco –añadió- ha hecho un gran esfuerzo durante 
los últimos años en la construcción de infraestructuras y ha 
llegado el momento de gestionarlas inteligentemente”.
A continuación, Ibán García de Andoain, representante de 
AZKAR, expuso algunos detalles y retos que conlleva la 
operativa diaria de una empresa que posee 56 centros de 
distribución, emplea de 5.000 personas y cuenta con un 
parque de 2.200 vehículos, 1.500 de ellos dedicados a la 
distribución capilar. Además de aludir a los procedimientos 
establecidos (estimación de medios-preasignación del repar-
to-asignación definitiva) y a los problemas más frecuentes 
en la ejecución de las operaciones de distribución urbana, 
identificó las herramientas de optimización de rutas como 
una posible solución, acompañada por otras medidas de las 
distintas administraciones públicas con competencias en la 
materia.
“Conceptos Generales en los Proyectos de Optimización de 
Rutas” fue el título de la ponencia posterior, presentada por 
Nicolás Lecat, de EPTISA. El representante de esta firma 
de tecnologías de la información explicó que los programas 
para la optimización de rutas se basan en modelos mate-

máticos que simplifican la realidad y reflejan los aspectos 
más relevantes de la misma para hallar las soluciones idó-
neas. Sus aportaciones pueden tener carácter estratégico 
(diseño de la red de distribución), táctico (reingeniería de 
rutas, diseño de territorios y ofertas) y operativo (ruteo 
diario). Según sus datos, la aplicación de esta tecnología, 
que requiere prestar una atención muy especial a la red de 
transporte y a la cuidadosa alimentación de sus atributos, 
redunda en un 10 % de ahorro de costes, menos inciden-
cias y más ventas.
En este sentido, existe un consenso absoluto en lo relativo 
a que toda herramienta de optimización de rutas necesi-
ta asentarse en una óptima cartografía. Y precisamente 
sobre este aspecto hablaron Luis Merino y Rita Álvarez, de 
NAVTEQ /NOKIA, quienes insistieron en la necesidad de dis-
poner de una “cartografía completa, actualizada y precisa 
para obtener resultados certeros”. Además de explicar los 
métodos para la captura de datos de campo, destacaron 
que estos procesos requieren tres elementos esenciales: 
datos, hardware y software.
Seguidamente, Iñigo Palenzuela, director de Proyectos del 
IVL-LEE en Gipuzkoa, presentó la ponencia “La optimización 
de rutas en el contexto de la Directiva sobre ITS”. La inter-
vención se basó en la contextualización de la herramienta 
de optimización de rutas en el marco de las políticas de 
la Unión Europea “que está posibilitando el crecimiento en 
calidad y cantidad de los productos tecnológicos en el ámbi-
to del transporte”. “Los objetivos de la UE –destacó- son 
claros: mejorar la seguridad, proteger el medio ambiente 
y mejorar la competitividad. Hasta ahora esto se aborda-
da construyendo más y mejores infraestructuras. Ahora 
el criterio es hacer un uso más inteligente de ellas. Las 
redes del futuro se basarán en el flujo de información en 
tiempo real, la continuidad en toda la geografía de la UE, la 
interoperabilidad y la intermodalidad”.
Por su parte, Mikel Larrea expuso con detalle la experiencia 
de EROSKI en la implantación de un optimizador de rutas, en 
un grupo que tiene 2.500 puntos de venta y en el que reali-
zan operaciones diarias 1.700 camiones. Según informó, el 
proceso se inició en CAPRABO antes de su adquisición, en 
octubre de 2005, y culminó en octubre de 2008. Se exten-
derá al resto de los centros de distribución y se ha previsto 
implantarlo este año en la central de Elorrio.
Según el responsable de este gran grupo comercial, los 
resultados han sido muy positivos y se han cifrado en un 
13 % de disminución en tiempos de conducción, un 10% 
menos de kilometraje (cuatro millones de kilómetros menos 
por año), ahorro en costes de distribución, reducción de 
flotas, mejora en los procesos de organización y reducción 
de la emisión de gases contaminantes en 4.104 toneladas 
de CO2 por año, que requerirían 315 hectáreas de bosque 
para ser absorbidas.
La sesión culminó con un debate moderado por Eduardo 
Zapata, representante  del Centro de Innovación para la 
Logística y el Transporte por Carretera (CITET), que se 
ocupó, asimismo, de coordinar la jornada.
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Cien profesionales participaron en Bilbao en 
una jornada formativa sobre optimización de rutas

Nicolás Lecat (EPTISA), Mikel Larrea (EROSKI), Ibán García 
de Andoain (AZKAR), Iñigo Palenzuela (IVL-LEE), Rita Álvarez 
(NAVTEQ / NOKIA) y Eduardo Zapata (CITET). 



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



J o r n a d a  T é c n i c a

Alrededor de cincuenta representantes del sector 
del transporte y la logística participaron el pasa-
do 14 de febrero en San Sebastián en el acto 
de presentación y lanzamiento de la certificación 
europea ECOSTARS sobre transporte sostenible 
convocado por el Instituto Vasco de Logística 
y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra 
ta Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) con el 
patrocinio del Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y de 
Intelligent Energy Europe. ASETRAVI organizará 
una jornada en sus locales sobre este asunto 
dentro de algunas semanas.
ECOSTARS (Eficent and Cleaner Operations 
STARS) es un protocolo de certificación gratuito y 
voluntario diseñado para asesorar a los operado-
res de transporte en la gestión medioambiental 
eficiente y sostenible de sus flotas (camiones, 
autobuses y otros vehículos comerciales). El IVL-
LEE es el certificador oficial en el País Vasco y 
zonas limítrofes (excepto Cantabria) de esta ini-
ciativa europea que reconoce y clasifica mediante 
la adjudicación de estrellas (entre una y cinco) el 
rendimiento medioambiental de las empresas.
Tras la salutación inicial realizada por Mikel 
Díez Sarasola, director de Transportes del 
Gobierno Vasco, Ernesto Gasco, viceconsejero 
del Departamento, anunció que el ejecutivo autó-

nomo “apoyará sin reservas esta 
iniciativa que, además de favo-
recer iniciativas novedosas que 
aúnan la iniciativa pública y priva-
da, está encaminada a fomentar 
la competitividad, sostenibilidad y 
eficiencia de las empresas”.
A continuación, Iñigo Palenzuela, 
director de Proyectos del IVL-
LEE en Gipuzkoa, informó sobre 
la génesis, alcance y situación 
actual de este programa euro-
peo así como de las ventajas 
que aporta a las empresas su 
participación en aspectos tales 
como “la reducción de costes, la 
mejora continua, la recepción de 
asesoramiento, el reconocimiento 

social y la proyección pública”. 
Los organizadores también quisieron aportar la 
visión de las empresas que ya se han asociado 
al programa. En este sentido, Gerardo Lertxundi, 
gerente de Donosti Bus, explicó que la empresa 
municipal de transporte público de San Sebastián 
se interesó desde el primer momento por esta 
iniciativa “por una vocación europea contrastada, 
la importancia de la cooperación con otras ins-
tancias, empresas y países y porque nos interesa 
participar en todos los procesos que supongan 
comparación, evolución y mejora”.
En la segunda parte de la jornada, Vincent 
Blervaque, director de Desarrollo y Aplicaciones 
de Eritco-ITS Europe, informó acerca de las nue-
vas tendencias en ITSs y su impacto en la eficien-
cia energética. Destacó que el objetivo esencial 
es lograr “vehículos altamente tecnologizados 
para una conducción ecológica activa”.
Finalmente, Xabier Arostegi, responsable de 
Innovación y Formación del IVL-LEE, cerró la 
sesión exponiendo el proceso de control y audito-
ría establecido así como sus fases. Tras destacar 
que “se trata de un programa de amplio espectro 
que abarca una amplia gama de vehículos” explicó 
los protocolos de categorización y los sistemas 
de certificación fijados para la adjudicación de las 
correspondientes estrellas.
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Presentada en San Sebastián la certificación europea 
ECOSTARS sobre transporte sostenible

Iñigo Palenzuela (IVL), Xabier Arostegi (IVL), Vincent Blervaque (Ertico) y 
Gerardo Lertxundi (Donosti Bus).



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: 14 y 15 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: 22, 23 y 26 de marzo 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 15,30 a 19,30 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


