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El próximo 5 de junio se 
celebrarán las asambleas 
generales ordinarias de 
ASETRAVI y ASETRAVI-
GESTIÓN. Esta cita tiene 
este año una especial 
relevancia dado que tras 
su finalización tendrá lugar 
una asamblea general 
extraordinaria para 
someter a la aprobación 
de los socios los nuevos 
estatutos sociales.
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Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Cursos CAP
(Mayo/Julio de 2012)

Durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2012, 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.

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).

6
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

m a y o  2 0 1 2

1 2 3 4 5

28 29 30 31

1
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

j u l i o  2 0 1 2

27 28 29

30 31

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

j u n i o  2 0 1 2

25 26 27 28 29 30

subvencionado 
por la Fundación 

Tripartita



J o r n a d a s  T é c n i c a s

La Reforma Laboral, el programa europeo ECOSTARS 
y el II Acuerdo General fueron los asuntos aborda-
dos en las tras jornadas técnicas convocadas por 
ASETRAVI durante los pasados meses de marzo y 
abril. 
La primera sesión de este ciclo, celebrada el 9 de 
marzo y dedicada a la Reforma Laboral, tuvo como 
ponente a Mikel Andérez para quien esta iniciativa 
legal “corrige las anomalías y pato-
logías de la legislación anterior” y es 
“necesaria para adaptarse a los nue-
vos tiempos”.
El encargado de abrir la jornada fue 
Enrique Pérez, secretario general de 
ASETRAVI, para quien “el Real Decreto 
Ley recientemente publicado aprueba 
una reforma de amplio calado que 
introduce cambios que afectan en lo 
primordial a las relaciones laborales en 
su doble dimensión colectiva en indivi-
dual”. “Pese a sus sucesivas reformas 
–añadió- el modelo de relaciones labo-
rales del Estatuto de los Trabajadores 

presentaba carencias y desequilibrios que lo conver-
tían en un instrumento caduco que no respondía a las 
expectativas y demandas de una actividad productiva 
que requería un modelo más versátil”.
La intervención del letrado de la patronal vizcaína se 
centró en primer lugar en la exposición de las modi-
ficaciones sustanciales que plantea el nuevo texto, la 
inaplicación de las condiciones del convenio colectivo 

Asetravi.com  Número 86 3

Amplio eco de las últimas jornadas técnicas 
convocadas por ASETRAVI

Jornada ECOSTARS. Iñigo Palenzuela explica a los asistentes detalles del programa.

Jornada ECOSTARS. Xabier Arostegi, Enrique Pérez y Jone Martínez.



(descuelgue) y lo establecido en materia de despidos 
individuales y colectivos.
En la segunda parte de su intervención, Mikel 
Andérez expuso los efectos sobre la negociación 
colectiva. En este capítulo aludió a la prioridad del 
convenio colectivo de cada empresa así como a su 
duración y vigencia, a la concurrencia de convenios, a 
los desacuerdos en la negociación y al nuevo sistema 
de clasificación profesional por grupos.
El último tramo de la ponencia estuvo dedicado a las 
medidas establecidas para incentivar la contratación. 
En este capítulo se abordaron las principales modi-
ficaciones establecidas en lo relativo 
beneficios fiscales, bonificaciones de 
la Seguridad Social, formación, con-
ciliación de la vida laboral y movilidad 
funcional y geográfica.
Tras la conclusión de la ponencia 
se abrió un debate en el que Mikel 
Andérez aclaró las dudas y supuestos 
concretos planteados por los asocia-
dos, algunos de los cuales considera-
ron que esta reforma ha sido desenfo-
cada por los medios de comunicación 
y que, aún constituyendo un avance, no 
es la solución óptima para flexibilizar 
realmente el mercado laboral.

ECOSTARS
Tres semanas después tuvo lugar una jornada 
dedicada a la presentación del programa europeo 
ECOSTARS, dirigido al reconocimiento y certifica-
ción de la gestión eficiente y medioambientalmente 
sostenible de flotas, que contó con la colabora-
ción del Instituto Vasco de Logística y Movilidad 
Sostenible- Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako 
Euskal Erakundea (IVL- LEE).
ECOSTARS (Eficent and Cleaner Operations STARS) 
es un protocolo de certificación gratuito y voluntario 
diseñado para asesorar a los operadores de trans-
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Imagen de los asistentes a la jornada sobre la Reforma Laboral.

Enrique Pérez y Mikel Andérez.
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porte en la gestión de sus flotas (camiones, autobu-
ses y otros vehículos comerciales). El IVL-LEE es el 
certificador oficial en el País Vasco y zonas limítrofes 
(excepto Cantabria) de esta iniciativa que reconoce y 
clasifica mediante la adjudicación de estrellas (entre 
una y cinco) el rendimiento medioambiental de las 
empresas.
Tras la presentación de los ponentes y de los objeti-
vos de la sesión, que corrió a cargo de Enrique Pérez, 
secretario general de ASETRAVI, Iñigo Palenzuela, 
director de proyectos del IVL-LEE en Gipuzkoa, expuso 
ante el casi medio centenar de empresarios y direc-
tivos de operadores de transporte de mercancías y 
viajeros presentes, la génesis, el alcance y la situa-
ción actual de este programa europeo así como 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”.
A continuación, Xabier Arostegi, responsable de 
Innovación y Formación del IVL-LEE, ofreció detalles 
acerca del proceso de control y auditoría establecido 
así como de sus sucesivas 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 certi-
ficación fijados para la adjudicación de las correspon-
dientes estrellas.

II ACUERDO GENERAL
La última de esta serie de jornada se desarrolló el 
pasado 27 de abril y versó sobre el II Acuerdo General 
para las empresas de transporte de mercancías, 

publicado en el BOE el pasado 29 de marzo y sus-
crito por la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM), la Confederación Española 
de Operadores de Transporte (CEOT) y las centrales 
sindicales UGT y CC.OO. 
Una nutrida representación de profesionales tuvo 
ocasión de participar en el acto, que contó como 
ponente con Miguel Pereira, director de Relaciones 
Laborales de CETM y profesor de Derecho del 
Trabajo de la Universidad Complutense.
La apertura de la sesión corrió nuevamente a cargo 
de Enrique Pérez, quien subrayó la “vital importan-
cia” del II Acuerdo General, junto con el convenio 
provincial, en la regulación de las relaciones entre 
las empresas y los trabajadores. En este sentido, 
destacó que el nuevo texto, que deroga el firmado en 
enero de 1998 y cuya vigencia se prolongará  hasta 
el 31 de diciembre de 2014, es de aplicación en 
todo el territorio español y de obligado cumplimiento 
para las empresas de transporte de mercancías 
por carretera y los operadores regulados por la 
Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, incluidas las actividades de mensajería y 
de logística.
A continuación, Miguel Pereira, tras felicitar a 
ASETRAVI por ser “la primera organización en con-
vocar una jornada sobre esta materia”, desgranó los 
aspectos esenciales del nuevo texto, especialmente 
en lo relativo a cuestiones tales como la jornada 
anual, el periodo de prueba, las modalidades de 
contratación, los grupos profesionales, el régimen 
disciplinario y la movilidad geográfica, entre otros, 
“aspectos que han de ser tenidos muy en cuenta en 
la renegociación de los convenios”.
Durante el coloquio y tras augurar que la Comisión 
Paritaria tiene un gran trabajo pendiente “porque el 
acuerdo se firmó en 2010 y se ha publicado dos 
años después tras varias reformas laborales que 
han modificado notablemente el marco laboral”, el 
director de Relaciones Laborales de CETM aludió al 
estado de la negociación colectiva del sector seña-
lando que “solo se han firmado siete convenios de 
los cincuenta pendientes” en una situación “anómala” 
motivada por “la crisis, la incertidumbre sobre el 
rumbo final de la reforma laboral y las expectativas 
creadas por la entrada en vigor de este II Acuerdo 
General”.

J o r n a d a s  T é c n i c a s

Enrique Pérez y Miguel Pereira en la jornada sobre el II 
Acuerdo General.
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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



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

Las asociaciones integradas en el 
Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) han aprovechado 
la modificación del “céntimo sanita-
rio” para exigir al Gobierno que decla-
re obligatoria la devolución de las 
cantidades recaudadas por cualquier 
gravamen al gasóleo profesional.
Además, la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías 
(CETM), organización a la que está 
adscrita ASETRAVI, ha solicitado que 

se incluya en esta medida a todos los vehículos de transporte 
público de mercancías de más de 3,5 toneladas y no sólo a los 
camiones de más de 7,5 toneladas. 
Fuentes de la confederación presidida por Marcos Montero han 
señalado que “se trata de reivindicaciones justas, lógicas y facti-
bles” dado que algunas comunidades autónomas, como Valencia 
y Castilla y León, han anunciado recientemente su decisión de 
devolver íntegramente el impuesto a los transportistas.

Directrices comunitarias
El debate se ha reactivado cuando el Gobierno español se ha 
visto obligado a reformular el “céntimo sanitario” para cumplir 
la normativa comunitaria. Esta modificación, que entrará en 
vigor a principios del año que viene, se produce cuatro años 
después de que Bruselas dictaminara que no se ajustaba a la 
legislación comunitaria, dando la razón al Comité Nacional en 
su continuada denuncia sobra la ilegalidad de esta carga impo-
sitiva.
Catorce comunidades ya la aplican y seis lo acaban de elevar 
al tramo más alto, que grava con 48 euros cada mil litros de 
gasóleo. De hecho, están utilizando al límite su capacidad para 
subir el Impuesto de Hidrocarburos con el fin de ajustar sus 
presupuestos a las Cuentas Generales de 2012 y a las nuevas 
exigencias de Bruselas. Con el instrumento que les acaba de 
proporcionar el Estado ya no estamos ante un tributo finalista 
sino general y los gobiernos autonómicos van a poder destinar 
lo que recauden a lo que consideren oportuno y no necesaria-
mente a financiar la Sanidad, como hasta ahora.

Subidas máximas
En la actualidad, son catorce las comunidades autónomas que 
están aplicando el tramo autonómico del IVMDH (Impuesto de 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), -que se 
añade al tramo estatal, de 24 euros por mil litros- o han anun-
ciado que lo van a hacer.
Desde abril, Cataluña ha aplicado una subida del tramo auto-
nómico equivalente al tipo máximo, a 48 euros por mil litros, 
Baleares se ha sumado desde el 1de mayo y Cantabria lo ha 
anunciado como inminente. Galicia y Madrid activaron este tri-
buto, vigente desde 2002, hace tiempo pero no prevén subirlo. 
Por su parte,  Euskadi y Canarias lo mantienen en fase de 
estudio.

El sector exige la devolución del 
nuevo “céntimo sanitario”
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La Comisión Europea (CE) ha emitido dictámenes moti-
vados exigiendo a España, Austria, Chequia, Finlandia, 
Francia, Polonia y Portugal que adopten las medidas 
necesarias para aplicar la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo a los conductores autónomos. De no notificar-
se, en un plazo de dos meses, las medidas adoptadas 
para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE 
en esta materia, la Comisión podría remitir el asunto al 
Tribunal de Justicia Europeo.
La Comisión considera que la Directiva 2002/15/
CE  establece un nivel mínimo de protección social para 
los trabajadores móviles del transporte por carretera 
con el fin de mejorar su salud y seguridad y, asimismo, 
pretende garantizar una competencia leal mediante el 
establecimiento de condiciones mínimas iguales para 
todas las empresas que operan en el sector.

Bruselas exige a España la aplicación 
de los tiempos de trabajo a los autónomos

El 24 de abril se publicó en el BOE  la convocatoria de 
las ayudas a transportistas autónomos de edad avan-
zada que deseen abandonar la actividad durante este 
año. 
La fecha límite para l presentación las solicitudes es el 
24 de mayo. La principal novedad de esta nueva convo-
catoria es la reducción de un 50 % de la cuantía pre-
supuestada por Fomento, dada la situación económica. 
Los requisitos para la solicitud de las ayudas son los 
siguientes: 
1.- Ser transportista autónomo dado de alta en la 
Seguridad Social de forma ininterrumpida durante los 
últimos diez años. Se permitirá, no obstante, una única 
interrupción por un periodo no superior a tres meses. 
2.- Tener una edad igual o superior a 58 años. 
También podrá solicitarla las personas que con indepen-
dencia de su edad tengan declarada una incapacidad 
permanente absoluta o total para la profesión habitual. 
3.- Ser titular de forma ininterrumpida durante los 
últimos 10 años de un máximo de tres autorizaciones 
(copias) de transporte público (debiendo al menos una 
encontrarse vigente en el momento de la solicitud). Se 
permite una única interrupción por periodo no superior 
a tres meses.
4.- No haber desaprovechado otras ayudas al abando-
no de la actividad en años anteriores. 
El Ministerio de Fomento otorgará, a los que resulten 
beneficiarios, una ayuda de 30.000 euros por la auto-
rización o autorizaciones de transporte público. En el 
caso de transportistas con edad inferior a 65 años, 
adicionalmente 5.300€ por cada semestre completo 
que le falte hasta cumplir los 65.

Ayudas al abandono de la actividad
para transportistas mayores de 58 años

Los centros homologados para impartir el CAP esperan 
una demanda masiva de sus cursos hasta el verano 
motivada por la actitud detectada en los conductores 
de apurar al máximo el plazo disponible. La coyuntura 
económica  y el descenso de la actividad son las cau-
sas barajadas, especialmente en el caso de los autó-
nomos. Según algunas estimaciones, el 70% de los 
conductores que deberán contar este año con el CAP 
aún no se han inscrito en los cursos. A partir del 11 
de septiembre  deberán acreditar esta formación todos 
los profesionales cuyo permiso de conducir sea ante-
rior a septiembre de 2009 y termine en 1 o en 2.

Los conductores apuran el plazo 
para realizar el CAP

Marcos Montero, 
presidente de CETM



OFERTA !
TACÓGRAFO DIGITAL

ROLLOS 
COMPATIBLES

ASETRAVI pone a disposición de los profesionales del 
transporte rollos de papel para la impresión de datos, 

compatibles con todas las marcas.

Es conveniente recordar que disponer de bobinas de repuesto para la 
impresora del tacógrafo digital es obligatorio y que la carencia de las mismas 

puede dar lugar a infracciones graves.

OFERTA pARA NuESTROS ASOcIADOS:
caja de tres rollos

6€ +IVA



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

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 23 de marzo el 
Real Decreto 555/2012, por el que se establece el título de 
Formación Profesional de grado medio de Técnico en Conducción 
de Vehículos de Transporte por Carretera.
De este modo, ha quedado fijado este nuevo perfil profesional de 
dicho título, que incluirá la competencia general, las competen-
cias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, 
en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, con el fin de lograr que los 
títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a 
las necesidades demandadas por el sistema productivo.
La nueva titulación dará lugar a la obtención de la cualificación 
inicial de conductor de vehículos de transportes de mercancías 
y viajeros, la formación previa para el transporte de mercancías 
peligrosas y las de obtención de los diferentes permisos de 
conducción de acuerdo a las edades mínimas establecidas en el 
Reglamento General de Conductores.
El título se genera a partir de los trabajos y estudios recogidos 
en el Libro Blanco de la Formación-CETM 2007, y se plasma su 
realización en cumplimiento de los acuerdos del Gobierno con el 
Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) de junio 
de 2008.
La competencia general de este título consiste en realizar la 
conducción de vehículos de transporte por carretera, cumplien-
do las normas de circulación, seguridad vial y de transporte 
establecidas, así como la normativa de ámbito europeo y otras 
funciones relacionadas, como la supervisión y realización de 
operaciones, la operativa de almacén y la distribución, según los 
requerimientos de calidad, seguridad y protección ambiental.
El curso para su obtención tiene una duración de 2.000 horas, 
incluyendo la formación práctica en centro de trabajo con los 
siguientes módulos formativos: cualificación inicial, conducción 
racional, entorno normativo, económico y social del transporte, 
servicio del transporte, operaciones logísticas, mantenimiento 
de vehículos, primeros auxilios, inglés, formación y orientación 
laboral, iniciativas emprendedoras y prácticas.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido con-
sultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informes el 
Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar 
del Estado, el Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública y el CNTC

Nueva titulación de grado medio
de técnico de conducción
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La Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha planteado en el seno del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) la exi-
gencia de que el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) se ajuste a la legalidad a la hora de 
contratar empresas de transporte.
Según CETM, “es necesaria la adecuación de las ter-
minales y servicios existentes y futuros gestionados 
por ADIF en la red pública para que la contratación de 
empresas de transporte de mercancías se ajuste a la 
legalidad en cuanto a que operen empresas con títulos 
habilitantes, se consideren todas las magnitudes de 
costes e indemnizaciones por paralización, además de 
la optimización de horarios y servicios”.
En cuanto a las terminales y servicios que se desa-
rrollen en un futuro, CETM considera esencial que se 
adopten criterios de viabilidad en cuanto a la participa-
ción público-privada. Este posicionamiento de CETM en 
el marco del CNTC sobre los servicios de ADIF se pro-
duce a partir de la decisión del Comité de Regulación 
Ferroviaria (CRF) de abrir un expediente informativo 
sobre las terminales ferroviarias y los servicios adicio-
nales, complementarios y auxiliares (ACA). Para ello, el 
CRF ha abierto en primer lugar un periodo de consulta 
pública y audiencia a todos los agentes sectoriales y 
organismos implicados que finalizó el pasado 30 de 
abril.
En su calidad de supervisor especializado en el ferro-
carril, el CRF colaborará con la Comisión Nacional de 
la Competencia (CNC) en el expediente que ésta ha 
abierto para conocer las claves de la competencia en 
el mercado del transporte ferroviario de mercancías.

CETM exige a ADIF que cumpla la ley
al contratar transporte por carretera

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha solici-
tado al Gobierno un plan urgente de inversiones para la 
conservación de la red viaria. Para documentar su peti-
ción, la asociación ha aportado datos reunidos a partir 
de inspecciones visuales auditadas por sus técnicos 
durante el último trimestre de 2011.
La información recabada  refleja la necesidad de inver-
siones para aliviar la “preocupante situación” del actual 
estado de las carreteras. Según el estudio, presentado 
en la primera semana de abril, el nivel de conservación 
viaria ha empeorado hasta situarse en el de los años 
80, de modo que adecuar la conservación de las carre-
teras implicaría una inversión próxima a 5.500 millones 
de euros.
En función de los datos, la asociación demanda a la 
Administración “acciones urgentes” para recuperar 
las inversiones en conservación y propone para ello 
dos vías para la obtención de fondos: la redistribución 
modal de inversiones o la búsqueda de nuevas fórmulas 
de financiación. 
La primera opción sugiere volver a estudiar las partidas 
destinadas a los diferentes modos de transporte, de 
modo que se asignen a la carretera fondos que en un 
principio iban destinados a otros modos. En línea con 
este argumento, el presidente de la AEC, Miguel Mª 
Muñoz, indicó que “sólo con no desarrollar 96 kilóme-
tros de AVE podríamos conseguir esos 5.500 millones 
para la conservación de las carreteras”. La segunda 
propuesta se centra en la búsqueda de nuevas fórmu-
las de financiación como la “euroviñeta”, el pago por 
uso, abonos de movilidad, etc. 

La AEC pide inversiones urgentes para
conservar la red de carreteras



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


