
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya comBoletín informativo nº87 Julio 2012

Plaza del Sagrado 
Corazón, 5 - 5º

(Edificio Euskalduna)
48011 BILBAO

Tel. 944 424 389
Fax 944 425 219

e-mail: 
asetravi@asetravi.com

www.asetravi.com

Celebradas las asambleas generales
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

Directivos de ciento cuarenta empresas, entre presentes y repre-
sentadas, participaron el pasado 5 de junio en las asambleas 
generales de la Asociación Empresarial de Transporte de Vizcaya 
(ASETRAVI) y de la Asociación Empresarial para la Gestión del 
Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN). Una asamblea extraordinaria 
celebrada con posterioridad aprobó unos nuevos estatutos, que 
dinamizarán la Asociación y ampliarán su campo de actuación.
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Josetxu Galarza, vicepresidente; Iñaki Errasti, presidente; Enrique Pérez, 
secretario general; y Arturo Fuica, tesorero.

El Consejo de ministros celebrado el pasado 15 de junio analizó 
un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
sobre el sobre el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), una iniciati-
va que, según el Gobierno, pretende mejorar la competitividad y 
eficiencia del sector del transporte por carretera.
En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz 
de Santamaría, ha asegurado que se trata de una nueva refor-
ma estructural cuyo objetivo es “simplificar la burocracia que 
afecta a los transportistas e incrementar la transparencia y 
profesionalidad en un sector clave de la economía”.

Ganar “competitividad y eficiencia”, objetivos 
de la reforma de la LOTT

(Sigue en pág. 5).
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Directivos de ciento cuarenta empresas, 
entre presentes y representadas, partici-
paron el pasado 5 de junio en las asambleas 
generales de la Asociación Empresarial de 
Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y de la 
Asociación Empresarial para la Gestión del 
Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN), celebra-
das a última hora de la tarde en Bilbao. 
Tras su finalización, tuvo lugar una asam-
blea general extraordi-
naria convocada expre-
samente para aprobar 
unos nuevos estatutos, 
que finalmente fueron 
refrendados sin objeción 
alguna, redactados para 
agilizar los procedimien-
tos y procesos internos 
así como para abrir la 
Asociación a otros colec-
tivos profesionales vincu-
lados al transporte por 
carretera. 
Tras el cumplimiento de 

los trámites previstos en el orden del día 
(lectura y aprobación de las actas de las 
asambleas anteriores, informe del presi-
dente, presentación y aprobación de las 
cuentas del ejercicio de 2011, somero 
repaso de la memoria de actividades 
entregada a los presentes, etc.) se proce-
dió a la elección de un nuevo miembro de 
la Junta Directiva. Esta responsabilidad 
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ASETRAVI modifica sus estatutos
en el 35 aniversario de su fundación

Enrique Pérez y Arturo Fuica durante la presentación de cuentas.

A s a m b l e a  G e n e r a l

HORARIO DE VERANO

Desde el pasado 15 de junio los empleados 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN trabajan en 
horario de verano. Durante la vigencia de la 
jornada intensiva, que se prolongará hasta el 14 de 
septiembre, nuestro personal estará a disposición 
de los asociados de 08:00 h. a 14:00 h.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte



recayó en Sonia García Díaz, 
de Transportes Dagase, S.L.
Durante las exposiciones del 
presidente, Iñaki Errasti, y del 
del secretario general, Enrique 
Pérez, y en el turno de ruegos 
y preguntas cobraron especial 
protagonismo asuntos tales 
como la negociación colectiva 
(estancada al igual que en la 
mayoría de las provincias), la 
modificación de la LOTT (par-
ticularmente en lo relativo a 
la desregulación del transpor-
te ligero y la modificación a la baja del 
baremo sancionador), la supresión de los 
módulos y la morosidad.

Sonia García Díaz, de Transportes Dagase, S.L., se ha incorporado a la 
Junta Directiva.
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A s a m b l e a  G e n e r a l

Como es habitual, durante las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN se hizo entrega a 
los asociados presentes de la Memoria de Actividades 
2011, un documento de cuarenta páginas que refleja 
pormenorizadamente las gestiones realizadas el pasado 
año.
Quedan consignadas, por ejemplo, las seis reuniones 
celebradas por la Junta Directiva y enumerados los 
treinta asuntos tratados. También se hace referencia a 
la participación de nuestros representantes en cuatro 
reuniones de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM), ocho de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales de Transporte por 
Carretera (CONETRANS) y tres de la Federación 
Española de Auxiliares de Transporte (FEDAT), además 
de en sus respectivas asambleas generales.
Además de brindar información sobre las tareas vin-
culadas con la gestión sectorial, laboral y fiscal, el 
documento incluye asimismo referencias a las activida-
des realizadas por el servicio de asesoría jurídica y la 
correduría de seguros.
En lo relativo a la formación, la Memoria informa 
sobre la realización de 16 cursos que han supuesto 
321 horas lectivas y en los que han participado 186 
alumnos. En materia de información y comunicación, 
se informa sobre el envío de cuarenta y cuatro circula-
res, la difusión de seis boletines digitales y el registro 
de 16.046 visitas a la página web.
Al igual que en ocasiones anteriores, el documento 
aporta en sus últimas páginas información y análisis 
sobre la situación del sector en función de sus prin-
cipales indicadores.

Memoria de actividades Memoria de Actividades
Jardueren Txostena

 5 de junio de 2012 • 2012ko ekainaren 5ean

2011
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Asamblea General Ordinaria
Ohiko Batzar Nagusia 

*En las oficinas de aSEtravi hay disponibles ejemplares de la memoria para los asociados interesados.



Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Cursos CAP
(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).

¡ÚLTIMOS CURSOS! 
Estos son los últimos 

cursos que se impartirán 
antes del 11 de septiembre, 

fecha a partir de la cual 
los profesionales cuyo 

DNI termine en “1” o “2” 
deberán disponer del 

carnet oficial.

1
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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

completo



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

El texto incorpora distintos reglamentos 
comunitarios y se suma a las reformas emprendidas por el 
Gobierno para facilitar la relación entra las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos. Según la vicepresidenta, supo-
ne “menos burocracia, menos licencias, más agilidad y 
profesionalidad”.
La LOTT, aprobada en 1987, ha quedado en muchos 
aspectos obsoleta, tanto respecto a la normativa nacional 
y comunitaria, como a la realidad actual del transporte por 
carretera. 

Alegaciones del Comité Nacional al anteproyecto
Las alegaciones presentadas por el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera al anteproyecto de modificación de 
la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) incluyen 
gran parte de los planteamientos de CETM. A continuación 
se relacionan los más relevantes:
 
• Baremo sancionador: rebaja en la cuantía de las sanciones 

en torno al 30 %.

• Contratación de servicios de transporte terrestre de mer-
cancías en concepto de porteador, con la obligación de que 
únicamente  podrán emitir facturas en nombre propio por 
su prestación quienes sean previamente titulares de una 
licencia o autorización. 

 
• Exigencia de autorización para realizar transporte con 

vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima 
autorizada sea igual o superior a 2 toneladas.

• Establecer la responsabilidad subjetiva de los conductores
 
• Desproporción en la sanción cuando el infractor, pres-

cindiendo del  tamaño de la empresa ni del número de 
vehículos que se ve obligado a gestionar, no hubiese sido 
sancionado por la comisión de ninguna otra infracción muy 
grave en los 365 días anteriores. 

• Cuando el sancionado decida voluntariamente hacer efecti-
va la sanción antes de que transcurran los 30 días siguien-
tes a la notificación del expediente sancionador, la cuantía 
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta debería 
reducirse en un 50 por ciento.

 
• Propuesta de añadir otro punto al artículo 140: Incumplir 

los plazos máximos de pago previstos en el artículo 41 de 
la Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de 
Mercancías. Estableciendo que la responsabilidad por la 
comisión de esta infracción corresponderá al cargador.

 
• Reforzar el cumplimiento de los plazos de pago tal y como 

sucede en países de nuestro entorno con probada eficacia. 

El Gobierno reformará la LOTT para
que el sector “gane competitividad”
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El 62 % de los conductores realiza
el mantenimiento de sus vehículos
Según un informe presentado por la fundación Fesvia, 
el 62% de los autónomos o conductores habituales de 
vehículos pesados afirma que ellos mismos realizan el 
mantenimiento de los vehículos debido a la situación 
económica, dato que ha llamado la atención por el ries-
go implícito en este tipo de comportamientos. Además, 
la mayoría reconoce que la crisis ha hecho que espe-
ren más tiempo para cambiar de vehículo (88,3%), 
mientras que siete de cada 10 conductores reconoce 
que en sus empresas se diseñan ahora las rutas más 
optimizadas. 

Fomento y la DGT evalúan permitir circular 
a camiones de 44 toneladas
La secretaria general de Transportes del Ministerio de 
Fomento, Carmen Librero, anunció durante la clausura 
de la Asamblea General de CETM que la la dirección 
general de Transporte Terrestre  ha iniciado conver-
saciones con la DGT para estudiar la modificación 
del Reglamento de Masas y Dimensiones, que podría 
traducirse en permitir la circulación de conjuntos de 
vehículos con una masa máxima autorizada de 44 tone-
ladas, una medida que mejoraría la competitividad del 
sector.

Perecederos: inspecciones a vehículos 
de más de 21 años de antigüedad 
Desde el pasado 15 de junio, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo exige que todos los vehículos con 
una antigüedad igual o superior a los 21 años que 
se utilicen para transportar mercancías perecederas 
pasen un control de isotermia mediante la verificación 
del coeficiente “K” en el túnel del frío, previo a la reno-
vación del correspondiente Certificado de Autorización 
para el transporte de mercancías perecederas (ATP, o 
en su caso, TMP).

Logroño acogerá en octubre 
el XIV Congreso de CETM
Del 3 al 6 de octubre Logroño acogerá, entre el 3 y el 
6 de octubre, el XIV Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte de Mercancías, convocado por CETM. 
El lugar elegido para el desarrollo de las Jornadas 
Técnicas y la Exposición de Equipos, Vehículos, 
Servicios y Componentes de Transporte, es el Palacio 
de Congresos y Auditorio de La Rioja (RIOJA FORUM). 
Las Jornadas Técnicas se desarrollarán a lo largo de 
cinco sesiones de trabajo y en ellas se analizarán asun-
tos de especial importancia e interés para el sector. 

El “céntimo sanitario” ya está en vigor 
en Cantabria
El Boletín Oficial de Cantabria publicó el pasado 1 
de junio la Ley 2/2012 de 30 de mayo de Medidas 
Administrativas, Económicas y Financieras, para la 
ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
establece, entre otras medidas fiscales, que el tipo de 
gravamen autonómico, en el Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de determinados Hidrocarburos, (denomi-
nado céntimo sanitario), será el siguiente: gasolinas: 
48 euros por 1.000 litros; gasóleo de uso general: 
48 euros por 1.000 litros. (0,048 céntimos por litro); 
fuelóleo: 2 euros por tonelada; y queroseno de uso 
general: 48 euros por 1.000 litros.

(viene de primera página).

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/
http://www.cetm.es/cetm.asp


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

El Gobierno ha dado marcha atrás en su propósito inicial de excluir de 
la tributación por módulos a aquellos transportistas cuya facturación 
inicial supere los 50.000 euros. El nuevo límite se ha establecido en 
300.000 euros (la normativa actual lo cifra en 450.000), de acuerdo 
con lo decidido en el Consejo de Ministros celebrado el pasado el pasa-
do 22 de junio, que aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de 
Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para 
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra 
el fraude.
La intención inicial del Gobierno de fijar el límite en 50.000 euros 
anuales, que fue conocida el pasado 13 de abril, provocó un posiciona-
miento a favor y en contra de los diferentes colectivos del transporte. 
Un día antes de hacerse pública la rectificación de los planteamientos 
gubernamentales, Marcos Montero, presidente de CETM, se mostró 
partidario de establecer un periodo transitorio que llegaría hasta el 1 
de enero de 2015, durante la Asamblea General de la confederación.
Según algunos expertos, los transportistas que tributan por el siste-
ma actual de módulos disfrutan de unos costes totales finales que se 
sitúan entre un 5 y un 10% menos que los soportados por los profe-
sionales que permanecen acogidos al método de estimación directa.

El Gobierno rectifica y fija el límite
para los módulos en 300.000€
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El presidente de la CETM, Marcos Montero, analizó 
el pasado 21 de junio durante la celebración de la 
Asamblea General de la Confederación, la complicada 
realidad en la que se encuentran las empresas de 
transporte de mercancías por carretera y trasmitió su 
preocupación “ante una situación que no parece tener 
fin”. Según Montero, la falta de actividad ante la caída 
generalizada del consumo, la falta de atención de las 
autoridades de transporte ante determinadas reclama-
ciones del sector y la actitud interesada de determi-
nados cargadores, son los principales causantes de la 
destrucción del mercado de transportes y de la conse-
cuente desaparición de más de 20.000 empresas. 
El presidente de la CETM señaló, ante la presencia 
de la secretaria general de Transportes del ministerio 
de Fomento, Carmen Librero y del director general 
de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, los pro-
blemas que se deben abordar de manera inmediata: 
la adopción de medidas que fortalezcan la estructura 
empresarial, la progresiva desaparición del sistema de 
módulos, la no aplicación de la Euroviñeta, la devolu-
ción íntegra del céntimo sanitario y el cumplimiento la 
Ley del contrato de transportes, entre otros.
El presidente de la CETM apeló además a la unidad 
empresarial y a la una actitud coherente y responsa-
ble de transportistas y cargadores, que permita la 
recuperación del mercado y la salida de la crisis, en el 
menor tiempo posible. Asimismo, emitió un mensaje 
de seguridad y confianza en el futuro del transporte 
de mercancías por carretera ante los momentos de 
tremenda dificultad que atraviesa, e instó a la amplia 
representación de asociados que acudió a la Asamblea 
a mantenerse unidos para avanzar y seguir trabajando 
en la mejora del transporte de mercancías por carre-
tera.
Por su parte, Carmen Librero, explicó que la actuali-
zación de la LOTT incorporará medidas encaminadas 
a aumentar la flexibilidad y mejorar la competitividad 
y la eficiencia del sector, y a erradicar el intrusismo. 
Además, aseguró que el baremo sancionador tendrá 
como base lo acordado en el 2011 con el sector y 
supondrá una reducción de las cuantías del 30%.

Montero alerta sobre la gravedad de 
una crisis “que no parece tener fin”

 
 

EVOLUCIÓN  DE  LOS  PRECIOS  DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 
 (MAYO-2012) 

 

 
 
 

 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 80,81 92,90 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 
Febrero 81,70 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 
Marzo 85,80 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 
Abril 87,90 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 
Mayo 86,72 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 
Junio 88,79 98,17 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96   
Julio 93,00 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47   
Agosto 94,00 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56   
Septiembre 97,45 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92   
Octubre 97,40 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60   
Noviembre 94,72 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70   

Diciembre 91,30 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52   
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PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 80,81 92,90 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 
Febrero 81,70 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 
Marzo 85,80 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 
Abril 87,90 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 
Mayo 86,72 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 
Junio 88,79 98,17 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96   
Julio 93,00 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47   
Agosto 94,00 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56   
Septiembre 97,45 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92   
Octubre 97,40 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60   
Noviembre 94,72 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70   

Diciembre 91,30 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52   

Evolución de 
los precios 
del gasóleo 
en surtidor 
(Mayo 2012)

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

http://www.cetm.es/


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



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


