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El sector afronta 
un otoño desapacible

Los datos relativos al primer semestre que se están haciendo 
públicos durante los últimos días, los efectos de la nueva fisca-
lidad y la previsible evolución del precio del combustible hacen 
presagiar un otoño desapacible para el sector transporte de 
mercancías por carretera. 
Según el Ministerio de Fomento, entre enero y junio de este año 
abandonaron la actividad 3.000 empresas, que gestionaban 
18.000 autorizaciones de transporte. Ello supone que la flota se 
ha reducido un 5 % y sitúa el mercado en los registros de 2005.
El número de procesos concursales se ha multiplicado y, según 
datos del INE, ha afectado a 2.443 trabajadores (un 33% sufrió 
la extinción del contrato), lo que supone un aumento del 128%.
Desagregando los datos correspondientes a los autónomos y 
según datos facilitados por la Unión Profesional de Trabajadores 
Autónomos (UPTA), 2.265 profesionales se vieron obligados a 
cesar en su actividad durante los seis primeros meses del año.
Catalunya fue la comunidad autónoma que más autónomos per-
dió (545), seguida de la Comunidad Valenciana (540), Madrid 
(529), Andalucía (209) y Castilla y León (125). Baleares es 
la única zona en la que los autónomos del transporte crecen, 
sumando 250 nuevos trabajadores. El 60% de los transportis-
tas autónomos que abandonaron la actividad trabajaba para una 
única empresa.
A este desolador panorama hay que añadir otros factores igual-
mente negativos. Los últimos datos disponibles de los observato-
rios de costes, precios y actividad que elabora Fomento revelan 
que los costes interanuales por vehículo se han incrementado en 
una media del 6%, el combustible ha subido un 11% y la finan-
ciación es un 18,5% más cara.
A tenor de unos cálculos publicados recientemente por la prensa 
del sector, la diferencia entre precios y costes vuelven a poner 
sobre el tapete una cuentas que no salen. Las tarifas han cre-
cido un 30% desde el año 2000 en tanto los gastos medios de 
explotación de un camión lo han hecho en un 56,7%. Los núme-
ros son obstinados y muy esclarecedores.
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La Confederación Española 
de Transporte de Mercancías 
(CETM) –organización a la que 
pertenece ASETRAVI- ha valo-
rado positivamente la deci-
sión del Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, de solicitar a la 
Comisión Nacional de Energía 
(CNE) y la Comisión Nacional 
de Competencia (CNC) un 
estudio sobre el comporta-
miento de los precios de los 
carburantes.
El precio del gasóleo subió 
un 1,5% en la primera sema-
na de septiembre, después 

de repercutir la subida del IVA, según datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea (UE). En el País Vasco, 
Vizcaya se encuentra en el medio de la franja establecida 
por el máximo de Álava (1,452 euros/litro) y el mínimo 
de Gipuzkoa (1,339 euros/litro). En lo que va de año, el 
precio del carburante acumula un incremento del 8,1%.
CETM considera fundamental que ambos organismos inves-
tiguen la razón por la que, pese a una menor fiscalidad del 
combustible en España, su precio antes de impuestos es 
mayor que en Europa. También muestra su preocupación 
por el hecho de que las petroleras suban más rápidamen-
te los precios de los carburantes cuando se encarece el 
petróleo mientras que los bajan más lentamente cuando el 
barril de Brent hace lo propio. A su juicio, también resulta 
sospechoso que históricamente el incremento del precio de 
los combustibles coincida con la operación salida y retorno 
de las vacaciones.

“En cualquier caso y a nues-
tro entender –señala esta 
organización en una nota- el 
hecho de que los márgenes 
de comercialización de los 
combustibles en España se 
sitúen entre los más altos de 
la UE hace evidente que es 
absolutamente necesario un 
mayor nivel de competencia 
en este mercado. Según el 
observatorio de costes del 
ministerio de Fomento, el 
combustible supone el 39% 
de los costes de explotación 
de una empresa de transpor-
tes, por lo que la subida del 
mismo (un 9% desde el mes 
de julio) genera un elevado 
sobrecoste que dificulta aún 
más la supervivencia de nues-
tras empresas y afecta nega-
tivamente a la competitividad 
internacional de toda la eco-
nomía española”.
A la iniciativa asumida por 
el Ministro de Industria se 
ha sumado recientemente el 
de Economía para quien “a 
los carburantes se les puede 
aplicar “la teoría del cohete 
y la pluma”, ya que la gaso-
lina sube como un cohete 
cuando sube el precio de los 
carburantes y baja como una 
pluma cuando ocurre lo con-
trario. Es un tema que hay 
que analizar, que al Gobierno 
le ocupa y que se analizará 
en las próximos días” indicó 
en una entrevista radiofónica.
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Asunto: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN 

SURTIDOR (JULIO-2012) 
 
Circular nº:  061-G-12 
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  ESTUDIOS 
 
Fecha:  MADRID, 04 DE SEPTIEMBRE DE 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 92,46 108,47 125,96 130,18 
Julio 93,00 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29 
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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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Julio 2012)

CETM apoya la iniciativa de Industria 
de investigar a las petroleras

C o m b u s t i b l e

José Manuel Soria, 
ministro de Industria, 
Energía y Turismo.



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
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El tráfico de vehículos pesados en las autopistas de peaje cayó 
un 10 % durante el primer semestre del año, según informa 
el Ministerio de Fomento. Los 6.772 camiones diarios que 
usaron estas vías supone un flujo un 42 % inferior al registra-
do hace diez año y muy similar al de 1994.
Las mismas fuentes oficiales señalan que la disminución del 
tráfico general se ha situado en el 8,2 % (43.451 vehículos 
diarios), unos datos que no se daban desde hace 14 años y 
que están muy lejos de los correspondientes a 2007, con una 
intensidad media diaria de 60.706 vehículos. Esta drástica 
reducción obedece a la crisis económica, a la existencia de 
vías paralelas libres de peaje y al progresivo incremento del 
precio de los carburantes. Esta situación ha situación ha colo-
cado a muchas autopistas al borde de la quiebra dado que, 
además de la caída del tráfico, deben asumir el sobrecoste 
asociado a las expropiaciones. Además, las expectativas tam-
poco son optimistas. El encarecimiento de este tipo de vías 
que se dio en el mes de julio y el aumento en el IVA que acaba 
de entrar en vigor en septiembre hacen prever que los des-
censos se seguirán produciendo durante todo el año.

Durante el primer semestre ha pasado por las instalaciones 
del Puerto de Bilbao 13,5 millones de toneladas, cifra que 
representa un 21% menos que en el mismo período del año 
pasado. Este descenso tiene su origen, principalmente, en los 
tráficos de graneles líquidos, por la reducción de producción 
de Petronor, y de los graneles sólidos, por la suspensión 
hasta junio de la actividad de la planta de ArcelorMittal.
Dado que el parón de estas dos empresas ha sido coyuntural, 
y que tanto la refinería como la planta de ArcelorMittal han 
reanudado su producción, la Autoridad Portuaria de Bilbao 
(APB) confía en ir disminuyendo paulatinamente estos descen-
sos en el segundo semestre del año.
Por otra parte, el conjunto de los puertos españoles han 
incrementado las mercancías un 7,44% entre enero y junio en 
comparación con el mismo período de 2011. En este periodo 
fueron manipuladas 234,81 millones de toneladas de mercan-
cías, frente a los 218,56 millones de 2011.

Cae un 10 % el tráfico pesado
en las autopistas de peaje

El Puerto de Bilbao confía en cerrar
2012 con resultados positivos

Los últimos datos publicados por los observatorios 
de Costes, Precios y actividad son concluyentes: la 
diferencia entre precios y costes es cada vez mayor. 
Las tarifas han crecido un 30 % desde el año 2000 
en tanto los gastos medios de explotación de un 
camión lo han hecho en un 56,7 %.  
Según informa Transporte XXI haciéndose eco de 
los datos emitidos por Fomento, el precio medio 
por kilómetro en carga cayó un 2,4 % en el pri-
mer trimestre con respecto al mismo período del 
año anterior, mientras los costes directos para un 
vehículo articulado de carga general registraron un 
incremento del 1,3 % entre el 31 de enero y él 30 
de abril de este año. El dato más negativo se dio en 
las distancias entre 51 y 100 kilómetros, con una 
bajada de los precios del 5,8 % en el primer trimes-
tre, que contrasta con el tímido aumento del 0,9 % 
para distancias superiores a 300 kilómetros, tras 
subir un 4 % el pasado año en estos recorridos.
El sector, empeñado en incorporar a la nueva LOTT 
el pago a 30 días y la revisión automática de las 
tarifas en función del incremento del precio del 
gasóleo, hace hincapié en que los precios actuales 
son equivalentes a los de 2006 y que el desfase 
entre precios y costes se asemeja al existente en 
2008, año en el que tuvo lugar el último paro nacio-
nal.

La desproporción entre tarifas
y costes sigue lastrando al sector

La Comunidad Autónoma del País Vasco  es la 
segunda comunidad autónoma con mayor media 
de  radares en relación con sus kilómetros totales 
de carretera.  Cuenta con 69 radares en 4.198 
kilómetros de  vías, lo que arroja un ratio de 16,44 
medidores de velocidad por cada  1.000 kilómetros, 
según datos publicados por Dvuelta. 
Por delante de Euskadi sólo se encuentra Cataluña, 
que tiene 18,25 radares por cada 1.000 kilóme-
tros. En el caso catalán cuentan con 220 radares 
y 12.056 kilómetros de carreteras. Madrid es la 
tercera comunidad autónoma con mayor media de 
aparatos y tiene instalados 40 equipos en 3.333 
kilómetros de vías, lo que hace un ratio de 12 medi-
dores de velocidad por cada 1.000 kilómetros. 
Es de destacar, asimismo, que tres de los radares 
que más multas generan están en nuestro territorio 
(dos en Vizcaya y uno en Guipuzcoa). En Vizcaya, uno 
de ellos se asienta en la AP-68 (pkm. 7.450), en 
Ugao-Miraballes, y enlaza Bilbao con la capital ala-
vesa. En este caso la limitación de velocidad es de 
100 km/h.  En el inicio de este mismo vial, AP-68 
(pkm. 0.270), en la capital vizcaína a la altura del 
núcleo de Buia, se encuentra el segundo aparato 
con gran cantidad de multas. En esa zona la máxi-
ma velocidad permitida es de 80 km/h.
El radar guipuzcoano se ubica en la carretera GI-11 
(pkm. 3,967), en el término municipal de Donostia, 
y comunica la variante con la N-I a través de 
Lasarte-Oria en dirección Gasteiz. El límite de veloci-
dad en este tramo es de 80 km/h.
Todos estos datos aparecen en un  informe elabora-
do por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 
base a la información recopilada a través de 5.000 
denuncias formuladas por las patrullas de la Guardia 
Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra durante los últi-
mos seis meses.

Euskadi es la segunda comunidad 
con más radares por kilómetro de vía



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
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Fiel a su vocación de colaboración y consecuente con su impli-
cación en el entramado institucional, ASETRAVI participó en las 
asambleas generales de UniportBilbao y del Instituto Vasco de 
Logística representada por Iñaki Errrasti y Enrique Pérez, presi-
dente y secretario de la asociación, respectivamente.
UniportBilbao/Comunidad Portuaria, la asociación/cluster para 
la promoción y mejora competitiva del puerto de Bilbao, celebró 
su encuentro en Bilbao el pasado 27 de junio,  con la aproba-
ción de un nuevo plan estratégico de dos años de vigencia como 
aspecto más destacado.
Asimismo, los representantes  de ASETRAVI antes citados estu-
vieron presentes en la Asamblea General del Instituto Vasco de 
Logística y Movilidad Sostenible- Mugikortasun Iraunkorra ta 
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) que tuvo lugar el 12 de 
julio en Vitoria.
La cita sirvió para confirmar la apuesta del instituto por la for-
mación y la participación en programas europeos. Durante la 
presentación del balance de gestión correspondiente al pasado 
año, Oskar Royuela, director-gerente del IVL-LEE, destacó la 
realización de quince acciones formativas con la participación de 
222 alumnos. La oferta de este año supera los veinte cursos.
Se informó, asimismo, de la participación en dieciséis acciones 
de consultoría. De ellas, dos correspondieron a proyectos euro-
peos (CIVITAS y ECOSTARS) , siete en consorcio con empresas 
asociadas, dos estudios internos y cinco “in company”. En lo 
relativo a las jornadas técnicas, casi 500 profesionales partici-
paron en las cinco convocadas.

ASETRAVI participa en las asambleas 
generales del IVL y UniportBilbao

El Boletín Oficial del Estado del pasado 5 de 
Septiembre publicó la Orden del Ministerio de 
Fomento 1882/2012, de 1 de Agosto, por la que 
se aprueban las Condiciones Generales de contra-
tación de los transportes de mercancías por carre-
tera. Dicha Orden sustituye a la anterior normativa 
reguladora, que data del 25 de Abril de 1997, a fin 
de adaptarse a las novedades introducidas por la 
Ley 15/2009, del Contrato de Transporte Terrestre 
de Mercancías.

La actual normativa establece una regulación similar 
a la anterior Orden Ministerial, introduce algunas 
modificaciones y mantiene las regulaciones funda-
mentales que han sido negociadas y acordadas con 
los sucesivos Gobiernos en los últimos años tras los 
diferentes conflictos de transporte registrados en el 
sector.

Entre las novedades de las nuevas Condiciones 
Generales de contratación destacan las siguientes:

• La formalización por escrito del contrato de trans-
porte es voluntaria, no obligatoria, rigiendo a falta 
de pacto expreso entre las partes las condiciones 
generales de contratación contenidas en la Orden 
Ministerial.
• Se establece la regla general de la contratación 
en nombre propio en toda la cadena de transporte. 
Excepcionalmente podrá alegarse la contratación 
en nombre ajeno cuando se acredite que así se ha 
hecho constar de forma expresa y suficiente en el 
momento de contratar, indicando la identidad de la 
persona en cuyo nombre se contrata, y siempre que 
la intermediación se realice con carácter gratuito.
• El precio de los servicios de transporte se deter-
minará libremente por las partes. No obstante, a 
falta de pacto se considerará como precio del ser-
vicio el que resulte del Observatorio de Costes que 
trimestralmente publica el ministerio de Fomento.
• Se podrá exigir la revisión del precio del transpor-
te en función de la variación del precio del gasóleo 
entre el día de celebración del contrato y el de rea-
lización del servicio de transporte, en función de los 
diferentes pesos de los vehículos utilizados para el 
servicio.
• En caso de demora en el pago del transporte, se 
deberán abonar intereses de demora conforme a lo 
previsto en la ley 3/2004 de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales.
• Los soportes utilizados para el transporte de las 
mercancías (contenedores, paletas, cajas, envases, 
etc.) no podrán ser objeto de alquiler al transportis-
ta, ni deducidos del precio del servicio de transpor-
te.
• Cuando el vehículo tenga que esperar un plazo 
superior a dos horas hasta que concluyan las labo-
res de carga o descarga, el transportista podrá exi-
gir una indemnización en concepto de paralización. 
Para este año 2012 la hora de paralización está 
establecida en 35,50 euros por hora.
• La indemnización a exigir por pérdida o daño a 
la mercancía, siempre que no hubiera habido dolo 
por parte del transportista, no podrá exceder de 
un tercio del IPREM/día por cada kilogramo. Para 
este año 2012 la indemnización está establecida en 
5,91 euros por kilogramo.

Publicadas en el BOE las nuevas
Condiciones Generales de contratación 

Asamblea General de UniportBilbao/Comunidad Portuaria.

Enrique Pérez e Iñaki Errasti en la Asamblea General del IVL.



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


