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CETM celebró su 
XIV Congreso en Logroño

Entre los pasados días 3 y 6 de octubre, la Confederación Es-
pañola de Transporte de Mercancías celebró en Logroño su XIV 
Congreso. Bajo el lema “superando barreras” expertos de re-
conocido prestigio y autoridades nacionales y autonómicas se  
dieron cita en el Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja 
(RIOJAFORUM) para debatir sobre la situación del transporte de 
mercancías por carretera y las mejores estrategias para abor-
dar con garantías el futuro del sector. Paralelamente, tuvo lugar 
una exposición en la que participaron fabricantes de vehículos y 
componentes, petroleras, compañías aseguradoras y empresas 
de servicios relacionadas con el transporte.
El presidente de CETM La Rioja, Javier Arnedo, dio la bienvenida 
a los participantes y agradeció el trabajo de los organizadores 
y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno 
de La Rioja. Por su parte, el presidente de la CETM, Marcos 
Montero, también agradeció la presencia de los congresistas, 
“especialmente en estos momentos de dificultad” y, por último, 
la alcaldesa de Logroño, María Concepción Gamarra, confesó 
la satisfacción que supone para la ciudad que una organización 
como la CETM eligiera Logroño para celebrar su congreso. 
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futuro del transporte de mercancías por carretera, 
constituyeron las “piezas” claves de esta gran cita 
profesional. El vicepresidente de la CETM, Enrique Or-
tíz y el presidente de CETM La Rioja, Javier Arnedo, 
señalaron en rueda de prensa previa que “a pesar 
de que el sector atraviesa un momento muy difícil, 
confiamos en que esta edición sea un rotundo éxito 
de participación, y un foro donde podamos extraer 
conclusiones positivas para nuestra actividad”.

Junta Directiva de CETM
Horas antes de la inauguración oficial se reunió la 
Junta Directiva de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías, CETM, al objeto de co-
mentar las conclusiones de las últimas reuniones ha-
bidas con miembros del Gobierno. Cabe destacar el 
encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
fruto del cual se crearon cuatro Comisiones de Tra-
bajo bajo los epígrafes de Unidad de Mercado, Fisca-
lidad, Asuntos Laborales y Modificación de la LOTT.
El presidente de la CETM, Marcos Montero, insistió 

en la necesidad de “armonizar el céntimo sanitario a 
escala nacional, aunque exigimos su eliminación, o 
bien que se “pase” a hidrocarburos y se devuelva al 
sector vía gasóleo profesional”.
Montero y el vicepresidente de la CETM y presiden-
te del Comité Nacional del Transporte, Ovidio de la 
Roza, explicaron que en el plazo de un mes deberán 
estar listas las conclusiones de las mesas de trabajo 
citadas. 

Distinción para Juan Miguel Sánchez
En la primera sesión de trabajo, el Comité Ejecutivo 

Fiscalidad, internacionalización, financiación,
 reforma laboral y futuro, ejes del Congreso

Junta Directiva de CETM previa al Congreso.
Juan Miguel Sánchez, entre Pedro Sanz y Marcos Montero, 
recibió la medalla de oro de CETM.

(Viene de primera página).
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hizo entrega de la Medalla de Honor de la CETM, en 
su categoría oro, a Juan Miguel Sánchez, exdirector 
general de transportes del Ministerio de Fomento y 
actual presidente del Comité de Regulación Ferro-
viaria del mismo organismo público. Tras recibir el 
galardón y el aplauso de los asistentes, Juan Miguel 
Sánchez expresó su enorme orgullo y satisfacción 
por recibir la distinción.

Nuevos mercados
La segunda sesión del Congreso estuvo centrada en 
las oportunidades de las empresas de transporte 
ante los nuevos mercados, o lo que es lo mismo, en 
la conveniencia de apostar por la internacionalización.
La primera intervención tuvo como protagonista a 
Salvador Marín Hernández, presidente ejecutivo de 
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES), una institución de capital público/privado 
cuyo objetivo pasa por financiar a empresas espa-
ñolas que quieran instalarse en el 
exterior. Todo ello atendiendo las 
necesidades de cada una de ellas, 
sujetas a la viabilidad del proyecto 
desde el punto de vista productivo. 
El siguiente ponente fue Juan Mi-
guel Márquez, representante del 
ICEX compañía cuya finalidad pasa 
por fomentar las exportaciones de 
las empresas españolas y apoyar 
su internacionalización para mejo-
rar su competitividad. Afirmó que 
esto tiene especial significación en 
el sector del transporte porque 
“siempre que exista una mayor ex-

portación se produce un mayor flujo de mercancías. 
De ahí que exista la necesidad de ser innovadores y 
aportar valor añadido”.  
La tercera ponencia corrió a cargo de Luis Angel 
Gómez Izaguirre, director general de Norbert Den-
tressangle Gerposa, quien hizo una retrospectiva de 
la compañía que dirige en nuestro país, desde sus 
orígenes en Francia hasta nuestros días, destacando 
su presencia en el mundo en más de 70 países de 
cuatro continentes.

Fiscalidad
José María Quijano, director de relaciones UE y nor-
mativa de la CETM informó de la actualidad en temas 
fiscales y de las novedades que vendrán en 2013. 
También destacó la cada vez mayor presión fiscal que 
soportan las empresas de transporte. 
Jesús Lauzurica, asesor y coordinador de impuestos 
especiales de la Agencia Tributaria explicó las nove-

Juan Miguel Márquez, del ICEX.
Miguel Pereira, director de Relaciones 
Laborales de CETM.

Mesa de la sesión sobre nuevos mercados.

http://www.transporteprofesional.es/cetm/cetm/4137-xiv-congreso-nacional-empresarios-transporte.html
http://www.transporteprofesional.es/cetm/cetm/4137-xiv-congreso-nacional-empresarios-transporte.html
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dades que llegarán a partir del 1 de enero de 2013, 
cuando entren en vigor las modificaciones de tributos 
y medidas fiscales en el impuesto de hidrocarburos. 
Durante la segunda jornada, que estuvo centrada 
en la financiación del transporte de mercancías por 
carretera, intervinieron Antonio Montero, director 
general de Pañalón, Borja de Torres, consejero de-
legado de Acotral, Antonio Amarillo, director general 
de Translipul, Pedro Ignacio Goy, director general de 
Transaval, Rafael García, director comercial de MAN 
Financial Services, y, por último, habló Fernando Nie-
to, director comercial de Volvo Financial Services.
En el bloque dedicado al impacto de la reforma labo-
ral, dos fueron los ponentes invitados: Alberto Nadal, 
vicesecretario general de la CEOE y Miguel Pereira, 
director de Relaciones Laborales de la CETM Mien-
tras que el primero ofreció el punto de vista de los 
empresarios, el segundo describió las particularida-
des de la nueva normativa con respecto a las empre-
sas de transporte.

Los retos del mercado 
La cuarta sesión abordó los retos futuros del mer-
cado de transportes. Intervinieron Francisco Corell, 
consejero delegado de ESK, que aludió al compromi-
so del empresario como motor de la economía; Juan 
Antonio Gisbert, director gerente de GB Grupaje, que 
ha destacado la importancia que ha tenido la aproba-
ción de las “Condiciones Generales de Contratación; 
Dulsé Díaz, director general de Gefco España, que 
disertó, entre toras cosas, sobre la mejora en la pro-
ductividad que han aportado los trenes de carretera; 
y José María Bomantí, director general de AECOC, 
quien ha resaltado la importancia del transporte en 
el sector del gran consumo.
Esta sesión fue cerrada por Mikel Larrea, director de 
Transportes de Eroski, quien quiso ofrecer un mensa-
je de optimismo ante la situación de crisis. “El futuro 
del sector está asegurado –señaló- porque la carrete-

ra no tiene una alternativa sería. Eso sí, no todos van 
a poder estar como antes”.

Clausura
La clausura del Congreso corrió a cargo del secre-
tario de estado de Infraestructuras, Transportes 
y Vivienda, Rafael Catalá, quien destacó el plan de 
infraestructuras, transporte y vivienda, (PITVI) y la 
voluntad de la Administración en controlar mejor el 
acceso al mercado para evitar el intrusismo.
Previamente, el director general de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Mo-
ral, explicó la evolución de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y qué beneficios puede 
reportar al sector: flexibilización, libertad mercantil 
y mayor transparencia de mercado. También se pre-
tenden reducir las cargas administrativas y mejorar 
el baremo sancionador, así como exigir los mismos 
parámetros de acceso al mercado a las empresas 
que tengan vehículos de transporte ligero (entre 2 y 
3,5 toneladas).
Por su parte, Ovidio de la Roza fue crítico con la Ad-
ministración a la hora de reclamar una reforma pro-
funda del baremo sancionador, regular y controlar a 
las falsas cooperativas, aumentar la cuantía econó-
mica por la que pueden juzgar las Juntas Arbitrales, 
y denunció que la LOTT no haya tenido en cuenta una 
vieja reivindicación del sector: la responsabilidad obje-
tiva del conductor, en determinadas situaciones, res-
pecto a las sanciones que se aplican a la empresa.
Por último, Marcos Montero recapituló todo lo dicho 
en dos jornadas de trabajo, resumiendo los puntos 
clave de los ponentes, y añadió el posicionamiento 
de la CETM en los aspectos básicos de la política de 
transportes en España y Europa: no a la Euroviñeta, 
desaparición del céntimo sanitario o, en su defecto, 
devolución íntegra al transporte por medio del gasó-
leo profesional, reducir la cuantía mínima de cotiza-
ción por módulos hasta su desaparición en 2015.

Joaquín del Moral, director general de 
Transporte Terrestre.

Mikel Larrea, director de Transportes 
de Eroski.

Marcos Montero, presidente de 
CETM, durante la clausura.



CURSOS CAP
(Noviembre/Diciembre de 2012)

Durante el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2012, ASETRAVI, que ha sido 
homologada como centro oficial por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá dos 

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. Podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “3” o “4”.

HORARIO:
CURSO De NOvIembRe:
• Viernes: 16, 23 y 30: de 15:30 a 22:00 horas.
• Sábados: 17, 24 y 1 de diciembre: de08:00 a 14:30 horas. 
*El tercer sábado la clase concluirá a las 13:30 horas.

CURSO De DICIembRe:
• Lunes, 24:  de 8,30 a 14,00 horas.
• Miércoles, 26 - Jueves, 27 - Viernes, 28: de 8,30 a 13,30 horas y de 15,30 a 20 horas.
• Sabado, 29: de 8,00 a 14,00 horas.

AvISOS ImPORTANTeS:
A la finalización del curso, ASETRAVI tramitará la obtención del carnet CAP de cada participante ante 

la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo importe correrá a cargo del alumno.

Los participantes deberán pasar por nuestras oficinas para cumplimentar la ficha de inscripción 
y el compromiso de participación.

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 (Tel. 94 442 43 89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

Subvencionados
al 100%

por HOBETUZ
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Tras las reuniones de los Grupos de Trabajo 
constituidos por la Ministra de Fomento, Ana 
Pastor, que tuvieron lugar los pasados 17 y 
18 de octubre y que contaron con la parti-
cipación del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera y del Director General de 
Transportes y todo su equipo, se han propues-
to al Ministerio para su estudio las siguientes 
medidas:

SOCIO-LABORAL:

1. Modificación del Reglamento (CE) nº 561/2006, 
de 15 de marzo, en materia de descanso semanal. 
De forma que los conductores puedan posponer el 
descanso semanal hasta concluidos 12 períodos 
consecutivos de conducción.

2. Adecuación a la realidad del sec-
tor de la normativa sobre coordi-
nación de actividades en materia 
preventiva y control de empleo 
sumergido. De forma que pueda 
cumplirse por parte de las empre-
sas de transporte de mercancías 
por carretera.

3. Reconocimiento jubilación anticipa-
da de los conductores. Mediante 
la aplicación de coeficientes reduc-
tores, tal como está previsto para 
otros colectivos, pero sin que ello 
conlleve un incremento en la coti-
zación a Seguridad Social.

4. Reducción de la cotización por 
accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de los con-
ductores. Para facilitar la supervi-
vencia de las empresas y generar 
empleo, mediante la reducción 
de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social incluyendo los 
autónomos.

5. Recuperación de las bonifica-
ciones por mantenimiento en el 
empleo de trabajadores de más 
de 59 años.

6. Obligatoriedad para los conductores profesiona-
les de someterse a los reconocimientos médicos 
específicos en materia de seguridad y salud.

7. Información sobre los puntos del permiso de con-
ducción de los conductores profesionales asalaria-
dos de empresas de transporte.

8. Ayudas al abandono de la profesión.

9. Diseño y construcción de una red de áreas de 
descanso seguras.

10. Eliminación del límite máximo de horas de pre-
sencia.

11. Propuestas específicas en el ámbito de la forma-
ción profesional:

• Ministerio de Fomento: Por un 
lado, se solicita incrementar las 
cuantías asignadas en materia de 
Ayudas a la Formación, en la línea 
de los años anteriores, y por otra 
parte, priorizar la financiación de 
las acciones de carácter específi-
co y obligatorio para el Sector. En 
relación con la Formación Continua 
CAP, se solicita mejorar el actual 
sistema administrativo de las accio-
nes de Formación Continua, facili-
tando y simplificando los procesos 
de comunicación y ejecución de 
estos cursos.

• Ministerio del Interior: Se solicita, 
por un lado, la adecuación de las 
edades de obtención de los permi-
sos C y D, conforme a lo señalado 
en las Directivas europeas, y por 
otra parte, que sean habilitados 
los Centros CAP gestionados por 
las asociaciones profesionales de 
transporte, para impartir cursos 
de recuperación de puntos.

• Ministerio de Educación y 
Ministerio de Trabajo: Se soli-
cita, por un lado, la incorpora-
ción del CNTC, como vocal del 
Consejo General de Formación de 

Medidas propuestas por el 
Comité Nacional de Transporte por Carretera 

al Ministerio de Fomento

Ana Pastor, ministra de Fomento.

Joaquín del Moral, director general 
de Transporte Terrestre.
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Formación Profesional, y por otra parte, la crea-
ción de una Familia Profesional específica de 
Transporte y Logística.

NORMATIVA DE TRANSPORTE:

1. Modificación Ley de contrato de transportes: apli-
cación clausula de revisión del precio del gasóleo 
y plazo de pago obligatorio a 30 días, eliminando 
la posibilidad de pacto en contrario y estableciendo 
régimen sancionador.

2. Modificación LOTT: se ha solicitado incluir en el 
anteproyecto que la modifica los siguientes aspec-
tos:

• Incorporar la ‘acción directa’, posibilitando que el 
transportista pueda reclamar contra el cargador 
principal en el caso de que no le pague el precio 
del servicio de transportes la persona con quien 
contrató directamente.

• Ampliar los requisitos exigidos en el actual ante-
proyecto para el otorgamiento de autorizaciones 
de transporte para vehículos ligeros de 2 a 3,5 
toneladas, en la misma línea que en la LOTT actual-
mente en vigor.

• Eliminar la responsabilidad objetiva del empresario, 
en determinadas infracciones de responsabilidad 
clara y directa del conductor.

• Bonificación del 50% de la cuantía de las sanciones 
por pronto pago.

• Elevar la cuantía de los litigios de las Juntas 
Arbitrales.

• Limitar la cadena de subcontratación a un número 
máximo de intervinientes.

HACIENDA Y FISCALIDAD:

1. Eliminación de los tramos autonómicos del 
I.V.M.D.H. (céntimo sanitario), ó en su caso apli-
car la devolución por la vía del gasóleo profesional 
y adecuar el tramo estatal a la normativa europea.

2. Defensa figura del gasóleo profesional en Europa y 
aplicación en España.

3. Oposición a la aplicación de la Euroviñeta en España 
y dotación de recursos procedentes del impuesto 
especial de hidrocarburos al mantenimiento e 
inversión en carreteras.

4. Neutralidad impositiva entre las distintas figuras 
empresariales, tanto por las condiciones de acce-

so a distintos regímenes como por los métodos de 
cálculo de los rendimientos netos y cuotas impositi-
vas objeto de los mismos, así como corregir deter-
minadas prácticas irregulares que a su amparo se 
pueden estar produciendo.

5. Supresión del IAE, con independencia del volumen 
de facturación de las empresas, ó aplicación de 
cuota cero al sector.

6. Aplicar el criterio de caja en las liquidaciones del 
IVA: pago del impuesto en el momento del cobro 
de la factura.

7. Recuperar deducción por inversiones para la 
adquisición de vehículos industriales con categoría 
EURO superior, ó establecer mecanismos fisca-
les que supongan condiciones favorables para la 
adquisición de vehículos industriales menos conta-
minantes.

8. Eliminar cargas administrativas y fiscales en los 
procesos jurídicos de fusión y concentración de 
empresas.

9. Asignación nuevo CNAE a los Centros de Transporte 
y Logística de Mercancías.

10. Homogenizar requisitos tramites aduaneros e IVA 
en operaciones importación.

11. Coordinación de los controles y eficiencia de las 
Administraciones de Aduanas.

UNIDAD DE MERCADO:

1. Eliminación de las restricciones genéricas al tráfi-
co, con la apertura de corredores libres 24 horas 
al día y 365 días al año para las mercancías.

2. Armonización y racionalización del calendario de 
festivos.

3. Control de la aplicación irregular de figuras jurídi-
cas que provocan distorsiones en el mercado de 
transporte.

4. Armonización de la regulación de pesos y dimensio-
nes a nivel europeo.

5. Coordinación criterios labor inspectora del Estado 
y las CCAA.

6. Unificación y coordinación a nivel estatal de trámi-
tes administrativos relacionados con la actividad de 
transporte. Eliminación de trabas administrativas.

7. Unidad de criterio y racionalización del sistema de 
control de frenado en las ITV.



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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Tres firmas pertenecientes a la Asociación 
Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) 
han logrado incorporarse al programa euro-
peo ECOSTARS de gestión sostenible de flotas 
tras superar las evaluaciones correspondientes. 
Se trata de Sucesores de Echevarría, S.L.L, 
Pescados Llorente, S.L y Transportes Nanuk, 
S.L.
Sucesores de Echevarría es una sociedad anó-
nima laboral desde 2007 aunque su trayectoria 
se inició hace más de cincuenta años. Un equipo 
de diez personas gestiona desde Leioa una flota 
de siete vehículos especializada en transporte 
internacional.
Pescados Llorente, fundada en 1975, centra 
su actividad en la comercialización en Europa 
de pescado fresco a mayoristas, cadenas de 
distribución y minoristas especializados desde su 
base de Ondarroa. Su constante progresión la 
ha convertido en una referencia en materia de 
importación y exportación de pescado fresco del 
Cantábrico.
Finalmente, Nanuk, S.L., fundada en 1992, 
tiene su sede en Elorrio y una base en Alovera 
(Guadalajara). Con una plantilla de unas 120 
personas, esta empresa ha acreditado a los 58 
vehículos de su moderna flota.
ECOSTARS (Eficient 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).
Las ventajas que aporta sumarse a este pro-
grama son múltiples, tangibles e inmediatas. 
Además de mejorar los ratios económicos y 
ecológicos derivados de una óptima gestión 
en cuestiones medioambientales, el certificado 
ECOSTARS prestigia notablemente a las empre-
sas integradas, que aparecen en la página web 
europea del programa y obtienen asesoramiento 
continuo y gratuito para seguir avanzando en la 
mejora de consumos, rendimientos, etc.

Este programa, que fue implantado experimen-
talmente con gran éxito en South Yorkshire 
(Inglaterra), cuenta también con diversos promo-
tores en España, Escocia, Italia, Suecia, Bélgica, 
República Checa y Reino Unido.

Tres empresas de ASETRAVI logran 
el certificado ECOSTARS

Oskar Royuela, director-gerente del IVL, entrega la 
certificación de Javier Oscoz, gerente de Sucesores de 
Echevarria.

Xabier Arostegi, responsable de Innovación y Formación 
del IVL, entrega el diploma a Oscar Paniagua, gerente de 
Pescados Llorente.

Fernando Bilbao e Iñaki Errasti (Transportes Nanuk) con 
Oskar Royuela, director-gerente del IVL.



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

Las posibilidades y ventajas que ofrecen las herramientas de 
optimización logística dirigidas por la voz fue el asunto abor-
dado en la sesión técnica convocada por el Instituto Vasco de 
Logística y Movilidad Sostenible- Mugikortasun Iraunkorra ta 
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) que se celebró en Bilbao 
el pasado 11 de octubre.
Medio centenar de empresarios, directivos y técnicos recibieron 
información pormenorizada acerca de los avances registrados 
en esta materia gracias a las soluciones tecnológicas ofrecidas 
por Vocollect.
La primera intervención corrió a cargo de Alex Elorza, respon-
sable comercial en la Zona Norte de JSV, quien destacó las 
ventajas del dispositivo Vocollect Voice sobre los sistemas tradi-
cionales de picking en ahorro de tiempo, errores y aumento de 
la productividad. Estos planteamientos fueron refrendados por 
Isidoro Rodríguez, responsable de sistemas del Grupo MaryPaz. 
Por su parte, Pablo Izquierdo, gerente de ICFL, aportó diversas 
reflexiones sobre la cadena de valor y las estrategias logísticas 
y Aitor Lagunilla, del Grupo Altuna, dedicado a la fabricación de 
herramientas de corte para la agricultura y la jardinería profesio-
nal señaló que, en su caso, se ha logrado un 99,5% de fiabilidad 
en la preparación de los pedidos, con una disminución de errores 
que oscila entre el 70 y el 80% y un incremento de la producti-
vidad en el 20 y el 25%.

La Confederación Española de Transportes de Mercancías 
(CETM) considera que los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013 se olvidan del transporte de mercancías por 
carretera.
También han indicado que la aportación estatal a RENFE “copa-
rá” casi el 41% del total de estas subvenciones, mientras que 
las ayudas para el transporte aéreo se sitúan en el 24% y las 
del transporte marítimo serán del 5%. 
Por ello, desde la confederación han denunciado que “una vez 
más, llueve sobre mojado para el transporte de mercancías por 
carretera, que a pesar de ser el modo de transporte elegido 
cada día por más del 85% de los cargadores para transportar 
sus mercancías, vuelve a ser el gran olvidado de estos presu-
puestos”

Jornada técnica del IVL sobre 
el “picking” por voz

Según CETM, los presupuestos 
para 2013 “se olvidan” del sector

Sólo el 16 % de los solicitantes de ayudas al 
abandono obtienen la subvención
El ministerio de fomento ha publicado en el BOE la lista 
de transportistas que podrán recibir las ayudas al aban-
dono de la actividad por su edad avanzada. Apenas el 
16% de quienes solicitaron la ayuda podrán ver satisfe-
cha su petición tras verse recortado el presupuesto en 
casi un 68% con respecto a 2011.
Frente al presupuesto de 42 millones de euros previsto 
para el Plan de Ayudas en el año 2011, el presupuesto 
inicial para 2012 se redujo a 20,5millones. Finalmente 
el dinero destinado a este plan ha sido 13,5 millones de 
euros.

Competencia aconseja suprimir los requisitos de 
autorización para vehículos de menos de 3,5 tn
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hizo  
público el pasado 18 de octubre el informe preceptivo 
que el Gobierno solicitó en el marco del proceso de tra-
mitación de la reforma de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT). En el documento sobre el 
Anteproyecto de Ley, la CNC reclama mayor concreción 
en la redacción de los requisitos de obtención de la auto-
rización de transporte público, así como cierta relajación 
en su aplicación, hasta el punto de que se muestra a 
favor de suprimir cualquier requisito de autorización para 
vehículos de menos de 3,5 toneladas de masa máxima 
autorizada (MMA).

La “acción directa” sólo se podrá ejercer si el 
cargador no ha pagado al intermediario
La aceptación previstas en el borrador de la LOTT de la 
“acción directa” ha quedado más diluida de lo que inicial-
mente pensaban las asociaciones del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC). Durante las  últimas 
reuniones de los grupos de trabajo, responsables  de 
Fomento han señalado que la posibilidad de que el trans-
portista reclame contra el cargador principal en caso de 
impago por parte del intermediario, “sólo podrá llevarse 
a cabo siempre que el cargador no haya pagado previa-
mente al intermediario”. El CNTC entiende que con esta 
matización se limita la posibilidad de reclamar que los 
transportistas ya han conseguido en otros países.

La congestión del tráfico, principal causa del 
retraso en las entregas de paquetería
La congestión del tráfico es la principal causa por la que 
los trabajadores móviles llegan tarde a sus citas de ser-
vicio, según los datos de un estudio llevado a cabo por 
TomTom. Según este estudio, nueve de cada diez conduc-
tores (91%) admite que llega tarde a sus citas con los 
clientes y un 63% señala el tráfico como la causa princi-
pal. Según este estudio, realizado entre conductores que 
trabajan para empresas de mensajería, un 32% afirma 
llegar tarde a sus servicios de forma habitual.

CETM se muestra contraria a la convocatoria 
de huelga del 14-N
La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) ha hecho público su desacuerdo con la convo-
catoria de huelga general el 14 de noviembre. CETM 
asegura que “no tiene sentido convocar de nuevo una 
huelga general cuando persiste en España una situación 
económica tremendamente complicada de la que sólo se 
podrá salir con trabajo y esfuerzo conjunto de empresa-
rios y trabajadores” . “En consecuencia - asegura CETM 
- entendemos que esta huelga general tendrá un impacto 
negativo sobre la actividad económica, el erario público, 
la imagen de España y la confianza de los inversores”.



Según fuentes del Ministerio de Industria citadas por 
los medios de comunicación durante los últimos días, “al 
Gobierno se le está acabando la paciencia con la petro-
leras”. Mas de un mes después de iniciar una ronda de 
reuniones para intentar abaratar  el precio de la gasoli-
na y el gasóleo en España. el resultado no ha convencido 
en absoluto al ministro de Industria, José Manuel Soria, 
que considera «insuficiente» la reducción del precio de 
los carburantes registrada en las últimas semanas.
De hecho, el pasado 17 de octubre aseguró que el 
Gobierno introducirá «parte de las medidas» propuestas 
un día antes por la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) «para 
mejorar la liberalización del sector» y lograr «un mayor 
grado de competencia». El Ejecutivo ha mostrado incluso 
su disposición a «modificar la legislación» del sector, liga-
da principalmente a la Ley de Hidrocarburos de 1998.  

El objetivo de Industria es «mejorar la poca competencia 
en este mercado» para intentar rebajar el precio «no 
sostenible» que han alcanzado en los últimos meses 
la gasolina y el gasóleo. «Estos precios deben corres-
ponderse con los costes e ir ligados a la oferta y a la 
demanda», ha indicado Soria.
El informe de la CNC al que se aludía anteriormente 
critica las dificultades de los nuevos operadores para 
entrar en el mercado de carburantes de automoción 
en España, lo cual lastra la competencia. Señala, asi-
mismo, que desde el inicio de la crisis económica en 
2007 y hasta 2010, el margen bruto de distribución 
de las petroleras se ha disparado entorno al 20% e 
identifica múltiples elementos estructurales que limitan 
la competencia, dificultando la aparición de operadores 
antes citada, tanto en el segmento mayorista como 
minorista.
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Asunto: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN 

SURTIDOR (SEPTIEMBRE-2012) 
 
Circular nº: 069-G-12   
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  ESTUDIOS 
 
Fecha:  MADRID, 26 DE OCTUBRE 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 96,15 108,64 125,56 139,43 
Septiembre 97,45 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32 
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   
 

 
NOTA:	   los	   datos	   del	   precio	  medio	   en	   surtidor	   a	   septiembre	   llevan	   incluido	   el	   efecto	   de	   la	  
subida	  del	  IVA	  del	  18	  al	  21%,	  lo	  que	  acentúa	  la	  subida	  por	  efecto	  del	  IVA.	  Sin	  el	  aumento	  del	  
IVA	  la	  media	  se	  hubiese	  situado	  en	  139,77,	  ligeramente	  por	  encima	  de	  agosto.	  
 
JMQ/MSA 
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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Septiembre 2012)

Industria y Competencia lanzan
graves críticas contra las petroleras

C o m b u s t i b l e

Todos los vehículos que cir-
culen por los 15.000 kiló-
metros que hoy componen la 
red viaria francesa sujeta a la 
ecotasa deberán disponer, a 
partir de julio de 2013, de un 
dispositivo para abonar esta 
nueva tasa.
La ecotasa, más conocida 
como “céntimo verde”, es un 
sistema de imposición ecoló-
gica del régimen aduanero del 
país vecino que se aplicará a 
todos los vehículos de trans-
porte de mercancías de más 
de 3,5 toneladas, franceses y 
extranjeros.
El Ministerio de Ecología, 
Desarrollo Sostenible y 
Energía del Gobierno fran-
cés afirma haber establecido 
esta tasa ecológica con el 
objetivo de reducir el impacto 
medioambiental del transpor-
te terrestre de mercancías y 
racionalizar progresivamente 
el transporte terrestre en dis-
tancias medias y cortas y finan-
ciar nuevas infraestructuras. 
Se trata, según se ha manifes-
tado, de “implantar el principio 
de usuario-pagador”.
Debido a la complejidad tec-
nológica y a los requisitos 
de la UE la Administración 
gala ha recurrido a la cola-
boración pública-privada para 
la financiación,  realización, 
explotación y mantenimiento 
del dispositivo.

Francia: “céntimo
verde” en 2013



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


