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La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) 
y las centrales sindicales UGT y CC.OO, mayoritarias en el sector, 
firmaron el pasado 29 de julio el convenio de transporte de mer-
cancías por carretera de Vizcaya. Con la firma, doce días antes, 
del preacuerdo se puso fin a un proceso negociador iniciado en 
noviembre de 2009.
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ASETRAVI, UGT y CC.OO 
firman el nuevo convenio 

La polémica surgida tras la decisión de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de imponer peajes a los vehículos pesados a partir del 
1 de octubre del próximo año se ha recrudecido durante los últi-
mos días. A la frontal oposición mostrada por transportistas y 
partidos políticos durante los últimos meses, se han sumado las 
reservas expuestas por la consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, quien considera que 
el asunto “ha de ser discutido en la Autoridad del Transporte de 
Euskadi” por tratarse de una medida que “afectaría a miles de 
conductores navarros, alaveses y vizcaínos”.

Se recrudece la polémica por los peajes en Gipuzkoa
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C o n v e n i o

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
(ASETRAVI) y las centrales sindicales UGT y CC.OO, 
mayoritarias en el sector, firmaron el pasado 29 de julio 
el convenio de transporte de mercancías por carretera 
de Vizcaya. Con la firma, doce días antes, del prea-
cuerdo se puso fin a un proceso negociador iniciado en 
noviembre de 2009.
El convenio tendrá una vigencia de siete años (2010-
2016). Durante los tres primeros no se contemplan 
incrementos salariales y en los cuatro siguientes se 
aplicarán en función de la escala siguiente: 0,50 % en 
2013, 0,75 % en 2014, 1 % en 2015 y 1,25 % en 
2016.
Asimismo, establece una ultraactividad de dos años 
y prevé la inclusión una bolsa de 172 horas destina-
da a la aplicación irregular de la jornada de trabajo. 
También incluye una cláusula de salvaguardia para 
las empresas en caso de incapacidades temporales 
de sus trabajadores y una nueva redacción del artí-
culo correspondiente a la cláusula de descuelgue o 
inaplicación del convenio por parte de empresas en 
situación económica grave. 
Los socios de ASETRAVI pueden acceder tanto al 
texto suscrito por nuestra asociación y las centrales 
sindicales como al publicado el pasado 26 de agosto 
en el Boletín Oficial de Bizkaia a través de nuestra 
web (www.asetravi.com).

ASETRAVI, UGT y CC.OO firmaron en julio 
el nuevo convenio provincial del sector

Representantes de ASETRAVI, UGT y CC.OO durante el acto de firma del convenio.
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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
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A c t u a l i d a d

La polémica surgida tras la decisión de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa de imponer peajes a los vehículos 
pesados a partir del 1 de octubre del próximo año se ha 
recrudecido durante los últimos días. A la frontal opo-
sición mostrada por transportistas y partidos políticos 
durante los últimos meses, se han sumado las reservas 
expuestas por la consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, quien conside-
ra que el asunto “ha de ser discutido en la Autoridad del 
Transporte de Euskadi” por tratarse de una medida que 
“afectaría a miles de conductores navarros, alaveses y 
vizcaínos”.
En una respuesta parlamentaria, Oregi asegura que su 
departamento está estudiando el contenido del antepro-
yecto de norma foral que regula el cobro de un canon a 
los transportistas por circular por la N-I, la autovía de 
Leitzaran (A-15), la Beasain-Durango y la carretera de 
Endarlatza.  En este sentido, aseguró que en Lakua se 
está analizando si la iniciativa de la Diputación guipuzcoa-
na se ajusta a las directrices que establece la directiva 
europea reguladora de la euroviñeta, principalmente en 
lo concerniente a la “aplicación del principio de no discri-
minación”. Este principio debe respetar la nacionalidad 
del transportista, la matriculación del vehículo y el origen 
y destino de la operación de transporte. Larraitz Ugalde, 
diputada guipuzcoana de Movilidad e Infraestructuras 
Viarias, presentó el pasado 30 de julio este proyecto sin 
el apoyo de las Juntas Generales, hecho que motivó las 
protestas de los partidos de la oposición al no disponer 
Bildu de mayoría suficiente en la Cámara foral.  Dos 
semanas después, la Diputación remitió a todos los gru-
pos políticos un estudio donde se argumentaba la viabili-
dad del proyecto y la previsión de recaudar 38 millones 
de euros anuales.

Modificación legislativa para aumentar 
el tonelaje y la altura de los vehículos
En un encuentro con las principales organizaciones de 
transportistas, celebrado a finales de julio, la Directora 
General de Tráfico, María Segui, anunció que se va a 
promover la modificación de la normativa vigente sobre 
pesos y dimensiones de los vehículos de transporte, 
en la que se contemplará, entre otras cuestiones, 
el incremento de la altura máxima a 4’5 metros, así 
como el aumento de tonelaje máximo hasta 44 tonela-
das, estableciéndose a tal efecto un calendario transi-
torio de introducción de dicha medida.

1.431 autónomos abandonaron la 
actividad en el primer trimestre
Según anunció a finales del pasado mes de agosto 
la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA) basándose en los registros de la Seguridad 
Social, 1.431 autónomos del transporte ligero se 
vieron obligados a abandonar la actividad durante el 
primer trimestre del año. De ellos, más de un 60% 
trabajaban para una sola empresa. Estos datos son 
mejores que los del pasado año y reflejan  que La 
Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña son las 
comunidades donde se produjeron más abandonos. 

Reciprocidad entre España y Francia en 
la imposición de multas
La DGT ejecutará las multas por exceso de velocidad 
que cometan conductores franceses en España y 
Francia actuará de la misma forma con los infractores 
españoles, con el objetivo de reducir la actual “impuni-
dad” de quienes transitan por las carreteras en vehí-
culos con matrícula de otro país y cometen una infrac-
ción, según ha anunciado el Ministerio de Interior.
Desde este Departamento se advierte a los conducto-
res españoles, incluido los de transporte profesional, 
que transiten por las carreteras de Francia de que 
“además de cumplir las normas de circulación, debe-
rán prestar especial atención a los excesos de veloci-
dad”.

Sólo la mitad de los conductores de 
camión utiliza el cinturón de seguridad
Sólo la mitad de los conductores de vehículos pesados 
utiliza el cinturón de seguridad pese a que estudios 
recientes han revelado que al menos la mitad de las 
muertes producidas en accidentes se hubieran podido 
evitar utilizando el cinturón, cuando únicamente el 5% 
de los chóferes que sufrieron accidentes mortales lo 
llevaban. Una investigación realizada por la prestigio-
sa firma WHO indica que el incremento del uso del 
cinturón es uno de los elementos cruciales que han 
incrementado la seguridad en el tráfico. Actualmente, 
su uso es obligatorio en 111 países. 

El exceso de velocidad causa el 28% de 
las muertes por accidentes en Euskadi
Durante 2012,  el 28% de las 59 personas que 
se dejaron la vida en el asfalto en Euskadi fueron 
víctimas del exceso de velocidad, según fuentes del 
Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los 
datos son similares a los del resto de España. En la 
Dirección General de Tráfico (DGT) aún no tienen los 
datos actualizados a 2012, pero según la estadística 
del año anterior, 1.484 personas fallecieron en la 
carretera, y 475 de ellas (el 32%) fueron víctimas del 
exceso de velocidad.

b r e v e s

Se recrudece la polémica por 
los peajes en Gipuzkoa



Francia: dudas sobre 
la implantación de la 
ecotasa en octubre

De los 800.000 camiones 
-600.000 franceses y 200.000 
extranjeros- que según los cálculos 
del gobierno galo deberían pagar 
la ecotasa, sólo el 2,5 % se ha 
equipado con el dispositivo de geo-
localización que permitirá recaudar 
este impuesto. Esto podría supo-
ner un retraso en su implantación, 
prevista inicialmente para el 1 de 
octubre. En este sentido y tras acla-
rar que “por el momento, la fecha 
es el 1 de octubre”, el ministro de 
Transportes, Fréderic Cuvillier, ha 
anunciado que en breve se conoce-
rá definitivamente el momento de su 
entrada en vigor. La fórmula elegida 
para implantar la ecotasa pasa por 
declarar ante Ecomouv –el ente 
comisionado por la Administración- 
los datos del vehículo sujeto a la 
tasa y entregar los documentos 
justificativos correspondientes. Una 
vez validado el registro se procede a 
la entrega del dispositivo electrónico 
al que se hacía referencia con ante-
rioridad.  Ecomouv valida el registro 
del vehículo tras comprobar la exac-
titud de la información declarada y 
los documentos justificantes entre-
gados por el usuario. La tasa debe 
aplicarse a los vehículos de más de 
3,5 toneladas y la combinación de 
vehículos cuyo vehículo tractor de 
más de 3,5 toneladas.

La Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC) ha abierto dos 
expedientes sancionadores contra 
las petroleras Repsol, Cepsa, Disa, 
Meroil, Galp y BP por pactar pre-
cios, según informó la propia enti-
dad fiscalizadora el pasado 31 de 
julio. La apertura de los expedientes 
se produce tras haber inspeccio-
nado las sedes de las petroleras y 
observar “indicios racionales de la 
existencia de conductas prohibidas” 

por la ley de la Competencia. Entre 
estas conductas, la CNC alude a la 
coordinación en materia de precios, 
clientes y condiciones comerciales, 
así como al intercambio de infor-
mación comercial sensible. El expe-
diente sancionador contra Repsol, 
Cepsa, Disa, Meroil y Galp obedece 
a “posibles conductas bilaterales 
anticompetitivas”, que consistirían 
en la coordinación entre los opera-
dores en materia de precios, clien-

tes y condiciones comerciales y en el 
intercambio de información comer-
cial “sensible, en los mercados de 
distribución de combustible de auto-
moción”. El otro expediente -contra 
Repsol, Cepsa y BP- sería por “posi-
bles conductas anticompetitivas”, 
que consistirían en la coordinación 
en materia de precios entre los 
citados operadores y empresarios 
independientes que operan en sus 
respectivas redes de distribución.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 
(JULIO 2013) 

 

 
 
 

 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 92,90 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 136,96 
Febrero 94,30 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 139,38 
Marzo 95,00 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06 
Abril 97,50 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 134,90 
Mayo 99,64 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 132,25 
Junio 98,17 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96 130,18 133,41 
Julio 99,62 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29 135,46 
Agosto 100,37 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43  
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32  
Octubre 92,27 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34  
Noviembre 90,89 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79  

Diciembre 90,94 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73  
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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Julio 2013)

Expediente contra seis petroleras por pactar precios
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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

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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El salón de actos de ASETRAVI fue el escenario, el pasado 
11 de julio,  de la última asamblea del Instituto Vasco de 
Logística y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra 
ta Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE), entidad a la que 
está adscrita nuestra asociación. 
Los responsables del instituto expusieron a sus asociados 
el balance de actividades y las cuentas del pasado ejer-
cicio así como las previsiones contempladas para 2013. 
Los datos presentados reflejan un crecimiento sostenido 
en materia de formación, consultoría, información y orga-
nización de jornadas técnicas. 
Durante la presentación del balance de gestión corres-
pondiente a 2012, Oskar Royuela, director-gerente del 
IVL-LEE, destacó la realización 19 acciones formativas 
con la participación de 277 alumnos, medio centenar 
más que el año anterior.
Informó, asimismo, de la ejecución de 24 acciones de 
consultoría (frente a 16 en 2011) que han supuesto la 
participación en seis proyectos europeos, nueve en con-
sorcio con socios del instituto, dos estudios internos y 
siete “in company”.
En lo relativo a las jornadas técnicas, el IVL-LEE ha pro-
movido –en calidad de convocante o copatrocinador- once 
(frente a cinco en 2011) con la asistencia de más de 
600 profesionales.
Tras destacar la participación en quince foros profesiona-
les y la firma de once convenios, Oskar Royuela expuso la 
labor del IVL en materia de consultoría gratuita (atendió 
206 consultas) y asesoría en proyectos europeos, capítu-
lo en el que realizó gestiones para siete empresas. 

Diploma honorífico
Concluida la asamblea, se entregaron diplomas honorífi-
cos del programa europeo de gestión sostenible de flotas 
ECOSTARS a diversas empresas e instituciones como 
muestra de gratitud por el apoyo prestado al IVL en la 
puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa. ASETRAVI 
figura entre los galardonados y nuestro secretario gene-
ral, Enrique Pérez, recibió la distinción de manos de 
Manuel Sánchez, responsable de Mercancías Peligrosas 
y Perecederas del Gobierno Vasco, que presidió el acto 
en representación del Director de Transportes.

ASETRAVI acoge la asamblea general 
del Instituto Vasco de Logística

Nuestra asociación recibe un diploma honorífico de ECOSTARS

Oskar Royuela y Manuel Sánchez.

Manuel Sánchez entrega el diploma a Enrique Pérez.



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


