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El Abogado General de la Unión Europea, Nils Wahl, se ha mostra-
do totalmente contrario al Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) –más conocido como 
“céntimo sanitario”– y ha concluido que el gravamen es contrario 
al Derecho de la Unión Europea. 
A partir de ahora, y en un plazo máximo de seis meses, el Tribunal 
de Justicia Europeo dictará sentencia, y aunque en el 80% de los 
casos este organismo sigue la línea propuesta por el Abogado 
General de la UE, tanto fuentes del Tribunal como el ministerio de 
Hacienda recuerdan que las conclusiones no son vinculantes a la 
valoración final de los jueces. 
En cualquier caso, todo parece indicar que Luxemburgo obligará a 
España a devolver el céntimo sanitario, pero tanto el sector de la 
carretera como fuentes jurídicas consultadas por esta publicación 
temen que dicha devolución incluya algunos límites. 
En sus conclusiones, Wahl no deja claro si se deben acotar los 
efectos de la devolución del impuesto, tal y como ha solicitado 
España al ente europeo. En la práctica, esto significaría que la 

Varapalo legal de la UE 
al “céntimo sanitario”

JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LA LOTT. Alrededor de un centenar de profesionales 
vinculados al transporte de mercancías y viajeros y a diversos ámbitos de la Administración 
se dieron cita el pasado 10 de octubre en Bilbao para participar en una jornada técnica 
sobre la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres convocada por el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
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sentencia únicamente produciría efectos en el futuro y 
no afectaría a los impuestos recaudados en el pasado. 
Sobre esta cuestión, Wahl ha señalado que el Tribunal 
de Justicia sólo aceptaría la propuesta si se cumplen 
dos requisitos, que tengan repercusiones significativas 
para la economía española y que la Directiva incite a 
error interpretativo, por lo que el Gobierno, con dicho 
impuesto, podría haber actuado de buena fe.
Según el Abogado General de la UE, “España parece 
haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir 
adelante con esta legislación controvertida y, en conse-
cuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos 
años en perjuicio del consumidor final y del mercado 

interior”.
A tenor de algunas estimaciones, si la sentencia decla-
ra ilegal este impuesto que estuvo implantado en trece 
comunidades autónomas, España podría estar obligada 
a devolver 13.000 millones de euros.
Desde algunos gobiernos regionales se han promovido 
ajustes y modificaciones de este gravamen durante los 
últimos meses. En algunos casos se ha decidido su 
devolución íntegra, medida, por ejemplo, anunciada el 
pasado 28 de octubre por la Comunidad de Madrid. Su 
presidente, Ignacio González indicó que la decisión, que 
afecta a 64.200 transportistas, se aplicará a partir de 
enero del próximo año.

Larraitz Ugarte.

Ignacio González.

La polémica suscitada por el plan de la Diputación 
de Gipuzkoa de imponer peajes en las vías de 
alta capacidad de este territorio mantiene toda 
su vigencia. El equipo de gobierno, sostenido por 
Bildu, carece de apoyo político para sacar adelan-
te su proyecto pese a la “marcha atrás” planteada 
por el departamento dirigido por Larraitz Ugarte,  
que renuncia a su propósito de cobrar a los turis-
mos. 
La diputada de Infraestructuras Viarias ha afirma-
do que este paso atrás tiene como objetivo sumar 
el apoyo de algún grupo de la oposición en las 
Juntas Generales para sacar adelante la segunda 
y crucial pata del proyecto: el peaje para vehícu-
los pesados. Hasta ahora, PNV, PSE y PP se han 
opuesto a la iniciativa.
La Diputación considera que el cobro a los camio-
nes (locales y foráneos) resulta clave para que 
Bidegi pueda afrontar la devolución de los prés-
tamos firmados en pasadas legislaturas (900 

millones de euros). El sistema Arkupe permitiría 
recaudar 27 millones de euros anuales.
Las organizaciones del sector consideran “elevadí-
simas” las tarifas propuestas  y han mostrado su 
intención de “llevar a cabo acciones legales y de 
presión para parar una medida que atenta grave-
mente contra el sector”.

Los peajes en Gipuzkoa no encuentran apoyo político

Nils Wahl.



CURSOS CAP
(Diciembre 2013/Febrero 2014)

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y febrero 
de 2014, ASETRAVI, que ha sido homologada como centro oficial por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres 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 “5” o “6”.

HORARIO:

• Viernes de 15,30 a 22,00 horas.
• Sábados de 8,00 a 14,30 horas.

*El tercer sábado la clase concluirá a las 13:30 horas.

AVISOS IMPORTANTES:
La cuota de inscripción para todos los cursos es de 20€

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
por el Ministerio 

de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2013), Ref. Plan 
F36/2013) la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido facultada 

para impartir los siguientes cursos totalmente subvencionados.
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Alrededor de un centenar de profesionales vincu-
lados al transporte de mercancías y viajeros y a 
diversos ámbitos de la Administración se dieron 
cita el pasado 10 de octubre en Bilbao para 
participar en una jornada técnica sobre la refor-
ma de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres convocada por el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco.
La sesión contó como ponentes con  Emilio 
Sidera Leal, subdirector general de Ordenación y 
Normativa del Ministerio de Fomento, y Alberto 
Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil de 
la EHU-UPV. Manuel Sánchez, representante de la 
Dirección de Planificación del Transporte ejerció 
como moderador.
Emilio Sidera repasó la naturaleza y el alcance 
de las novedades incluidas en una normativa que 
ha sido modificada en doce ocasiones. Se centró 
en el nuevo concepto de autorización, “que ya no 
se concibe como una habilitación sino como una 
certificación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos para operar legalmente en el merca-

El sector del transporte de mercancías por carre-
tera contempla con una profunda preocupación 
las distintas iniciativas legislativas asumidas tanto 
por parte española en lo relativo a incrementar la 
MMA a 44 toneladas como por parte comunitaria 
sobre la modificación de la directiva sobre pesos 
y dimensiones.  
Con respecto a la iniciativa de Fomento y de la 
Dirección General de Tráfico de incrementar a 
44 toneladas la masa máxima autorizada y a 
4,5 metros la altura máxima, el Comité Ejecutivo 
de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) decidió por unanimidad el 
pasado 24 de octubre “oponerse a la modificación 
de la actual normativa sobre pesos y dimensiones 
mientras no se produzca una armonización previa 
de la normativa de la Unión Europea en este sen-
tido”.
Por otra parte, el Departamento de Mercancías 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera 

do”, y destacó los objetivos de lograr una mayor 
competitividad, eficacia y transparencia empresa-
rial.
La intervención de Alberto Emparanza giró alrede-
dor de la acción directa del transportistas frente 
al cargador en un sector “acuciado por el impago 
de los servicios, un problema que se ha agravado 
desde el inicio de la crisis”.

(CNTC) se ha dirigido a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña para impugnar judicialmente la prórroga 
de un año (hasta el 30 de septiembre de 2014) 
de la resolución por la que se permite en Cataluña 
la circulación de vehículos pesados de mercancías 
hasta con 44 toneladas de MMA aprobada por el 
Servicio Catalán de Tráfico.

Jornada sobre la reforma de la LOTT

Alarma en el sector ante las nuevas propuestas 
sobre pesos y dimensiones

A c t u a l i d a d

ASETRAVI HA PUESTO A DISPOSICIÓN DE SUS ASOCIADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB  UN 
DOCUMENTO-RESUMEN CON LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LOTT

Alberto Emparanza, Manuel Sánchez y Emilio Sidera.



Cursos subvencionados 
por el Ministerio de Fomento

 En el marco del Plan de Formación del Ministerio de Fomento (Plan de Ayudas 2013), Ref. Plan F36/2013) 
la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) ha sido facultada para impartir los 

siguientes cursos totalmente subvencionados:

La programación expuesta está sujeta a posibles modificaciones
 Más información en ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) y en www.asetravi.com

      CURSO DE OBTENCIÓN ADR (BÁSICO + CISTERNAS)

• 1º: 13, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de enero de 2014

• 2º:10, 11, 12, 13, 14, 19 y 20 de marzo de 2014

HORARIO:  Lunes, martes, miércoles y jueves de 15,30 a 20,15 h

  Viernes (práctica) de 9,00 a 13,00 h

 Cisterna de 8,30 a 13,30 h (miércoles y jueves)

Número máximo de alumnos: 18

NOTA: Este es un curso integral. No se permite la separación de materias. El examen se realizará sobre el total de la 
materia impartida.

      CURSOS DE RENOVACIÓN ADR (BÁSICO + CISTERNAS)

• 1º:  7, 8 y 11 de noviembre de 2013

• 2º:  6, 7 y 10 de febrero de 2014

• 3º:  8, 9 y 12 de mayo de 2014

HORARIO: Jueves y Viernes (Teórica) de 15,30 a 20,15

 Viernes (Práctica) de 9,00 a 13,00 h.

 Lunes (cisternas) de 8,30 a 13,30

Número máximo de alumnos: 18

NOTA: Una vez finalizado el curso, ASETRAVI solicitará fecha para el examen a la Jefatura de Tráfico. Una vez 
establecida, los alumnos realizarán la prueba en el Centro de Tráfico de Artxanda como paso previo a la renovación.

• La cuota de inscripción para todos los cursos es de 15€

• En los cursos se abonarán junto con la inscripción, las tasas oficiales de examen que establece la Jefatura Provincial de 
Tráfico y que ASETRAVI tramitará para los alumnos. 
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El Primer Ministro francés, Jean-
Marc Ayrault, comunicó  formal-
mente el pasado 29 de octubre 
que el Gobierno francés de vuelve 
a retrasar  la entrada en vigor del 
cobro de la ecotasa por el uso de 
las carreteras francesas, que ini-
cialmente estaba previsto que se 
aplicara en el mes de julio y que ha 
sufrido sucesivos aplazamientos al 
no poder  garantizarse el funciona-
miento correcto del procedimiento 

de cobro.
Se había previsto imponer la eco-
tasa en los más de 10.000 kiló-
metros de carreteras que forman 
parte de la red nacional no sujeta 
actualmente a peaje, así como 
sobre otros 5.000 kilómetros adi-
cionales de la red local de carre-
teras, aplicándose a todos los 
vehículos de transporte de mer-
cancías de más de 3,5 toneladas 
de MMA.

Jean-Marc Ayrault ha confirmado 
recientemente que la entrada en 
vigor de la ecotasa queda sus-
pendida “sine die”, con el fin de 
que el Gobierno francés disponga 
del tiempo necesario para dialo-
gar tanto a nivel nacional como 
regional sobre el impacto de dicha 
medida fiscal, la cual «deberá ser 
corregida a fin de evitar las distor-
siones entre los territorios y las 
empresas». Según algunas esti-

maciones, esta medida  podría 
afectar a 100.000 vehículos 
españoles.
La implantación de esta “tasa 
ecológica para vehículos pesa-
dos”, aprobada en 2009 por 
el gobierno de Nicolás Sarkozy 
y mantenida por el de François 
Hollande, ha cosechado una 
fuerte contestación en un fren-
te heterogéneo integrado por 
transportistas, diputados, sin-
dicalistas y empresarios de la 
región occidental de Bretaña.

El Consejo de Ministros ha 
aprobado un acuerdo por el 
que se toma conocimiento del 
texto consolidado del Acuerdo 
sobre transportes internaciona-
les de mercancías perecede-
ras y sobre vehículos especiales 
utilizados en esos transportes, 
actualizado a 23 de septiembre 
de 2013.
El ATP, hecho en Ginebra el 1 
de septiembre de 1970, entró 
en vigor el 21 de noviembre de 
1976. España se adhirió a este 
Acuerdo el 24 de abril de 1972. 
Su objetivo principal es estable-
cer unas condiciones homolo-
gadas de conservación de las 
mercancías perecederas duran-
te su transporte, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de 
su calidad durante las operacio-
nes de transporte internacional.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDO 
(SEPTIEMBRE 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 96,15 108,64 125,56 139,43 136,51 
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32 138,47 
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  

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDO 
(SEPTIEMBRE 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 96,15 108,64 125,56 139,43 136,51 
Septiembre 96,89 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32 138,47 
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  

Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Septiembre 2013)

Ecotasa: Francia retrasa nuevamente su entrada en vigor

Actualización del ATP
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La Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) es la mejor opción para las empresas y los profesionales 
del transporte en materia de tramitación, asesoría, formación e 
información. Un equipo de expertos es la mayor garantía de un 
servicio altamente especializado. 

Servicios especializados para las empresas
y los profesionales del transporte

° GESTIÓN

u Financiera
• Estudios económicos.
• Estudios de solicitud de créditos.
• Estudios y solicitudes de leasing.
• Contabilidad.

u Sanciones
• Recursos ante Transportes.
• Recursos ante Tráfico.

° ASESORÍA JURÍDICA

u Mercantil
• Contratos de transporte.
• Libro de matrículas y visitas.
• Confección de recibos de nóminas.
• Liquidaciones, finiquitos y certificados de empresa.

u Financiera
• Créditos y subvenciones.

• Matriculaciones
• Visados de tarjetas
• Nuevas autorizaciones

• Transferencia de vehículos
• Cambios de domicilio
• Revisiones ITV

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

• Declaraciones de IVA
• Impuesto de Sociedades
• Declaraciones del IRPF

• IAE (Licencia fiscal)
• Otros impuestos

GESTIÓN 
FISCAL

• Autónomos
• Contratos laborales
• Seguridad Social y nóminas

• Altas y bajas de empresas
• Actos de conciliación ante el SMAC
• Demandas ante el Juzgado de lo Social

ASESORÍA 
LABORAL

° FORMACIÓN

• Cursos de capacitación profesional.
• Cursos de reciclaje.
• Cursos de mercancías peligrosas.
• Cursos de informática, contabilidad, seguros sociales, nóminas, etc.
• Formación presencial (subvencionada por el FORCEM).
• Formación a distancia (subvencionada por HOBETUZ).

° INFORMACIÓN

u General
• Fiscal - Laboral.
• Financiera.
• Ayuntamientos.
• Diputaciones.

u Transporte
• Capacitación profesional.
• Legislación nacional.
• Legislación europea.
• Seguridad vial.

u Carburantes
• Tramitación de tarjetas de gasóleo.

u Internacional
• Solicitud de licencias comunitarias.
• Tarjetas de autopistas.
• Permisos bilaterales

u Juntas Arbitrales
• Presentación de reclamaciones.
• Defensa en materia de transporte.

u Paralizaciones
• Certificado de paralización por 

accidente.

Y  A D E M Á S . . .

Toda la información, actualizada diariamente, de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales del transporte por carretera de Vizcaya

Precios 
especiales 

para 
asociados


