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Ratifica la sentencia del TSJPV contra 
la sanción impuesta por el Servicio 

Vasco de Defensa de la Competencia
El Tribunal Supremo le ha dicho hace unos 
días  al Servicio Vasco de Defensa de 
la Competencia lo que ya le dijo en junio 
de 2010 el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco: ASETRAVI no promueve 
prácticas restrictivas del mercado sino 
que “sigue (…) con fidelidad y confianza el 
compromiso alcanzado para dar respuesta 
a los problemas del sector”.

El Tribunal Supremo da 
la razón  a ASETRAVI

Pág. 2

La Junta Directiva y los empleados de ASETRAVI 
y ASETRAVI-GESTIÓN desean a nuestros 

asociados y a todos los transportistas un

FELIZ  2014
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En una sentencia hecha pública el pasado 18 de 
diciembre, el Tribunal Supremo ha desestimado 
el recurso interpuesto por el Servicio Vasco de 
Defensa de la Competencia contra una sentencia 
dictada el 14 de junio de 2010 por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que 
anuló la sanción de 250.000 euros impuesta 
a la Asociación Empresarial de Transportes de 
Vizcaya (ASETRAVI) “por dirigir a sus asociados 
dos recomendaciones colectivas de aumento de 
precios”.
El Alto Tribunal avala así el criterio adoptado por 
el TSJPV según el cual ASETRAVI “realiza una 
orientación general en una materia que afecta a 
sus asociados, para la que esta facultada como 
asociación que tiene por finalidad la defensa de 
los intereses profesionales y generales de los 
transportistas que la componen”.
El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la 
Competencia se inició con motivo de la difusión 
por parte de nuestra asociación de dos notas 
de prensa, en septiembre de 2005 y en abril de 
2006, en las que, basándose en estudios y cál-

culos de diversas instancias públicas y privadas y 
ante la escalada del precio del gasóleo, recomen-
daba a sus socios el incremento del precio de los 
servicios en determinados porcentajes sin aludir 
en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas 
concretas. En este sentido, la Sala reconoce que 
“la Administración actuó como clara inductora 
del proceder de ASETRAVI”.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
estimó que ASETRAVI “sigue en sus notas de 
prensa con fidelidad y confianza el compromiso 
alcanzado para dar respuesta a los problemas 
del sector, recomendando a sus asociados una 
subida de los precios en el porcentaje de la subi-
da de los precios del gasóleo, según los datos del 
Observatorio de Costes (…) sin hacer referencia 
a precios finales”.
Pese a la lógica satisfacción por esta sentencia, 
que ratifica las buenas prácticas y el escru-
puloso respeto a la ley que ha guiado durante 
toda su trayectoria la actividad de la asocia-
ción, ASETRAVI desea evidenciar los daños a su 
imagen y los quebrantos económicos que ha 

sufrido a consecuencia de un 
procedimiento de difícil justifi-
cación desde cualquier punto 
de vista.

El Supremo falla a favor de ASETRAVI en el recurso planteado 
por Competencia por supuestas prácticas restrictivas

	  

El Tribunal Supremo da la razón a Asetravi y descarta prácticas restrictivas por parte de la asociación18.12.13

Desestimado el recurso interpuesto por el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia 
contra la asociación de transportistas de Vizcaya
El Tribunal Supremo acaba de anunciar que ha desestimado el recurso interpuesto por el Servicio Vasco de Defensa de la 
Competencia contra una sentencia dictada el 14 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que 
anuló la sanción de 250.000 euros impuesta a la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) “por dirigir a 
sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”.
El Alto Tribunal avala así el criterio adoptado por el tribunal vasco, según el cual Asetravi “realiza una orientación general en
una materia que afecta a sus asociados, para la que esta facultada como asociación que tiene por finalidad la defensa de los 
intereses profesionales y generales de los transportistas que la componen”. El expediente del Servicio Vasco de Defensa de 
la Competencia se inició con motivo de la difusión por parte de la organización empresarial de dos notas de prensa, en 
septiembre de 2005 y en abril de 2006, en las que, basándose en estudios y cálculos de diversas instancias públicas y 
privadas y ante la escalada del precio del gasóleo, recomendaba a sus socios el incremento del precio de los servicios en 
determinados porcentajes sin aludir en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas concretas. En este sentido, la Sala 
reconoce que “la Administración actuó como clara inductora del proceder de Asetravi”.El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó que Asetravi “sigue en sus notas de prensa con fidelidad y confianza el 
compromiso alcanzado para dar respuesta a los problemas del sector, recomendando a sus asociados una subida de los 
precios en el porcentaje de la subida de los precios del gasóleo, según los datos del observatorio de costes (…) sin hacer 
referencia a precios finales”.

Pese a la "lógica satisfacción por esta sentencia, que ratifica las buenas prácticas y el escrupuloso respeto a la ley que ha 
guiado durante toda su trayectoria la actividad de la asociación", desde Asetravi explican que su deseo es "evidenciar los 
daños a su imagen y los quebrantos económicos que ha sufrido a consecuencia de un procedimiento de difícil justificación 
desde cualquier punto de vista".
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El Supremo falla a favor de ASETRAVI en el 
recurso planteado por Competencia por 
supuestas prácticas restrictivasLa demanda fue interpuesta por dirigir a sus asociados dos 

recomendaciones colectivas de aumento de precios
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NEXOTRANS.com / En una sentencia que acaba de hacerse pública, el Tribunal Supremo 

ha desestimado el recurso interpuesto por el Servicio Vasco de Defensa de la 

Competencia contra una sentencia dictada el 14 de junio de 2010 por el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló la sanción de 250.000 euros 

impuesta a la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) “por 

dirigir a sus asociados dos recomendaciones colectivas de aumento de precios”.

El Alto Tribunal avala así el criterio adoptado por el TSJPV según el cual ASETRAVI 

“realiza una orientación general en una materia que afecta a sus asociados, para la que

esta facultada como asociación que tiene por finalidad la defensa de los intereses 

profesionales y generales de los transportistas que la componen”. 
El expediente del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia se inició con motivo de

la difusión por parte de la organización empresarial de dos notas de prensa, en 

septiembre de 2005 y en abril de 2006, en las que, basándose en estudios y cálculos de

diversas instancias públicas y privadas y ante la escalada del precio del gasóleo, 

recomendaba a sus socios el incremento del precio de los servicios en determinados 

porcentajes sin aludir en ningún caso a precios fijos o tablas de tarifas concretas. En 

este sentido, la Sala reconoce que “la Administración actuó como clara inductora del 

proceder de ASETRAVI”. 
Sentencia 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó que ASETRAVI “sigue en sus 

notas de prensa con fidelidad y confianza el compromiso alcanzado para dar respuesta

a los problemas del sector, recomendando a sus asociados una subida de los precios en

el porcentaje de la subida de los precios del gasóleo, según los datos del Observatorio 

de Costes (…) sin hacer referencia a precios finales”. 
Pese a la lógica satisfacción por esta sentencia, que ratifica las buenas prácticas y el 

escrupuloso respeto a la ley que ha guiado durante toda su trayectoria la actividad de 

la asociación, ASETRAVI desea evidenciar los daños a su imagen y los quebrantos 

económicos que ha sufrido a consecuencia de un procedimiento de difícil justificación 

desde cualquier punto de vista.
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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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Observatorios: la bajada de actividad 
se ralentizó en el primer trimestre
Durante el primer trimestre del año se observó 
una ralentización en la bajada de la actividad con 
respecto al mismo periodo de 2012, según los 
datos   de los observatorios de costes, actividad y 
precios hechos públicos a mediados de mes por el 
Ministerio de Fomento. De esta manera, se redu-
ce la disminución de las toneladas transportadas 
en transporte nacional (-2,5%) y en transporte 
intrarregional (-9,3%) y un aumento en transporte 
internacional (8,1%).
En lo relativo a costes, las 15 categorías de 
vehículos de transporte analizadas presentan un 
incremento de los costes de explotación de los 
vehículos durante el tercer trimestre de 2013 en 
relación al trimestre anterior. Esta subida se debe 
a la estabilización del precio del carburante en el 
mismo periodo, al aumento de los costes de per-
sonal (0,3%) y de los costes financieros (3%). La 
evolución de los costes para cada tipo de vehículo 
tratado es el mismo, un 0,2%.
Por último, en el observatorio de precios se con-
templa un aumento en el precio que reciben los 
transportistas en función de la distancia recorrida 
en este periodo del año. El transporte de media 
distancia es el único sector que no obtiene esta 
mejoría. Esto supone que los precios se han incre-
mentado de media un 1,6% respecto al trimestre 
anterior. Como consecuencia, se produce una dis-
minución de la brecha entre los costes de explota-
ción y los precios que perciben los transportistas, 
hecho que se viene constatando desde 2008.

Fomento no prorrogará en 2014 
el régimen de suspensión de 
autorizaciones
La decisión del Ministerio de Fomento de no pro-
rrogar el régimen de suspensión de autorizaciones 
obligará a miles de empresas transportistas con 
autorizaciones en suspensión temporal a proce-
der a su rehabilitación antes del próximo 31 de 
Diciembre. En caso contrario las perderán definiti-
vamente, impidiendo a los vehículos a las que esta-
ban vinculadas realizar operaciones de transporte.
Tras la aprobación de dicho régimen extraordinario 
por parte del Ministerio de Fomento, desde enero 
de 2010 hasta la actualidad las empresas de 
transporte han dado de baja un total de 90.990 
autorizaciones. Resulta especialmente significativa 
la situación en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña (16.961), Andalucía (14.048), Madrid 
(12.589) y Comunidad Valenciana (9.185).
Tras el comienzo de la crisis económica, un 
importante número de empresas transportistas 
se vieron obligadas a parar parte de su flota de 
transporte por la fuerte reducción de la actividad 
en el sector. Ante esta situación, las asociacio-
nes de transportistas solicitaron al Ministerio de 
Fomento a finales del año 2009 la aprobación de 
una medida extraordinaria, que permitiera poder 
realizar el visado periódico de sus autorizaciones, 
que cada dos años se tramita ante las consejerías 
de Transporte de las comunidades autónomas, sin 
necesidad de aportar la documentación de los vehí-
culos de transporte inactivos, cuyas autorizaciones 
quedaban, de esta forma, en situación de baja 
temporal.

b r e v e s

La eliminación de los módulos afectará 
a 4.500 transportistas vascos

Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron el pasado 5 
de diciembre la Ley de Modificación del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), conforme a 
la propuesta consensuada por las tres diputaciones 
forales vascas para establecer un nuevo régimen de tri-
butación de este impuesto. Uno de sus efectos será la 
supresión de los módulos, que afectará a aproximada-
mente 4.500 transportistas autónomos, que suponen 
el 70% de las empresas de transporte del País Vasco.
La nueva ley, que ha contado con el apoyo de PNV, PSOE 
y PP, implica según sus promotores la reforma integral 
del IRPF basándolo en tres principios fundamentales: 
incrementar la progresividad del impuesto, asegurar 
la neutralidad de los tratamientos tributarios e incre-
mentar la eficiencia de los beneficios fiscales. Además 
de la eliminación de los módulos se incorporan nuevos 
tramos de tributación para las rentas más altas.
La medida ha originado reacciones airadas por parte 
de diversos colectivos y asociaciones vinculadas a los 
transportistas autónomos para quienes “se ha hecho de 
espaldas al sector”,  supone “la puntilla para un sector 
que está prácticamente arruinado debido al espectacu-
lar incremento del combustible y al fuerte descenso de 
la actividad” y “conllevará la pérdida de competitividad 
de los transportistas autónomos vizcaínos, guipuzcoa-
nos y alaveses, como consecuencia de la diferencia de 
presión tributaria, que se estima en aproximadamente 
15.000 euros por vehículo, por la eliminación del régi-
men de módulos en las Haciendas
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Los representantes de PNV, PSE y PP en las Juntas 
Generales de Gipuzkoa registraron el pasado 18 de 
diciembre enmiendas a la totalidad a la norma planteada 
por Bildu para cobrar peajes a los vehículos pesados  
en la N-1, A-15, Gi-623 y N-121-A. Con ello, el siste-
ma Arkupe diseñado por el equipo de gobierno de la 
Diputación Foral no obtendrá el apoyo necesario en el 
pleno previsto para el 15 de enero.
La enmienda del PNV, firmada por Markel Olano, recuer-
da que en la pasada legislatura se aprobó una norma 
que recogía las conclusiones de la ponencia creada al 
efecto, pero el Ejecutivo foral de Bildu «ha optado por 
seguir otras bases a la hora de trabajar su propuesta 
de norma». En opinión de este grupo, el proyecto de la 
Diputación «ha buscado un único objetivo: recaudar». 
Olano considera que la propuesta de la coalición abert-
zale «se basa en las supuestas, no contrastadas, nece-
sidades de financiación de las vías de alta capacidad del 
territorio».
La enmienda a la totalidad socialista también incide en 
el aspecto recaudatorio de la norma de Bildu. Rafaela 
Romero denuncia que la iniciativa del Ejecutivo de 
Garitano «recoge exclusivamente un principio recaudato-
rio, abandonando la oportunidad que podría ofrecer esta 
norma de gestionar de manera integral y la movilidad del 
territorio».
La contestación del sector a las intenciones del gobierno 
foral no se han hecho esperar. El pasado 21 de diciem-
bre alrededor de 200 camiones participaron en una 
caravana de protesta entre Lasarte y San Sebastián. 
Los convocantes explicaron que “es inaceptable que 
se le obligue a pagar una deuda que se ha generado a 
costa de construir una serie de infraestructuras que no 
solo usan los camiones”.

Navarra y Cataluña suprimen el 
“céntimo sanitario”

El Gobierno de Navarra ha promovido ante el 
Parlamento Foral la inclusión en la Ley de Presupuestos 
de la supresión a partir del 1 de Enero de 2014 del 
“céntimo sanitario” que soportan los carburantes, esta-
blecido en 2’4 céntimos por litro. Por su parte, Artur 
Mas anunció el pasado 13 de noviembre la devolución 
de este impuesto.
El gravamen entró en vigor en Navarra en junio de 
2012 y situaba a esta comunidad en una situación de 
desventaja competitiva frente a las regiones limítrofes 
como el País Vasco, La Rioja y Aragón que no lo apli-
can.
Se estima que en el periodo en el que ha estado en 
vigor, se han dejado de recaudar más de 15 millones de 
euros, como consecuencia de la bajada de las ventas 
de carburantes en más de un 7% en el primer año de 
vigencia del impuesto, cifra que está muy lejos de los 8 
millones de euros adicionales que se espoeraba ingre-
sar por dicho impuesto.
En el caso de Cataluña, el nuevo régimen de devolución 
del “céntimo sanitario” sustituirá al sistema de 2012, 
en el que se obligaba a pagar a los transportistas que 
no residieran en Cataluña. Recuperarán así 4,8 cénti-
mos por litro repostado en las estaciones de servicio 
catalanas. Esta medida afectará a un gran número 
de transportistas españoles. Sólo por la frontera de 
Junquera pasan diariamente más de 10.000 camiones.

CETM presenta a Fomento un Plan 
de Impulso a la Multimodalidad
CETM Multimodal presentó el pasado 27 de novviem-
bre al Ministerio de Fomento su Plan de Impulso a la 
Multimodalidad, un amplio programa de medidas que 
persigue la colaboración entre modos de transporte. 
Así, el Comité Ejecutivo de la Confederación se reunió 
con Carmen Librero, secretaria General de Transportes; 
con Joaquín del Moral, director General de Transportes 
Terrestres; y Eduardo Pallardó, subdirector General de 
Planificación de Infraestructuras y Transporte para pre-
sentarles “un novedoso abanico de medidas”.
CETM Multimodal, constituida en febrero de 2013, 
propone que las empresas de transporte por carretera 
sean quienes jueguen el papel integrador y, a la vez, 
dinamizador de la colaboración entre diferentes modos.
Según CETM, la secretaria general de Transportes, 
Carmen Librero, se mostró “muy interesada” en cono-
cer los detalles del plan. Asímismo, Joaquín del Moral 
manifestó “su aprobación al modelo, destacando lo 
importante que resultaría para el sector que las empre-
sas se profesionalicen y sean capaces de ofrecer dife-
rentes servicios a sus clientes”. Igualmente, Eduardo 
Pallardó “agradeció las aportaciones que serán útiles 
en el desarrollo de la Estrategia Logística de España”. 
Los tres solicitaron mantener un contacto continuado 
con CETM Multimodal para conocer de primera mano el 
desarrollo del detalle de las medidas propuestas.

b r e v e s

La oposición impedirá la 
implantación de peajes en Gipuzkoa

Yolanda Barcina Artur Mas



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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Miles de transportistas blo-
quearon el pasado 30 de 
noviembre las principales 
carreteras francesas en 
una nueva jornada de pro-
testa contra la ‘ecotasa’, un 
impuesto medioambiental 
para los vehículos pesados 
que según el Gobierno permi-
tirá recaudar más de 1.000 
millones de euros al año para 
financiar infraestructuras 
ferroviarias.
El tráfico se vio interrumpido 
en vías estratégicas de regio-
nes como París, Burdeos o 
la Provenza y se produjeron 
problemas para la circulación 
transfronteriza desde y hacia 
Italia y España. Los transpor-
tistas permitieron la circu-
lación de turismos pero no 
la de camiones extranjeros, 
que quedaron varados en los 
arcenes.
Esta movilización se suma a 
la realizada el 17 de noviem-
bre con la participación de 
3.000 camiones, según los 
organizadores, que protago-
nizaron también treinta y tres 
manifestaciones en quince 
regiones.
Pese a que el gobierno galo 
ha anunciado la suspensión 
de la aplicación de la ‘ecota-
sa’, que iba a entrar en vigor 
el 1 de enero, los promotores 
de la movilización han mos-
trado su intención de seguir 
con las protestas “hasta que 
se cancele la medida”.
La “ecotasa” es un canon 
por kilómetro que afectaría 
a cerca de 800.000 camio-
nes de más de 3,5 tonela-
das -lo que incluiría a unos 
200.000 vehículos extranje-
ros, muchos de ellos españo-
les- que utilizan las carrete-
ras hasta ahora gratuitas de 
la red francesa.
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       EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN SURTIDOR 

    (OCTUBRE 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 94,39 109,57 127,60 141,34 135,51 
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 (Octubre 2013)

Francia: los transportistas se  movilizan contra la “ecotasa”

C o m b u s t i b l e



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


