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La próxima modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (ROTT) y de la Orden Ministerial 
sobre Autorizaciones fueron los dos asuntos más destacados 
debatidos el pasado 20 de febrero en Madrid por la junta directiva 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de 
Transporte por Carretera (CONETRANS), entidad a la que está 
adscrita ASETRAVI.
Según Ovidio de la Roza, presidente de CONETRANS, la modifica-
ción del ROTT debería conllevar la reforma del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) para cambiar su representativi-
dad y sus secciones porque “no tiene sentido –afirmó- que haya 
una dedicada al transporte ligero, otra al pesado o al internacional. 
En mi opinión debería haber sólo tres: transportes, operadores y 
centros”.
También se refirió De la Roza a  la modificación de la Orden 
Ministerial sobre Autorizaciones, que no entrará en vigor hasta el 1 
de enero de 2015 salvo en dos apartados a los que aludió Miguel 
Valverde, secretario general de la CETM, como son la disposición 
transitoria primera, relativa al régimen especial para la constitu-
ción de empresas por parte de los socios de cooperativas, y la 
suspensión del otorgamiento de autorizaciones que habilitan para 
realizar transporte en vehículo ligero de más de 3,5 
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toneladas de MMA, “dos disposiciones 
que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOE”, señaló.
En cualquier caso, el presidente de CONETRANS dejó 
claro que “se abre una salida muy contingentada para 
el tema de la regulación de las falsas cooperativas, 
además de desaparecer el denominado vehículo ligero, 
de manera que a partir de 3,5 toneladas de MMA 
pasa a ser pesado. También la transmisibilidad de las 
autorizaciones es algo que cambiará”.
Miguel Valverde, por su parte, afirmó que desde el 
Comité se ha pedido de forma unánime que se manten-
ga el Artículo 27 de la Orden que está en vigor relativo 
al régimen especial de transmisión de autorizaciones a 
herederos forzosos (por muerte, jubilación, etc.) con 
la estructura empresarial que hoy se tenga, es decir, 
“que aunque, en este caso el padre, posea una única 
autorización con un solo vehículo se pueda transmitir 

sin tener que incrementar la flota a ese 
mínimo de tres que va a ser la norma 
general”
Pesos y dimensiones
En lo relativo a la modificación de los 
pesos y dimensiones, Ovidio de la Roza 
indicó que,  si bien la Ministra de 
Fomento, Ana Pastor comentó en su 
momento que desde el Gobierno no 
está previsto acometer dicha modifica-
ción, en la última reunión mantenida 
con el Director General de Transporte, 
Joaquín del Moral, en el seno del 
CNTC, “ha asegurado que se están pro-
duciendo una serie de reflexiones sobre 
este asunto (ni siquiera es un antepro-
yecto), y que si  sigue adelante, siempre 
se hará con el consenso del Comité y sin 
que la norma suponga que los transpor-
tistas tengan que hacer frente a nuevas 

inversiones y al mismo tiempo no se distorsione el 
mercado” 
Por su parte, Miguel Pereira, responsable de Relaciones 
Laborales de la CETM, abordó el asunto de las nuevas 
cotizaciones a la Seguridad Social, que “si bien serán 
objeto de cotización capítulos como el plus de trans-
porte o los seguros relacionados con las primas que 
pagan la empresas por accidentes de trabajo, el tema 
de las dietas, tanto de manutención como de pernocta, 
no se ha modificado, en contra de lo que se cree, y 
continúa rigiéndose por el artículo 9 del IRPF”.
Por último, Marcos Montero, presidente de la CETM, 
repasó los asuntos tratados en la Junta Directiva y 
ha destacó, en referencia a las nuevas cotizaciones 
de la Seguridad Social, que para ordenar el sistema 
económico financiero siempre se castiga al mismo, 
“lo que provoca una ruptura de la unidad de mercado 
evidente”.

En primer término, Enrique Pérez e Iñaki Errasti, secretario general y 
presidente de ASETRAVI, respectivamente.

La sección de Mercancías del pleno del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) reeligió el pasado 18 de febrero 
como presidente a Ovidio de la Roza (CETM), que recibió 113,8 
de los 125 votos posibles. Fuentes de CETM señalaron que “la 
elección de De la Roza se ha producido “prácticamente por una-
nimidad”, ya que ha obtenido el 91,10% de los votos”. Asimismo, 
Pedro Alfonsel, perteneciente también a CETM fue elegido vicepre-
sidente con un total de 109,5 votos, un 87,60% del total.
El CNTC, creado en 1993, es el órgano de interlocución del sector 
ante las administraciones públicas. En él están representadas las 
organizaciones de transportistas y de actividades auxiliares y com-
plementarias del transporte legalmente constituidas para colabo-
rar con el Ministerio de Fomento en la ordenación del sector.

Ovidio de la Roza, reelegido 
presidente del Comité Nacional

Viene de la pág. 1



CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE TRANSPORTE 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 

OPERADOR DE TRANSPORTE

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

ASETRAVI-GESTIÓN, como en años anteriores, abre el periodo de 
matricula para la inscripción de alumnos interesados en la obtención de la 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL (unificada) que les habilita para desarrollar la 
actividad de Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera, 

al igual que el de Operadores de Transportes (agencias, almacenista-
distribuidor y transitarios).

La acción formativa será impartida por profesores titulados superiores, con amplia 
experiencia teórica y práctica en las materias a desarrollar

Cada alumno dispondrá de material didáctico actualizado

DATOS DEL CURSO

• Comienzo del curso 10 DE MARZO DE 2014
• Finalización del curso 9 DE JUNIO DE 2014
• Días de la semana De lunes a viernes
• Horario del curso De 18,30 a 21,30
• Lugar de impartición del curso Aulas de ASETRAVI
• Total horas de duración del curso 170 horas

Abierto el plazo de matrícula en nuestras oficinas

Al tratarse de un curso con plazas limitadas, aconsejamos a los interesados se pongan en contacto con nuestras 
oficinas a la mayor brevedad posible al objeto de realizar la reserva de plaza y obtener más información si así lo 

desean, teniendo prioridad a todos los efectos los socios de ASETRAVI.
Igualmente, para realizar la citada reserva de plaza, será necesario realizar un pago de 200 € que serán descontados 

del importe final en caso de realizar el curso, de no ser así, dará lugar a la pérdida de dicha cantidad.
Este curso puede ser totalmente subvencionado para trabajadores en activo por cuenta ajena por la Fundación 
Tripartita siempre y cuando éstos realicen la oportuna tramitación con carácter previo ante dicho organismo.

Más información: tfno.: 94 442 43 89

NOTA: ASETRAVI se reserva la facultad de no celebrar el curso en el caso de no contar 
con un número suficiente de alumnos matriculados.

Subvencionado 
100% por la 
Fundación 
Tripartita

(Previa tramitación por 
parte del alumno)
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El 69% de los clientes incumple la ley 
de morosidad
La legislación vigente en materia de morosidad es 
incumplida por el 69% de los clientes  de las empre-
sas transportistas, que superan el plazo máximo de 
60 días a contar desde la realización del servicio. El 
plazo medio de pago se situó en 86 días de media 
durante enero. En febrero del año pasado el Gobierno 
modificó la legislación sobre morosidad mediante la 
publicación del Real Decreto ley 4/2013, estable-
ciendo una nueva regulación que señalaba la regla 
general de que el plazo máximo de pago debería ser 
de tan sólo 30 días naturales a contar desde la pres-
tación del servicio. No obstante, este plazo podría ser 
ampliado a un máximo de 60 días, “si así lo hubieran 
pactado las partes”. 
Con respecto a las modalidades de pago, el medio pre-
ferido por los clientes de los transportistas continúa 
siendo el pagaré (42%), seguido del confirming (32%), 
la transferencia (22%) y el cheque (4%).

La moderación de precios será clave 
para crecer, según un estudio
El Observatorio del Transporte y la Logística en España 
(OTLE) ha hecho público el informe anual correspon-
diente a 2013 entre cuyas conclusiones destaca la 
importancia de la moderación en el crecimiento de los 
precios del transporte para los próximos años como 
punto esencial para fomentar la competitividad del 
sector en sus distintos modos. El informe señala que 
los precios de los transportes han crecido desde el 
año 2000 hasta la fecha por encima de los del con-
junto de los servicios, debido a los costes energéticos 
vinculados a los derivados del petróleo, y con más 
intensidad que la experimentada por el transporte 
europeo en general.

Francia toma medidas contra la 
competencia desleal y el “dumping” 
Frederic Cuvillier, el viceministro responsable del trans-
porte en el Ministerio de Ecología, Desarrollo y Energía 
de Francia, ha firmado recientemente una Orden inter-
ministerial conjunta con los Ministros del Interior, de 
Economía y de Trabajo para “luchar contra el dumping 
social y la competencia desleal en el ámbito nacional”.  
Esta medidal servirá para “coordinar los servicios 
estatales en el control del transporte por carretera”, 
ya que según el viceministro, “existía una cierta disper-
sión en los controles que se estaban llevando a cabo 
en la actualidad”. Además, también en el transporte 
marítimo y aéreo “vamos a frenar la práctica del dum-
ping”, anunció Cuvillier. El aumento de los controles 
irá destinado fundamentalmente a luchar contra el 
cabotaje irregular en carretera.

La UE aplaza la votación sobre la 
modificación de pesos y dimensiones
La Comisión de Transporte del Parlamento Europeo 
decidió el pasado 11 de febrero aplazar la votación 
prevista sobre la modificación de pesos y dimensiones 
de los vehículos industriales.Ante esta circunstancia, 
la IRU ha instado a los diputados europeos a que 
tomen una decisión al respecto antes de mayo –mes 
en el que se disolverá el Parlamento- y “no bloqueen 
la vía rápida para introducir las mejoras de seguridad 
vial y de impacto medioambiental”. Michael Nielsen, 
el delegado general de IRU para la Unión Europea, ha 
declarado que “la oportunidad para innovar el servicio 
del transporte por carretera está perdida si no se 
llega a un compromiso urgentemente”.

b r e v e s

Abandono de actividad: las 
ayudas se han reducido un 83% 
en los últimos cuatro años

El Ministerio de Fomento 
mantiene en 2014 la políti-
ca de recortes de las ayu-
das al abandono de la pro-
fesión, que en los últimos 
cuatro años se han visto 
reducidas en una 83,7 %. 
A esto hay que sumar el 
aumento de la edad esta-
blecida para poder recu-
rrir a ellas.
La convocatoria de ayudas 
a transportistas autóno-
mos por carretera que 
abandonen la actividad fue 
publicada por el BOE el 
pasado 31 de enero. Se 

han consignado para este capítulo 9,85 millones de euros, 
una nueva reducción tras los drásticos recortes de los últimos 
años en una partida configurada en su día como esencial para 
paliar el problema de la elevada edad de los transportistas en 
activo en muchas microempresas, así como instrumento indi-
recto para resolver progresivamente la atomización del sector.
Los 9,85 millones de 2014 suponen una reducción de esta 
partida del 16,3% con respecto al año pasado y del 83,7% 
con respecto a 2010, año que junto a 2009 registró el mayor 
montante destinado al abandono, con 60,45 millones.
Lógicamente, la reducción de subvenciones ha supuesto un 
descenso muy significativo de los beneficiarios a lo largo de 
estos años. Así, los 1.188 beneficiarios del año 2010, han 
pasado a ser el año pasado tan sólo 365, con una elevada 
reducción, además, del importe total que recibe cada trans-
portista.
Conviene recordar que hasta 2012 podían optar a estas ayu-
das los autónomos mayores de 58 años, edad que se elevó el 
año pasado a los 63, repitiéndose de nuevo este año.
La subvención consta de una cantidad por renuncia a la auto-
rización de transporte -que se ha mantenido fija estos años en 
30.000 euros- y de otra por los periodos semestrales que le 
falten al solicitante para cumplir 65 años, que al recortarse el 
plazo computable y el total posible ha hecho que, por ejemplo, 
en 2013 la ayuda máxima recibida fuera sólo 35.000 euros, 
mientras que en el año 2009 llegó a alcanzar los 93.600 
euros.
Cabe destacar, como muestra de la eficacia de estas ayu-
das que en 2009 los beneficiarios llegaron a ser 778, pero 
en 2010, con igual presupuesto, se llegó a los citados 
1.188. El total de beneficiarios entre 2007 y 2013 ascen-
dió a un total de 5.091.
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La recuperación de la siderurgia no 
se plasma en el transporte
En opinión de algunos empresarios del transpor-
te consultados por la publicación especializada 
“Transporte XXI”, los “brotes verdes” que se perci-
ben en la industria vasca del acero apenas repercu-
ten en el sector. Reconocen, no obstante, que se 
ganaron 12.000 viajes en 2013 gracias al aumento 
de la producción siderúrgica en cuatro millones de 
toneladas (prácticamente un 4%).
Según declaró a ese medio el representante de una 
cooperativa de transporte, “buena parte del aumen-
to de la producción de la industria del acero está 
vinculado a las exportaciones, con lo que el importe 
de euros gastados es prácticamente el mismo que 
el del ejercicio anterior, pese a la subida de las tone-
ladas transportadas”.

Subijana es el punto más peligroso 
de las carreteras de pago de España
Un informe elaborado por Automovilistas Europeos 
Asociados (AEA) a partir de los datos disponibles 
del Ministerio de Fomento refleja que el Paso de 
Subijana, kilómetro 53 de la AP-68, es el punto 
más peligroso de todas las carreteras de pago 
de España. La orografía se este desfiladero de la 
Ribera Alta junta al viento, la lluvia y la nieve con-
vierten al acceso más natural a la meseta desde la 
costa cantábrica en un “punto negro”.
De todas las carreteras españolas, sean o no de 
peaje, la que peor calificación recibe es la N-632 en 
el tramo Villaviciosa con Gijón (Asturias), a la altura 
de Pola de Siero.

El tráfico del Puerto de Bilbao creció 
un 2,24% en 2013 tras dos años de 
caídas
El Puerto de Bilbao movió el año pasado 30 millo-
nes de toneladas, lo que supuso un incremento del 
2,24 % con respecto al ejercicio anterior y pone 
fin a dos años consecutivos de caídas en el movi-
miento de mercancías. Estos datos han llevado a su 
presidente, Asier Atutxa, a apreciar “un cambio de 
tendencia” en una evolución que había ocasionado la 
pérdida del 25% de los tráficos durante los últimos 
cinco años. Los 30 millones de toneladas de mer-
cancías movidas el año pasado suponen, excepción 
hecha de los 29,5 millones de 2012, la cifra más 
baja desde hace 10 años, y se calcula que tendrá 
que transcurrir mucho tiempo para volver a alcan-
zar el récord histórico de 40 millones de toneladas 
registrado en 2007.

Uniport quiere extender su área 
comercial en Madrid, Navarra, 
Zaragoza y Castilla-León
Según su presidente, Óscar Santisteban, Uniport 
Bilbao se ha marcado como objetivo prioritario 
ampliar el área de influencia del Puerto de Bilbao 
en Navarra, Madrid, Zaragoza y Castilla-León. 
“Seremos el reflejo de la actividad de las empresas 
que tenemos actualmente –señaló- pero si amplia-
mos el hinterland del puerto corregiremos al alza 
nuestras estadísticas sin que las cifras macroeco-
nómicas sean boyantes”.
Otro de los objetivos destacados es la mejora de la 
oferta de servicios ferroviarios, la gran apuesta de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao para incrementar 
los tráficos un 30 por ciento en cinco años.

b r e v e s

El 25% de los vehículos controlados 
por la DGT fueron sancionados 

La ocupación media de las plazas de 
Aparkabisa fue del 92% en 2013

La cuarta parte 
de los conduc-
tores de camio-
nes y furgone-
tas controlados 
por la Guardia 
Civil durante la 
semana del 10 
al 16 de febre-
ro recibió una 
denuncia, según 

los datos facilitados por la DGT. Los agentes inspecciona-
ron durante esta campaña de vigilancia y control un total 
de 27.782 vehículos de transporte de mercancías, de los 
que 7.122 fueron sancionados. La infracción más frecuente 
fue el incumplimiento de la normativa de tiempos de con-
ducción y descanso, que afectó al 5,4% de los vehículos 
inspeccionados. Dado que la DGT no desglosa los datos 
entre pesados y ligeros y que los comerciales ligeros no 
están sometidos a esta norma, cabe deducir que el incum-
plimiento en significativamente superior al porcentaje antes 
citado. La segunda infracción más denunciada fue el exceso 
de velocidad, que afectó a 1.168 conductores, seguida de 
992 denuncias relacionadas con el tacógrafo. Fuentes de 
la DGT mostraron su preocupación porque 457 ocupantes 
de camiones y furgonetas fueran denunciados por no llevar 
puesto el cinturón de seguridad, mientras que 64 transpor-
tistas dieron positivo en la prueba de alcoholemia y otros 
seis conducían bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.
De los 27.782 vehículos inspeccionados, 24.894 estaban 
matriculados en España, 2.031 en otros países de la Unión 
Europea y 857 en países no comunitarios.

La ocupación media de las plazas de esta-
cionamiento habilitadas por Aparkabisa 
para vehículos de transporte en sus ins-
talaciones de Trapagaran y Zierbena fue 
del 92% durante el año pasado, según 
datos hechos públicos por su direc-
tor general, Aitor Pérez Novales, en 
una entrevista publicada por Transporte 
Profesional. Aparkabisa, que centrará 

sus inversiones este año en la mejora de las instalaciones y 
en la implantación de un plan de ahorro energético, dispone 
de 624 plazas en Trapagaran y de 609 en Zierbena (de las 
cuales 230 son para vehículos de mercancías peligrosas), 
además de un parking para 400 vehículos ligeros.



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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que se completarán a lo largo 
de este año con indicadores 
logísticos.
Desde el mismo día 13 está 
operativo el soporte web de 
este nuevo servicio (http://
observatoriotransporte.fomen-
to.es) que ha sido promovido 
por Fomento como una inicia-
tiva derivada del PITVI y de la 
Estrategia Logística impulsada 
la Administración.
Según Mercedes Gómez, 
directora de la División de 
Prospectiva del Ministerio de 
Fomento, el nuevo observato-
rio dispondrá de un 60% de 
datos procedentes de fuentes 
propias del Ministerio y de un 
40% de fuentes externas. En 
lo que pudiera considerarse 
como datos estrictamente de 
transporte, el OTLE ya ofrece 
los indicadores que permiten 
una radiografía del sector.
Con estos indicadores, Fomento 
elaborará un informe anual de 
análisis sectorial. En lo relativo 
a lo que el Ministerio califica 
de “datos sobre logística” está 
previsto que a lo largo de 2014 
se definan los indicadores y la 
información pertinente para su 
recopilación.
También a lo largo de 2014 
se prevé el diseño de diver-
sas herramientas informáti-
cas que, a través de la pági-
na web, permitan consultas 
personalizadas de acuerdo con 
los intereses de cada sector. 
Según Mercedes Gómez, el 
nuevo Observatorio no viene 
a sustituir a los observatorios 
sectoriales ya existentes, como 
los del Transporte por Carretera 
o de los Servicios Portuarios, 
que “seguirán trabajando dado 
su enfoque específico, en tanto 
el OTLE se convertirá en el eje 
que integrará transversalmente 
la información”.

Con el objetivo básico de ser 
“útil y fidedigno”, el pasado 13 
de febrero inició su andadura 
el Observatorio del Transporte 
y la Logística (OTLE), que fue 
presentado en sociedad por 
el secretario de Estado de 
Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento, Rafael Catalá, 
quien señaló que nace con los 
datos “del ámbito del trans-
porte actualmente disponibles” 
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Asunto: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GASÓLEO EN 

SURTIDOR (ENERO 2014) 
 
Circular nº:  025-G-14 
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  ESTUDIOS 
 
Fecha:  MADRID, 26 DE FEBRERO DE 2014 
 

 
PRECIO MEDIO GASOLEO  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)     

 (Céntimos de Euro/Litro)     
Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 89,53  106,86 86,46 99,56 120,16 133,35 136,96 134,21 
Febrero 89,53 107,07 86,63 99,37 123,31 134,60 139,38  
Marzo 91,66 113,26 84,00 103,11 128,63 138,46 138,06  
Abril 94,37 114,87 86,49 107,53 129,87 138,31 134,90  
Mayo 95,45 123,95 86,97 109,06 125,68 135,70 132,25  
Junio 96,73 129,70 92,46 108,47 125,96 130,18 133,41  
Julio 97,82 131,56 92,93 108,42 126,47 133,29 135,46  
Agosto 97,57 122,65 96,15 108,64 125,56 139,43 136,51  
Septiembre 98,77 118,29 94,40 109,17 126,92 143,32 138,47  
Octubre 100,27 111,27 94,39 109,57 127,60 141,34 135,51  
Noviembre 104,53 100,19 97,20 111,45 130,70 135,79 134,21  
Diciembre 107,27 90,05 96,13 115,92 129,52 134,73 135,44  
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Evolución de los precios del gasóleo en surtidor (Enero 2014)

El Observatorio del Transporte y la Logística inicia su andadura

A c t u a l i d a d

Rafael Catalá.

http://observatoriotransporte.fomento.es
http://observatoriotransporte.fomento.es
http://observatoriotransporte.fomento.es


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 SOLRED.
 Vía T.

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


