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Fomento descarta otorgar 
autorizaciones con un solo vehículo
El ministerio de Fomento mantiene su criterio de no 
permitir en la nueva orden de autorizaciones la posi-
bilidad de que un transportista con un solo vehículo 
pueda obtener licencia para ejercer la actividad. Así lo 
aclaró con firmeza el director general de Transportes 
Terrestres, Joaquín del Moral, durante su partici-
pación en la clausura de la asamblea general de 
CONETRANS, celebrada en Madrid el pasado 26 de 
abril con la participación de un total de 150 compro-
misarios provinciales de ESTA patronal integrada en 
CETM. 
Del Moral avanzó que actualmente se están anali-
zando las observaciones que al proyecto de orden 
de autorizaciones ha remitido el Comité Nacional 
de Transportes. En cualquier caso, el objetivo de 
Fomento es aportar flexibilidad al sector y, de forma 
paralela, “garantizar la unidad de mercado pero per-
mitiendo el crecimiento futuro del sector”.
El director general insistió en que su departamento 
trabaja para dar una solución a los cooperativistas de 
trabajo asociado, “por lo que tienen la posibilidad de 
seguir trabajando en cooperativas, pero respetando 
la nueva LOTT; o constituirse en una nueva empresa 
uniéndose un mínimo de tres socios sin tener en 
cuenta la antigüedad de los vehículos. Pero lo que no 
aceptaremos, de ningún modo, son autorizaciones de 
un solo vehículo”.

Gipuzkoa estudia impedir el paso de 
mercancías peligrosas por los túneles
La Diputación Foral de Gipuzkoa está estudiando la 
posibilidad de prohibir la circulación de mercancías 
peligrosas por los túneles de las carreteras AP-8 
(Bilbao-Behobia) y la A-15 (autovía de Leizarán) que no 
están adecuados a la directiva europea de seguridad.
Impedir el paso a este tipo de transportes es una 
medida que contempla el equipo de gobierno dado 
que los importes para adecuar los dos túneles de 
más de 500 metros de la AP-8 y los cuatro de la 
A-15 que en estos momentos no cumplen la normati-
va europea se elevarían a unos 28 millones de euros.

El Gobierno vasco mantendrá un 20% 
de participación en Aparkabisa
El Gobierno vasco ha acudido a la ampliación del 
capital social de Aparkabisa, por un importe de 
299.544,63 euros, “siguiendo con la política de la 
Administración de potenciar los centros integrados 
del transporte ubicados en la Comunidad Autónoma”.
Aparkabisa se constituyó por el Decreto 242/1982, 
de 20 de diciembre, como Sociedad Pública per-
teneciente a la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y ha sido pionera en lo 
que respecta a la gestión de un centro dirigido al 
sector del transporte de mercancías por carretera. 
Con una ubicación inmejorable, en los municipios de 
Trápaga y Barakaldo, junto a la autopista A-8 y a la 
Variante Sur Metropolitana, inaugurada el pasado 
año, tiene una comunicación preferente con el Puerto 
de Bilbao y ofrece servicios de aduanas, ITV y servicio 
de aparcamiento vigilado para camiones, con 400 
plazas de vehículos ligeros y dos aparcamientos de 
camiones, uno de 379 plazas y otro de 230 plazas 
para vehículos que transportan mercancías peligro-
sas, en terrenos del puerto.

b r e v e s

Publicado el reglamento que 
compensa la eliminación de 
los módulos

El Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) publicó el pasado 23 de 
abril el decreto foral 47/2014 en el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
Una vez que se publicaron normas Forales a finales de 
año y ante la información relativa a la desaparición de los 
módulos dentro del Régimen Simplificado de este Impuesto, 
la Hacienda Foral ha establecido unas reglas especiales 
aplicables al transporte de mercancías por carretera.
Ante todo es conveniente señalar que aquellos transpor-
tistas que estuvieron en su momento en el régimen de 
módulos han pasado al Régimen de Estimación Directa  en 
su modalidad simplificada. 
En esta modalidad simplificada, una vez realizada la diferen-
cia entre los ingresos y los gastos que tenga el transpor-
tista, se procederá a minorar la cantidad resultante en un 
porcentaje en concepto de amortizaciones, provisiones y 
gastos de difícil justificación.
Estos porcentajes de minoración se aplicarán de la siguien-
te manera: 60 % en 2014, 55 % en 2015, 50 % en 2016 
y 45 % a partir de 2017.
La supresión de los módulos se hizo efectiva el 5 de 
diciembre de 2013, fecha en la que las Juntas Generales 
de Vizcaya aprobaron 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 tributación de 
este impuesto. Uno de sus efectos fue la supresión de los 
módulos, que afectó a aproximadamente 4.500 transpor-
tistas autónomos, que suponen el 70% de las empresas de 
transporte del País Vasco.
Aquella iniciativa contó con el apoyo de PNV, PSOE y PP, 
y supuso la reforma integral del IRPF basándolo en tres 
principios fundamentales: incrementar la progresividad del 
impuesto, asegurar la neutralidad de los tratamientos tribu-
tarios e incrementar la eficiencia de los beneficios fiscales. 
Además de la eliminación de los módulos se incorporan 
nuevos tramos de tributación para las rentas más altas.
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Kultura Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 41/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren
8koa. Honen bidez, 2014ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan
gazteriaren arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren
ondorioz sortutako garrantzi bereziko egiturak eta zerbitzuak
mantentzea sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta
deialdia onartzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 43/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren
8koa. Honen bidez, 2014ko ekitaldian zehar Bizkaiko Lurralde
Historikoan gazteentzat garrantzi bereziko ekitaldiak sustatzeko
Aldundiak emango dituen diru-laguntzen oinarriak eta deialdia
onartzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 42/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren
8koa. Honen bidez, deialdia eta oinarri arautzaileak onartzen dira,
astialdirako hezitzaileak trebatzeko eskola ofizialek 2014ko
ekitaldian emango dituzten begirale eta zuzendari ikastaroak
egiteko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 40/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren
8koa. Honen bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarri
arautzaileak eta deialdia onartzen dira, haurren eta gazteen arloan
lanean diharduten Bizkaiko aisialdi eta astialdiko erakundeek
2014ko udan udalekuak eta kanpamentuak antolatzeko, garatzeko
eta/edo ekitaldi horietan parte hartzeko.

Kulturako foru diputatuaren 1235/2014 FORU AGINDUA, apirilaren
14koa, zeinaren bidez ebazten baitira Literatura-saria VI. Bizkaidatz
2013-2014, «Esta historia la escribes tú/Jarraitzko prest? Orain zure
txanda da» literatura lehiaketako sariak.

Kulturako foru diputatuaren 1180/2014 FORU AGINDUA, apirilaren
11koa; honen bidez Dantza Tradizionalari buruzko ikastaro baten
oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.

Lehendakaritza Saila
Kontratu baten lizitazio iragarkia: Lezamako udal mugarteko
Ganguren mendiko merenderoa ustiatzeko administrazio kontratu
berezia.

Kontratu baten lizitazio iragarkia: Zallako Bolunburu parkean
zerbitzuetarako eraikin bat ustiatzeko administrazio-kontratu
berezia.

Lanpostuen zerrendaren aldaketa (2014ko apirilaren 8an).

Nekazaritza Saila
Abeltzantzari buruzko 02/2014-BI zigortzeko espedienteari hasiera
emateko erabakiaren jakinarazpena.

Departamento de Cultura
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 41/2014, de 8
de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones forales destinadas a la promoción del
mantenimiento de estructuras y servicios juveniles de especial
relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles
de coordinación en el Territorio Histórico de Bizkaia, durante el
ejercicio 2014.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 43/2014, de 8
de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones forales destinadas a la promoción de
eventos juveniles de especial relevancia en el ámbito del Territorio
Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2014.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 42/2014, de 8
de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones forales, destinadas a la realización de
Cursos de Formación en el Tiempo Libre, por las Escuelas Oficiales
de Formación de Educadores/as de Tiempo Libre , durante 2014.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 40/2014, de 8
de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de subvenciones forales destinadas a las entidades
vizcaínas de ocio y tiempo libre que trabajen en el ámbito de la
infancia y juventud para la organización, desarrollo y/o participación
en Colonias y Campamentos de verano durante 2014.

ORDEN FORAL 1235/2014, de 14 de abril de la diputada foral de
Cultura, por la que se resuelve la convocatoria del Premio literario
VI Bizkaidatz 2013-2014, «Esta historia la escribes tú / Jarraitzeko
Prest? Orain zure txanda da».

ORDEN FORAL 1180/2014, de 11 de abril, de la diputada foral de
Cultura, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de un curso de Danza Tradicional.

Departamento de Presidencia
Anuncio de licitación del contrato administrativo especial de
explotación del merendero de Ganguren en el término municipal de
Lezama.

Anuncio de licitación del contrato administrativo especial de
explotación de un edificio de servicios en el parque de Bolunburu
(Zalla).

Modificación de la relación de puestos de trabajo (8 de abril de
2014).

Departamento de Agricultura
Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
de ganadería 02/2014-BI.

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral
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CURSO DE OBTENCIÓN ADR
(BÁSICO+CISTERNAS)

En el marco de sus acciones formativas, ASETRAVI impartirá en junio un 
curso sobre Obtención de ADR (básico+cisternas) gestionado por CETM y 

financiado por la Fundación Tripatita

Totalmente subvencionado, este curso está dirigido a conductores de 
empresas sujetas al convenio de transporte de mercancías de Vizcaya y a 

transportistas autónomos

La programación expuesta está sujeta a posibles modificaciones

 Más información en ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) y en www.asetravi.com

100% SUBVENCIONADO

FECHAS: 
9, 10, 11, 12, 13, 18 y 19 de junio

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: 16

NOTA: Este es un curso integral. No se permite la 
separación de materias. El examen se realizará 
sobre el total de la materia impartida.
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El alumno solamente abonará las tasas 
oficiales de examen que establece la 
Jefatura Provincial de Tráfico y que 

ASETRAVI tramitará para los alumnos
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El descenso de empresas del sector 
se concentra en el transporte 
privado

Según los datos del último Registro General 
de Empresas de Transporte publicado por el 
Ministerio de Fomento, a mediados de marzo 
había en España un total de 235.085 empresas 
de transporte, un 0,6 por ciento menos que a 
mediados de febrero.
De ellas, un 66,69 por ciento son personas 
físicas y el 71,72 por ciento del volumen total 
de empresas realizan transporte de mercancías 
por carretera, hasta sumar un 168.614, de las 
que 105.008 hacen transporte público, un 0,28 
por ciento más que en febrero, y 63.606 reali-
zan transporte privado de mercancías, un 2,48 
por ciento mensual menos.
Descendiendo al detalle, por lo que respecta a 
las mercantiles de transporte público de mer-
cancías, Fomento indica que 64.006 utilizan 
vehículos pesados, un 0,01 por ciento más que 
en febrero, y que 41.000 usan vehículos ligeros, 
un 0,72 por ciento mensual más.
En lo relativo a autorizaciones de transporte, los 
datos oficiales contabilizan un total de 219.365 
autorizaciones de transporte de mercancías en 
vehículos pesados, un 0,41 por ciento mensual 
menos, de 94.558 de transporte de mercancías 
en vehículos ligeros, un 0,12 por ciento más 
que en febrero, y de 124.261 autorizaciones de 
transporte privado de mercancías, un 2,27 por 
ciento mensual menos. 
Así pues, cada empresa de transporte de mer-
cancías en vehículo pesado cuenta en marzo con 
una media de 3,43 autorizaciones, mientras que 
cada empresa de transporte de ligeros dispone 
de una media de 2,31 autorizaciones y las de 
transporte privado tiene una media de 1,97 
autorizaciones por empresa.

El Parlamento Europeo se 
opone a la liberalización de los 
megacamiones

El pasado 15 de abril, último pleno de la legis-
latura, el Parlamento Europeo rechazó que los 
megacamiones puedan circular libremente por 
la Unión Europea. Antes de liberalizar su uso, 
los eurodiputados solicitaron a la Comisión 
Europea que elabore un informe para analizar 
el impacto de estos vehículos. La Comunidad de 
Ferrocarriles Europeos (CER) – uno de los prin-
cipales lobbies que ha presionado para impedir 
un uso generalizado de los “megatrucks” – se 
ha mostrado satisfecha por el resultado de la 
votación.

b r e v e s

Hacienda agilizará la devolución “no 
prescrita” del “céntimo sanitario”

El Ministerio de Hacienda habilitará los medios necesarios 
para agilizar la devolución al sector del importe del “céntimo 
sanitario” indebidamente cobrado que esté dentro de los 
periodos no prescritos fiscalmente. Para el resto de recla-
maciones, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro 
remite a la utilización de los cauces legales existentes.
Este fue el anuncio hecho el 11 de abril por el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en el curso de una reu-
nión que mantuvo con representantes del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC).
En la reunión, el CNTC trasladó a Hacienda la nece-
sidad de arbitrar un sistema ágil y sencillo para dar 
respuesta al cumplimiento de la Sentencia del Tribunal 
Superior de la UE que declaró ilegal el “céntimo sanitario”. 
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, según 
fuentes del Comité, tomó “buena nota de los problemas 
que se están encontrando las empresas afectadas en la 
tramitación de las solicitudes de devolución” y aseguró que 
se “analizarán las posibilidades a su alcance para poder dar 
solución a los mismos”.
El secretario de Estado de Hacienda quiso dejar claro, en 
relación con las solicitudes de devolución, “que no hay ningún 
tipo de amenazas de inspecciones por parte de Hacienda, 
sino que en el ánimo del Gobierno está acatar la sentencia 
del Tribunal Superior de la UE y agilizar los procedimientos 
de reclamación de los periodos no prescritos fiscalmente, 
siempre con el debido procedimiento de comprobación”. 
Respecto a los periodos prescritos y a las tramitaciones 
denegadas por la vía administrativa o en fase judicial, “se 
deberán seguir los cauces legales habilitados que cada 
empresa estime oportuno”, según señaló el CNTC tras la 
reunión.
En relación con este asunto, días antes de esta reunión 
se difundió la noticia de que la empresa Transportes Jordi 
Besora, S.L. recuperará las cantidades que abonó a la 
Agencia Tributaria entre 2005 y 2009 por este concep-
to según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC). Se trata de la primera decisión judicial que 
obliga a la Administración tributaria a devolver a un empre-
sario con intereses de demora las cantidades abonadas por 
ese tributo.

Cristóbal Montoro y Miguel Ferre.



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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“De un tiempo a esta parte nos preocupa mucho la 
política común de transportes de la Unión Europea, 
que es cada vez menos común, y cómo la inter-
vención de los estados está levantando nuevas 
barreras y nuevas fronteras” denunció Ovidio de 
la Roza, presidente de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales de Transporte por 
Carretera (CONETRANS), en el curso de la asamblea 
general de esta organización celebrada el pasado 26 
de abril en Madrid.
“Ahí están los peajes, las tasas para empresas extran-
jeras, los nuevos impuestos, las nuevas sanciones, 
las limitaciones al cabotaje, los pesos y dimensiones, 
entre los estados y dentro de los propios estados, 
generando barreras y ataques a la competitividad de 
nuestra economía ante lo que España debe decir algo”, 
añadió De la Roza Durante la clausura de la asamblea 
y ante el director general de Transporte por Carretera 
del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral.
Durante la reunión se repasaron los asuntos más 
importantes que han tenido lugar durante el último 
año, destacando entre todos la modificación de la 
LOTT del pasado mes de julio. Sobre este asunto, el 
presidente de CONETRANS indicó que será el desarro-
llo del Reglamento ROTT el que termine de configurar 
la Ley en todos sus extremos. A su juicio, el contenido 
que surja de las negociaciones que se mantengan 
con el Ministerio de Fomento “podría ser incluso más 
determinante que la propia Ley”

Autorizaciones y “céntimo sanitario”
También aludió Ovidio a la entrada en vigor el próximo 
1 de enero de la nueva normativa sobre autorizaciones 
de transporte y avanzó algunos de los cambios que 
introducirá, como su adecuación a los reglamentos 
comunitarios; el establecimiento de una única autoriza-
ción (se equiparan ligeros y pesados); la eliminación de 
la obligatoriedad de tener una capacidad de carga de 
60 Tm para acceder al mercado, aunque se exigirá un 
mínimo de 3 vehículos, y la eliminación de la antigüe-
dad en los vehículos destinados al transporte privado.
En su breve intervención, Marcos Montero, presidente 

de CETM, hizo referencia al “céntimo sanitario” y mani-
festó que “se va a cobrar y que se están realizando 
todas las gestiones necesarias en este sentido, con los 
organismos correspondientes: Hacienda y Fomento”.
Se refería Montero a la reunión celebrada el 10 de 
abril entre una delegación del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) y el secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Ferre; el director de 
la Agencia Tributaria; el secretario de Estado de 
Transporte, Rafael Catalá; y el director general de 
Transporte Terrestre, Joaquín del Moral. Durante el 
encuentro, los representantes de los transportistas 
insistieron en la necesidad de arbitrar un sistema ágil 
y sencillo para dar respuesta al cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Superior de la UE que declaró 
ilegal el “céntimo sanitario”.
Finalmente, el director general de Transporte Terrestre 
centró su atención en la evolución del sector y afirmó 
que “desde los Observatorios del Ministerio venimos 
observando que la curva de decrecimiento de la 
demanda se ha aplanado en los últimos meses, hasta 
el punto que en los primeros meses del año se está 
comprobando un incremento de la actividad, que viene 
marcado por un aumento de los tráficos de vehículos 
pesados como por la subida de las toneladas trans-
portadas, una tendencia que esperemos se consolide 
a lo largo del año”.

CONETRANS denuncia “nuevas 
barreras y nuevas fronteras” en la UE

Ovidio de la Roza y Joaquín del Moral.
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Parece claro que el pago por el uso de las infraestructuras 
viarias es una corriente que recorre toda Europa suman-
do adeptos. Alemania y Francia, dos de los países con 
más peso en la UE han emprendido un camino similar 
y están estudiando el modo de gravar a los vehículos 
extranjeros que circulen por su territorio.
En Francia, a la recién nombrada ministra de Ecología, 
Segolene Royal, no le preocupa aparentemente enfren-
tarse a Bruselas y ha declarado que está buscando una 
fórmula legal. Según informa “Nexotrans”, a pesar de que 
desde el Departamento del estonio Siim Kallas, comisario 
europeo de Transportes, han advertido de la discrimina-
ción que supone gravar a los extranjeros y exonerar a los 
locales, Royal afirma que lo que pretende es “restablecer 
una competencia justa” con los transportistas galos argu-
mentando que “cuando un camión extranjero reposta en 
Bélgica, atraviesa toda Francia, usa las carreteras paga-
das por el contribuyente francés y luego vuelve a repostar 
en España no paga tasas sobre la gasolina, ni el peaje 
de autopista”.
Una de las opciones barajadas por las autoridades fran-

cesas es es obligar a los camiones extranjeros a circular 
por las autopistas de peaje, aunque haya una carretera 
paralela gratuita, o implantar una viñeta a semejanza de 
la que rige en Suiza.
El caos alemán presenta alguna singularidad ya que la 
iniciativa no cuenta con unanimidad en el gobierno de coa-
lición. El ministro de Transporte, Alexander Dobrindt, se 
alinea con su colega francesa en la creación de un peaje 
en las autopistas alemanas solo para los extranjeros pese 
a que en su propio partido algunos han mostrado sus 
reservas y dudan que la Comisión Europea lo autorice. Es 
la opinión, por ejemplo, del primer ministro de Schleswig 
Holstein, el socialdemócrata Torsten Albig, que entiende 
que es casi imposible un peaje solo para extranjeros y 
duda de que su recaudación fuera suficiente para cubrir 
las necesidades presupuestarias. 
Por su parte, el comisario europeo Günther Oettinger, 
que pertenece a la CDU, cree que sería más factible la 
creación de un peaje a nivel europeo, aunque tal propues-
ta contaría, a buen seguro, con un rechazo general de 
todos los profesionales y de muchos países periféricos.

Alemania y Francia estudian la implantación de peajes 
para vehículos extranjeros

La Comisión Europea 
(CE), el órgano eje-
cutivo de la Unión 
Europea (UE) encar-
gado de proponer 
la legislación, apli-
car las decisiones 
y defender los tra-
tados, ha planteado 
nuevas normas para 
mejorar el transpor-
te terrestre de la 
UE, así como una 

simplificación y clarificación de las medidas que 
afecten a la industria, los transportistas y el medio 
ambiente. Entre las medidas se contempla la elimi-
nación de restricciones, “que ayudaría a la economía 

europea y mejorar el medio ambiente“.
La CE plantea de este modo la necesidad de medidas 
adicionales, a raíz de un informe sobre el mercado 
interno del sector del transporte terrestre en la UE 
según el cual mueve casi tres cuartas partes (72%) 
de las mercancías que circulan en territorio comu-
nitario, facturando anualmente 30.000 millones de 
euros. Todo ello representa el 2% del producto inte-
rior bruto (PIB) de la Unión.
Según el Ejecutivo comunitario, “en un día cualquiera, 
casi una cuarta parte de los camiones de mercancías 
que circulan por las carreteras europeas van vacíos”. 
El vicepresidente de la CE y titular de Transportes, 
Siim Kallas, ha subrayado que las normas vigentes 
“son un desperdicio para las empresas europeas” 
y que repercuten asimismo en los conductores y el 
medio ambiente.

La UE plantea eliminar restricciones para mejorar el transporte por carretera

Siim Kallas



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


