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La delicada situación de las empresas y los profesionales autónomos 
del transporte en Vizcaya y el repaso de los retos y amenazas que 
ocupan y preocupan al sector fueron los principales asuntos trata-
dos el pasado 15 de mayo en el curso de las asambleas generales 
de la Asociación Empresarial de Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y 
la Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte (ASETRAVI-
GESTIÓN) que con la participación de directivos de medio centenar 
de empresas,  entre presentes y representadas.

El salón de actos de la Asociación Empresarial de Transportes de 
Vizcaya (ASETRAVI) fue escenario el pasado 26 de junio de una 
jornada técnica sobre Short Sea Shipping y las Autopistas del Mar 
organizada por la Asociación Española de Promoción del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia y patrocinada por la Dirección General 
de Transporte del Ministerio de Fomento. Págs. 4-5

Págs. 2-3

ASETRAVI acoge una jornada técnica sobre
transporte marítimo de corta distancia



La delicada situación de las empresas y los 
profesionales autónomos del transporte en 
Vizcaya y el repaso de los retos y amenazas 
que ocupan y preocupan al sector fueron 
los principales asuntos tratados el pasa-
do 15 de mayo en el curso de las asam-
bleas generales de la Asociación Empresarial 
de Transporte de Vizcaya (ASETRAVI) y la 
Asociación Empresarial para la Gestión del 
Transporte (ASETRAVI-GESTIÓN) que con la 
participación de directivos de medio centenar 
de empresas,  entre presentes y representa-
das.
Tras la lectura y aprobación de las actas de 
las asambleas anteriores, el presidente de 
ASETRAVI, Iñaki Errasti, realizó un somero 
repaso de los principales asuntos que afectan 
al sector. En relación con los efectos de la 
crisis, “que aquí –dijo- aún no ha empezado a 
remitir”, aludió “al envejecimiento de la flota, 
que ha pasado de tener una media de 4,7 
años a 7,4”, al cierre de empresas (24.000 
en España) y a la drástica reducción del par-
que de vehículos (70.000 unidades).
También se refirió a cuestiones legales tales 
como los nuevos requisitos para la renovación 

de flota, la nueva LOTT, la Acción Directa, las 
expectativas de devolución del “céntimo sani-
tario”, pesos y dimensiones y la “euroviñeta”, 
cuestión esta última sobre la que indicó que 
“dado que parece inevitable su implantación, 
tenemos que centrar nuestra atención en los 
efectos compensatorios que deberían habili-
tarse para contrarrestar sus consecuencias”.
El presidente de ASETRAVI se refirió a con-
tinuación a dos hechos positivos de especial 
relevancia acaecidos durante pasado ejerci-
cio. “El pasado mes de diciembre –señaló- el 
Tribunal Supremo falló a nuestro favor en 
el recurso planteado por Competencia por 
supuestas prácticas restrictivas y ello ha sen-
tado un precedente muy positivo para otras 
organizaciones que están sufriendo expedien-
tes similares y, por otra parte, cinco meses 
antes firmamos un convenio que puede cali-
ficarse de positivo para nuestros intereses, 
contribuirá a racionalizar las retribuciones y 
puso fin a una negociación emprendida en 
2009”.
Iñaki Errasti insistió también durante su inter-
vención en la necesidad “ahora con mayor 
motivo” de “fortalecer el asociacionismo, la 
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Repaso a los retos de un sector sumido 
en una crisis que aún no remite 

A s a m b l e a  G e n e r a l



conjunción y coordinación de fuerzas para 
defender nuestros intereses ante todas estas 
asechanzas” destacando entre ellas el frente 
regulatorio y la actitud de determinados sin-
dicatos “que se han convertido en auténticos 
poderes fácticos”.

Relevo
Esta asamblea tuvo un significado muy espe-
cial. Tras 34 años de servicio a la asocia-
ción, Enrique Pérez Ortiz de Mendibil será 
relevado de su puesto de secretario general 
merced a un contrato de relevo acordado con 
la Junta Directiva que, según el presidente, 
“demuestra, una vez más, su generosidad, 
compromiso y plena disposición a ayudar en 
todo lo que redunde en beneficio de nuestra 
organización”. 

En una emotiva intervención y tras señalar 
que para él la de ayer no fue “en absoluto una 
asamblea más”, repasó las vivencias de quien 
ha tenido “que ir creando mi puesto porque 
nadie me enseñó a ser secretario general” y 
agradeció el apoyo de asociados y empleados 
a lo largo de más de tres décadas.
Sus funciones serán asumidas  por Leire 
Cartujo, licenciada en Derecho por la 
Universidad de Deusto en la especialidad de 
Derecho Público, quien tras agradecer la cola-
boración y enseñanzas de su predecesor afir-
mó asumir sus funciones con “mucha ilusión 
y la enorme responsabilidad de continuar la 
extraordinaria labor de Enrique, que ha dejado 
el listón muy alto”.
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Como es habitual, durante las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN se hizo entrega 
a los asociados de la Memoria de Actividades 
2013, un documento de 48 páginas que refleja 
pormenorizadamente las gestiones realizadas el 
pasado año.
Quedan consignadas, por ejemplo, las seis reu-
niones celebradas por la Junta Directiva y enume-
rados los 35 asuntos tratados. También se hace 
referencia a la participación de nuestros repre-
sentantes en las reuniones de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) y 
de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de Transporte por Carretera 
(CONETRANS).
Además de brindar información sobre las tareas 
vinculadas con la gestión sectorial, laboral y fis-
cal, el documento incluye asimismo referencias 
a las actividades realizadas por el servicio de 
asesoría jurídica y la correduría de seguros.
En lo relativo a la formación, la Memoria infor-
ma sobre la realización de 17 cursos que han 
supuesto 481 horas lectivas y en los que han 
participado 300 alumnos. En materia de infor-
mación y comunicación, se informa sobre el 
envío de 58 circulares (que supone un record 
de más de una por semana de media), la difu-
sión de seis boletines digitales y el registro de 
13.251 visitas a la página web.

Memoria de actividades Memoria de Actividades
Jardueren Txostena

15 de mayo de 2014 • 2014ko maiatzak 15

2013
Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya

Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

Asamblea General Ordinaria
Ohiko Batzar Nagusia 
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El salón de actos de la Asociación Empresarial 
de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) fue esce-
nario el pasado 26 de junio de una jornada téc-
nica sobre Short Sea Shipping y las Autopistas 
del Mar organizada por la Asociación Española 
de Promoción del Transporte Marítimo de Corta 
Distancia y patrocinada por la Dirección General 
de Transporte del Ministerio de Fomento.
Iñaki Errasti, presidente de ASETRAVI, valoró 
muy positivamente durante la apertura de la 

sesión la oportunidad que se brindaba a los 
operadores marítimos y de transporte por 
carretera de analizar las ventajas y debatir 
sobre las oportunidades que ofrece para ambos 
colectivos el Short Sea Shipping y las Autopistas 
del Mar. 
La primera ponencia de la jornada, que se 
desarrolló bajo el título de “Los transportistas 
de mercancías por carretera y el Transporte 
Marítimo de Corta Distancia como una herra-

ASETRAVI acoge una jornada técnica sobre
transporte marítimo de corta distancia

Operadores marítimos y de transporte por carretera debaten sobre 
las oportunidades del Short Sea Shipping y las Autopistas del Mar

Antonio Vargas, Pilar Tejo, Inmaculada Ugarteche, Iñaki Errasti y Ramón Larreategui.
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mienta de competitividad de sector”, corrió 
a cargo de Pilar Tejo, directora técnica de 
Shortsea Promotion Centre (SPC Spain), una 
entidad creada en 2002 que integra en su 
seno a 29 miembros que representan a todos 
los agentes implicados: autoridades portuarias, 
administraciones autonómicas, organismos 
públicos, navieras y asociaciones de transpor-
tistas por carretera y transitarios, entre otros. 
Tras mencionar las ventajas de las Autopistas 
del Mar en lo relativo a regularidad, frecuencias, 
calidad, capacidad, conexiones, descongestión, 
sostenibilidad y ahorro, Pilar Tejo recalcó, al 
igual que harían posteriormente los represen-
tantes de los operadores marítimos, que las 
líneas de Short Sea Shipping no sustituyen sino 
que complementan el transporte  por carretera. 

Guía TCMD Euskadi
La segunda intervención tuvo como protagonis-
ta a Inmaculada Ugarteche, directora Uniport 
Bilbao-Comunidad Portuaria, que presentó la 
“Guía TMCD Euskadi”, un manual promovido por 
el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco que, bajo el sub-
título “todo lo que quiso saber y no se atrevió a 
preguntar sobre el Short Sea Shipping”, preten-
de a lo largo de sus 175 páginas ofrecer infor-
mación práctica sobre la utilización del trans-
porte marítimo de corta distancia. Así, aporta 
datos muy útiles sobre normativa, documenta-
ción, ayudas públicas, cómo contratar servicios 

y oferta de estos tráficos en los puertos vascos. 
A continuación, Ramón Larreategui, Director de 
Ventas de Transfennica,   presentó la ponencia 
“La ventaja del uso del SSS. Ejemplos de servi-
cios en la Fachada Atlántica. Características y 
prestaciones”. Tras ofrecer información sobre 
su empresa, que posee una terminal propia 
en el Puerto de Bilbao y explota la línea Bilbao-
Portsmouth-Zeebrugge-Bilbao, insistió en la idea 
expuesta anteriormente por Pilar Tejo sobre la 
cooperación y complementariedad de modos. 
“Nuestro negocio –indicó- consiste en llenar 
barcos y no en que desaparezcan camiones. 
Nuestros clientes son los transportistas por 
carretera”.
Tras esta intervención se produjo el primer deba-
te de los dos celebrados durante el acto. Pilar 
Tejo, Inmaculada Ugarteche y Ramón Larreategui 
respondieron preguntas relativas a seguros, los 
efectos de la inminente ecotasa francesa y la 
posibilidad de implantar un ecobono.
Seguidamente, Antonio Vargas, consejero de 
Grimaldi Logística informó sobre la experiencia, 
características y magnitudes de la operativa del 
Short Sea Shipping y las Autopistas del Mar en 
la Fachada Mediterránea. El último ponente fue 
Miguel Ángel Sánchez, directivo de la empresa 
de transporte por carretera Scanfor, que aportó 
la visión de los usuarios. Ponderó muy positiva-
mente esta alternativa aunque echó de menos 
mayores frecuencias y el reajuste horario de 
ciertos servicios.

Ramón Larreategui, Pilar Tejo e Inmaculada Ugarteche durante el 
primer coloquio.

Miguel Ángel Sánchez, Pilar Tejo y Antonio Vargas 
participaron en el segundo debate.
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“El ferrocarril nunca podrá ofrecer la 
flexibilidad del camión”, según la CEOE

Ayudas a la implantación de sistemas 
de calidad y nuevas tecnologías

“El ferrocarril nunca podrá ofrecer la flexibilidad y la respuesta 
que ostenta el camión. Debe ganar su competitividad como 
complemento de la carretera” según un informe elaborado por 
la CEOE sobre la liberalización de este modo de transporte, 
considerado es “una de las grandes asignaturas pendientes de 
España”.
En el  documento de la patronal, que considera “muy positi-
va” y compleja la liberalización ferroviaria emprendida por el 
Gobierno, se señala que el tren “ha ido perdiendo cuota de 
mercado”, en parte por no ser España un lugar de paso para 
el transporte de mercancías que se mueven en el continente 
aunque, por otra parte,  esta posición geográfica la convierte 
en “uno de los lugares ideales de atraque para el tráfico marí-
timo mundial, lo que unido a un mejor y más eficiente sistema 
de transporte ferroviario de mercancías, potenciaría la posición 
como nudo logístico de primera magnitud”. 
El informe considera, en este sentido, que “existen deficien-
cias”, tanto en la propia red, “que no está concebida para el 
desarrollo del modo”, como en las instalaciones y en la gestión 
del servicio, “que no responden a las necesidades de los usua-
rios o clientes”.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco ha puesto en marcha su plan de ayudas tanto 
para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de ges-
tión medioambiental como de sistemas de nuevas tecnologías y 
de seguridad en el sector del transporte público de mercancías 
y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma Vasca. A 
estas ayudas hay que añadir las destinadas al abandono de la 
actividad. Según la consejera Ana Oregi, el apoyo en materia de 
calidad y gestión medioambiental pretende “lograr una mayor 
seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación 
del servicio y se incentiva la implantación de distintos sistemas 
de calidad ambiental: ISO 9000 y 14001, Reglamento EMAS 
o Ekoescan”. En lo relativo a nuevas tecnologías y seguridad 
afirmó que se trata de “impulsar la implantación de sistemas 
de gestión, localización y control de flotas basados en SaaS 
(Software as a Service)”.

PNV, PP y PSE pactan rebajar la 
carga fiscal de los transportistas 
guipuzcoanos
Un acuerdo alcanzado en Gipuzkoa por el PNV, el PP y 
el PSE permitirá equiparar la fiscalidad de los transpor-
tistas de este territorio a la que se aplica en el resto de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Tras la eliminación del viejo sistema de módulos como 
vía para realizar una estimación anual de ingresos, en 
Bizkaia se aprobó el pasado mes de abril un sistema de 
compensaciones para los transportistas, con el objetivo 
de rebajar la carga fiscal durante los próximos tres 
años de forma gradual. Bildu se había opuesto a copiar 
esta medida en Gipuzkoa, lo que ha motivado la unión 
de toda la oposición, que sacará adelante con sus votos 
esta reforma legal.

La “ecotasa” francesa se convertirá en 
un “peaje en tránsito”
Las autoridades francesas confirmaron el pasado 22 de 
junio que el controvertido impuesto ambiental conocido 
como “ecotasa” será sustituido -desde ahora hasta el 
1 de enero de 2015- por un “peaje de tránsito para 
vehículos pesados” de aplicación en camiones de más 
de 3,5 toneladas y en un total de 4.000 kilómetros de 
carreteras en lugar de los 15.000 planteados inicial-
mente.El nuevo sistema anunciado se aplicará en los 
ejes con un tráfico superior a 2.500 camiones al día, 
quedando excluidos los trayectos cortos y Bretaña al 
oeste de Rennes. “Esto se corresponde con las prin-
cipales rutas a través del país actualmente sin peaje y 
los ejes paralelos a las autopistas de peaje como la N4 
entre París y el este de Francia y la RN10 entre Poitiers 
y Burdeos“, según una fuente del Ministerio de Ecología.

El Gobierno estudia abaratar las 
autopistas en las “horas valle”
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, ha declarado que estudia el Ejecutivo 
estudia reducir el precio del tránsito por las autopistas 
para el transporte por carretera durante las “horas 
valle”, medida que se anuncia dentro de un bloque de 
medidas de estímulo anunciadas por el último Consejo 
de Ministros.Tras anunciar nuevos planes de ayuda a 
la compra de turismos, furgonetas, coches eléctricos 
y vehículos pesados, Sáenz de Santamaría destacó el 
papel esencial que el sector del motor tiene para la eco-
nomía española, reanimado año a año por los sucesivos 
planes PIVE. Los seis  aprobados hasta la fecha han 
supuesto una inversión de 715 millones de euros en el 
sector del automóvil.

La mitad de los transportistas 
consideran inseguras las áreas de 
descanso
Un informe elaborado por el Real Automóvil Club de 
España (RACE) y Scania bajo el título “Turismos y camio-
nes: respeto mutuo“ revela que la mitad de los 3.343 
transportistas encuestados considera primordial un 
aumento de la seguridad en las áreas de descanso. 
Asimismo, el 36 % reclama  más  instalaciones de este 
tipo y más higiene. Las valoraciones de los transpor-
tistas y los conductores de turismos difieren a la hora 
de calificar las áreas de descanso y las estaciones de 
servicio. Los últimos, usuarios esporádicos, tienen una 
mejor percepción de estas infraestructuras. Sin embar-
go, los profesionales de la carretera suspenden a las 
áreas de descanso y aprueban, con un 5,5 de media, a 
las estaciones de servicio.



Asetravi.com  Número 99 7

A c t u a l i d a d b r e v e s

CETM aboga por “colaborar con 
los clientes a precios justos”

Tras lanzar un mensaje de moderado optimismo ante las 
leves señales de recuperación económica, el presidente de 
la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM), Marcos Montero, se mostró partidario el pasado 
26 de junio durante la asamblea general de colaborar con 
los clientes para “salir reforzados de la crisis, pero a precios 
justos porque ya no valdrá sólo el precio más barato sino la 
eficiencia, la formación, la tecnología y la confianza”.
 Ante el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda del ministerio de Fomento, Rafael Catalá, que fue 
el encargado de clausurar el acto, Marcos Montero señaló 
que el transporte “no necesita una ley especial para la logís-
tica y sí una mejor gestión en todos los modos, así como la 
adaptación de la red convencional del ferrocarril, con mayo-
res inversiones, para que la carretera asuma la responsabili-
dad y el protagonismo de que la multimodalidad sea un éxito”.
Después de valorar positivamente el compromiso de la minis-
tra de Fomento de no aplicar la “euroviñeta” en esta legislatu-
ra y señalar que, de imponerse, deberán ser “los cargadores 
y la sociedad quienes sufraguen íntegramente su coste, pues 
el transporte no admite mayor presión fiscal” señaló en rela-
ción con el “céntimo sanitario” que la devolución debe ser 
“inmediata” porque “no es aceptable que la Hacienda Pública 
actúe sin contemplaciones para cobrar los impuestos y dila-
te con excusas de mal pagador la devolución por un cobro 
indebido. Si la Agencia Tributaria no actúa con rapidez el 
sector entenderá como una provocación el excesivo retraso 
y tomará todas las medidas, creando conflictos y problemas 
que no queremos”.
Sobre el debate suscitado por los “megacamiones”, el pre-
sidente de CETM opina que “en este momento sería un 
disparate pasar de 40 a 44 toneladas” aunque se muestra 
dispuesto a colaborar con Fomento, normalizar la altura 
máxima a 4,50 metros y realizar una prueba “temporal, 
experimental y con condiciones”, con vehículos de 25,25 
metros y 60 Tm. No obstante, insistió en la necesaria armo-
nización europea al respecto.

El Comité Nacional acusa a la DGT de 
“absoluto desprecio” al sector
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional 
de Transporte por Carretera (CNTC) ha mostrado 
públicamente su indignación con la directora general de 
Tráfico, María Seguí, a la que acusa de mantener una 
actitud de “absoluto desprecio” hacia esta organización 
sectorial.
El CNTC acusa a la máxima responsable de la DGT de 
“desapego impropio del cargo que ocupa” tras su reti-
cencia a mantener contactos con los representantes 
de un sector “al que atañen directamente áreas de su 
competencia”.

La UE rechaza el uso transfronterizo 
de los “megacamiones”
Los responsables de transporte de los 28 estados 
miembros de la Unión Europea han acordado rechazar 
el uso transfronterizo de los “megacamiones”. A partir 
de ahora, cada país decidirá si este tipo de vehículos 
puede cruzar sus fronteras.
Por su parte, el Ministerio de Fomento ha decidido 
“aparcar de momento las 44 toneladas”. Así lo anun-
ció en la última edición del SIL el director general de 
Transporte por Carretera, Joaquín del Moral, porque 
“el ministerio siempre ha querido buscar una posición 
de equilibrio” entre transportistas y cargadores. “La 
carretera –añadió- nos ha trasladado las dificultades 
que tendría para negociar con los cargadores la reper-
cusión en el precio del aumento de la carga transpor-
tada”.

Precios y morosidad son los grandes 
problemas del sector según CETM-
Operadores
Los precios, la morosidad y la falta de financiación 
siguen siendo los problemas no resueltos del sector 
según Pedro Alfonsel, recientemente reelegido presi-
dente de CETM-Operadores, para quien “tendrá que 
transcurrir algún tiempo todavía hasta que las empre-
sas noten en sus carnes la mejora anunciada”. 
En relación con la modificación de la LOTT, Alfonsel 
considera que “ha introducido aspectos tan relevan-
tes como las nuevas exigencias para el ejercicio de 
transportista, la definición de las actividades auxiliares 
y complementarias, incluyendo la figura del operador 
logístico, la limitación de contratar servicios y emitir 
facturas solo a quien previamente sea titular de una 
licencia o autorización habilitante, la habilitación a las 
empresas con autorización a ejercer como Operadores 
y la inclusión de la acción directa contra el cargador 
principal en los supuestos de múltiples subcontrata-
ciones”.

Según la última actualización del Registro, 
el sector cuenta con 165.303 empresas
El número de empresas de transporte por carretera, 
tanto de mercancías como de pasajeros, se eleva a 
232.489 según los datos que arroja la última actuali-
zación del Registro General realizada por el Ministerio 
de Fomento. De las 165.303 empresas censadas  en 
el epígrafe de mercancías, 103.020 se dedican al 
transporte público y 62.283 al privado.
En lo relativo a la ubicación geográfica, en Cataluña se 
contabiliza la mayor concentración de empresas que 
realizan servicios públicos de transporte de mercan-
cías, con un total de 19.123, seguida por Andalucía, 
con 16.143 empresas. En el sector privado, en 
Andalucía están inscritas un total de 10.193 empre-
sas, seguida por Canarias con 8.398.



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


