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________________________________________________________________________ 
 

 
1º .- REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL 

 
Como cada año se va a incluir en el recibo correspondiente al mes de agosto y 
junto a la cuota de dicho mes, la cuota anual de la revista TRANSPORTE 
PROFESIONAL, órgano de difusión de nuestra Confederación C.E.T.M. . 
 
Dicha cuota es de 13,50 € y tal y como la pasamos al cobro a todos aquellos 
asociados que desean recibir la revista, la remitimos a nuestra Confederación . 
 
Queremos aprovechar la ocasión para manifestar que en el caso de no recibir por 
algún motivo la revista o faltar cualquier ejemplar, se nos haga saber para 
solucionarlo de inmediato . 
 
 
 

2º .- AVANCE AYUDAS SECTOR TRANSPORTE 
GOBIERNO VASCO 

 
 
En fechas pasadas se informó de la publicación por parte de la Dirección de 
Transportes del Gobierno Vasco de dos ayudas para el sector del transporte, en 
concreto, las de concentración de empresas y abandono de actividad . 
 
Ahora nos han avanzado que para primeros del mes de agosto se publicarán las 
restantes que serán las siguientes  : 
 
1. Ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías . 
2. Ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 
medioambiental . 
 
Como quiera que el momento de su publicación va a coincidir con vacaciones 
estivales nos han comunicado que en vez de ser el plazo de presentación de 
solicitudes como es habitual de un mes, pasará en este caso a ser de dos 
meses, es decir, hasta primeros del mes de octubre . 
 
 
 
 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

 
ASUNTOS  : 
1º .-  REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL 
2º .-  AVANCE AYUDAS SECTOR TRANSPORTE GOBIERNO VASCO 
 
 
 
 



 

 

 


