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Asetravi modifica sus estatutos en su asamblea
general
Escrito por Raquel Arias   
Viernes, 08 de Junio de 2012

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) y la Asociación
Empresarial para la Gestión del Transporte (Asetravi-Gestión) han celebrado sus
respectivas asambleas generales en Bilbao. En ellas se analizaron las novedades
legislativas que se han producido en el último año.
 
 
 
Directivos de 140 empresas han participado en las asambleas generales de la
Asociación Empresarial de Transporte de Vizcaya (Asetravi) y de la Asociación
Empresarial para la Gestión del Transporte (Asetravi-Gestión), celebradas en
Bilbao. Tras su finalización, tuvo lugar una asamblea general extraordinaria
convocada de forma expresa para aprobar los nuevos estatutos, refrendados sin
ninguna objeción, y redactados para agilizar los procedimientos internos y para
abrir la asociación a otros colectivos profesionales vinculados al transporte por
carretera. Además, la asociación se fecilitó por cumplir 35 años.
Tras cumplir con los trámites previstos en el orden del día, se ha elegido un nuevo
miembro de la junta directiva. Se trata de Sonia García Díaz, de Transportes
Dagase, SL.
Durante las exposiciones del presidente, Iñaki Errasti y del secretario general,
Enrique Pérez, los invitados a la asamblea se mostraron interesados por temas
como la negociación colectiva, la modificación de la LOTT (en particular, en lo
relativo a la desregulación del transporte ligero y la modificación a la baja del
baremo sancionador), la supresión de los módulos, los peajes y la morosidad.
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