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PRESENTACIÓN / AURKEZPENA
Nos sometemos, un año más, al escrutinio de nuestros 
asociados mediante la presentación de esta Memoria, 
que pretende reflejar la actividad de la Asociación duran-
te el ejercicio de 2015.

Debo confesar que cada vez que me dirijo a vosotros con 
este motivo me asalta la sensación de estar inmerso en 
un bucle perverso. Prueba de ello es la recurrencia de 
nuestros problemas y, lo que es peor, la  también recur-
rente sensación de que muchos volverán a aparecer en la 
presentación de la próxima Memoria.

Decía en mi escrito del año pasado, por ejemplo, que “la 
macroeconomía no proyecta su prometedora tendencia 
en la microeconomía, al menos en la de las cuentas de 
resultados de las empresas de transporte”. ¿Lo podemos 
suscribir un año después? 

Señalaba también que “a las dificultades económicas, 
nuestro sector debe sumar los numerosos desafíos nor-
mativos. No hay ejercicio en el que no haya que afrontar 
varias embestidas legales de diverso origen y siempre de 
gran calado”. ¿La historia interminable? 

Criticaba asimismo en 2015 que estuviéramos esperando 
la publicación del ROTT. Ingenuamente,  situaba el feliz 
advenimiento de este reglamento para este año. Escribo 
estas líneas en junio de 2016; no se ha producido nove-
dad alguna y no me atrevo a hacer ningún pronóstico al 
respecto. Una muestra más de la irresponsable e indig-
nante  paralización normativa que sufre nuestro sector.

Podría seguir con la inflexible actitud de los sindicatos 
en una provincia con uno de los convenios más altos, 
la imposibilidad del libre ejercicio de la actividad en los 
puertos, las dudas que arroja la entrada en escena de 
los “megacamiones”  y  un largo etcétera de desatinos y 
abusos, pero no deseo centrarme exclusivamente en el 
amplio catálogo de agravios que padecemos.

Queremos, debemos y necesitamos dejar muy claro que, 
pese a todo, ASETRAVI no desfallece en su obligación de 
apoyar al sector representando, asesorando, formando e 
informando a sus asociados. 

Durante el ejercicio al que hace referencia esta Memo-
ria, casi 200 alumnos han participado en nuestros cursos, 
hemos enviado 30 circulares y 22 boletines informativos, 
contamos con una página web renovada y nos hemos 
incorporado a las redes sociales, entre otras iniciativas 
vinculadas con la formación y la información.

En lo relativo a nuestra labor de representación, mante- 
nemos nuestros vínculos con las organizaciones de ám-
bito estatal, autonómico y local en las que estamos pre-
sentes y, en clave interna, hemos renovado y reforzado el 
asesoramiento en materia legal y de seguros.

Finalmente, deseo destacar el éxito que ha supuesto que 
nuestra organización haya logrado que la candidatura 
de Bilbao se haya impuesto a otras magníficas opciones 
para acoger el XVI Congreso Nacional de Empresarios de 
Transporte.

Iñaki Errasti.
Presidente.

Beste urte batez, gure bazkideen aurrean agertzen 
gara, Elkarteak 2015eko urtealdiaren zehar eginda-
koa azaldu nahi dauan Txosten honen bidez. 

Aitortu behar dot kontu hau dala eta zuengana jotzen 
dodan bakoitzean,  kiribil oker baten sartuta egotea- 
ren sentsazioa daukadala. Horren proba, gure arazoak 
behin eta barriro errepikatzen dirala da, eta oraindik 
txarrena dana, euretariko asko hurrengo Txostenan 
ere agertuko dirala errepikatzen den sentsazioa. 

Iazko nire idatzian esaten neban, adibidez, “makroe-
konomiak ez dauela  bere traza oneko joera mikroe-
konomian islatzen, behintzat garraio enpresen emai- 
tza kontuetan”. Urte bete geroago sinatu daikegu?

Adierazten neban ere “gure arloak, ekonomia zailtasu-
nei, arau erronka ugari eta etengabeak gehitu behar 
deutsezala. Urtealdi guztietan, jatorri ezberdineko 
baina beti garrantzi handiko legezko burruskada de- 
xenteri aurre egin behar deutsegula”. Amaituezineko 
historia? 

Halaber, 2015ean, ROTT argitaratzearen zain egon 
beharra kritikatzen neban. Oso-osoan, araudi honen 
zorioneko etorrera urte honetarako espero neban. 
Lerro honeek 2016ko bagilan idazten ari naz; ez da 
inolako nobedaderik egon eta ez naz horren gainean 
igarpenik egiten ausartzen. Gure arloa jasaten ari 
dan arauen gelditze ardurabako eta amorrugarriaren 
beste proba bat. 

Jarraitu neike sindikatuen jarrera setatsuaz hitzarmen 
altuenetariko bat daukan probintzian, portuetan lana 
askatasunez ezin egiteaz, “megakamioiak” eszenan 
sartzeak sortzen dauazan zalantzez eta zentzunba-
kokeria eta larkeria abar luzeaz, baina ez dot nahi su-
fritzen ari garan kalte zerrenda luzean bakarrik geratu. 

Halanda be, oso argi itxi gura eta  behar dogu,  ASE-
TRAVI ez dala, ordezkatzen dauan arloari laguntze-
ko daukan eginbeharran makalduko, bere bazkieei, 
aholkuak, prestakuntza edo behar daben informazioa 
emonaz. 

Txosten honek hartzen dauan urtealdian, trebakuntza 
eta informazioari dagokien ekimenen artean, 200 bat 
ikaslek parte hartu dabe gure ikastaroetan, 30 zirku-
lar eta 22 informazio-aldizkari bialdu doguz, webgune 
barriztua daukagu eta gizarte sareetan sartu gara. 

Ordezkaritzan egiten dugun lanari dagokionez, gu 
sartuta gauden estatu, autonomi eta toki esparruko 
erakundeekaz harremanak mantentzen doguz eta 
barrura begira, aholkularitza barriztu eta indartu dogu 
legezko  eta seguru kontuetan. 

Azkenez, azpimarratu gura dot gure erakundeak, Bil-
boko kandidaturak  Garraio Enpresarien XVI. Kongre-
su Nazionala hartzeko beste aukera bikain batzuei 
irabazi izanak eragin deuskun zoriona. 

Iñaki Errasti.
Lehendakaria.
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(TTES. AUKERA LOGÍSTICA)
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(Secretaria General)

V I C E P R E S I D E N T E S

TESORERA SECRETARIA DE LA JUNTA

V O C A L E S

Junta Directiva
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ORGANIGRAMA

SECRETARÍA GENERAL
 Leire Cartujo Sanz

ADMINISTRACIÓN Y
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

Maite Bermejo García
Nerea Bilbao Goikoetxea
Janire Bravo Montoza

ASESOR JURÍDICO
Francisco de Asis Migoya

SERVICIO COMUNICACIÓN
Luis Angel Caballero
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Temas tratados
■ Información sobre la situación actual de la tramitación de los 
transportes especiales.

■ Información de la situación actual de la devolución del céntimo sanitario.

■ Seguimiento reclamación servicio jurídico.

■ Valoración asesoramientos externos y estudio de posibles alternativas.

■ Incorporación nuevos asociados.

■ Bajas de asociados en el 2015.

■ Presentación futura Secretaria General.

■ Resolución de la reclamación sobre el servicio jurídico.

■ Valoración de la petición de un directivo sobre la disposición por parte de todos los 
miembros de la junta de los datos relativos a asociados y sus cuotas correspondientes.

■ Convocatoria de Asamblea General Asetravi y Asetravi-Gestión.

■ Incorporación de nuevos asociados. 

■ Información sobre los procesos de selección abiertos en materia de asesoramiento 
jurídico y de seguros.

■ Nuevo proceso de entrada de vehículos al Puerto de Bilbao.

■ Elaboración del orden del día Asamblea General Asetravi y Asetravi-Gestión.

■ Evaluación de las candidaturas del asesor jurídico de la Asociación y toma de decisiones.

■ Asamblea General Asetravi y Asetravi y Asetravi-Gestión.

■ Jornada Técnica ADR 2015.

■ Reclamación presentada por Transgoikola frente a Asetravi. 

■ Propuesta del Presidente sobre el reparto de comisiones de Asebrok.

■ Valoración Asamblea General.

■ Plan estratégico segundo semestre 2015.

■ Propuesta nueva configuración oficina.

■ Propuesta cambio de limpieza oficina.

■ Congreso CETM 2016: Candidatura Asetravi. 

■ Propuesta modificación Reglamento General de Vehículos. Pesos y dimensiones. 

■ Formación Secretaria General.

■ Junta Directiva Conetrans.

■ Congreso CETM 2016: Elección Bilbao.

■ Asunto reclamación convenio Jon Cardas. 

■ Subvención promoción asociacionismo.

■ Formación Secretaria General.

18.02.15
26.03.15
23.04.15
28.05.15
09.07.15
08.10.15
10.12.15
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A lo largo del ejercicio 2015 a nivel interno, se han mantenido diversas reuniones 
de la Junta Directiva de la Asociación en la que como puede observarse, se han 
tratado cuestiones de muy diversa índole. 

En primer lugar, en cuanto al funcionamiento interno de la Asociación, se tomaron 
decisiones importantes, como los cambios en las colaboraciones externas tanto 
en materia de seguros como de asesoría jurídica. Tal como ya se informó en la an-
terior Asamblea durante el primer cuatrimestre del 2015, la Junta Directiva decidió 
prescindir de los servicios de nuestros antiguos colaboradores en esta materia y 
se optó por contratar estos servicios con otros profesionales. En materia de se-
guros, se firmó un acuerdo con la correduría de seguros Asebrok y en lo que al 
asesoramiento jurídico se refiere se optó por colaborar con el despacho Migoya 
Abogados, tras el estudio de las distintas candidaturas en ambos casos.

En segundo lugar, en el área de formación como en ejercicios anteriores, la Jun-
ta Directiva ha centrado sus esfuerzos en la planificación de un calendario para 
cubrir la demanda formativa de los asociados, tanto a través de los cursos sub-
vencionados como el resto de cursos que tradicionalmente venimos impartiendo 
en la casa, que se concretaron en la reedición del curso de capacitación para la 
obtención del título de competencia profesional para el ejercicio de la profesión de 
transportista (que en años anteriores no se pudo celebrar) y el tradicional curso 
de obtención y renovación de la capacitación para consejero de seguridad ADR.

En tercer lugar, en las Juntas también se han abordado asuntos de interés para el 
sector como son la devolución del céntimo sanitario, la nueva normativa de pesos 
y dimensiones, que finalmente se aprobó el 23 de diciembre de 2015 o los asuntos 
tratados en los distintos foros en los que ha participado la Asociación como son la 
mesa de transporte de Gobierno Vasco, las Juntas Directivas de Conetrans o las 
reuniones y grupos de trabajo de Uniport.

Por último, otro de los asuntos que se ha tratado en las Juntas en el último trimes-
tre del año se refiere a la candidatura que presentó Asetravi para acoger la cele-
bración del XVI Congreso de Empresarios de Transporte. En este sentido, tras la 
oportuna pugna con otras ciudades finalmente la CETM decidió apoyar nuestra 
propuesta.  
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CIRCULARES 2015

1.- 9 de Enero de 2015
- Plan PIMA transporte
- Declaración de movimiento de mercancías en Hungría 

2.- 9 de Enero de 2015
- Calendario del contribuyente 2015 

3.- 14 de Enero de 2015
- Prórroga acuerdo Solred
- Restricciones al tráfico Gobierno Vasco 2025
- Cálculo paralización e indemnización daños 2015 

4.- 14 de Enero de 2015
- Porcentajes de retención rendimientos de trabajo en el año 2015
- Nuevos tipos de retención en IRPF 

5.- 23 de Enero de 2015
- Módulos 2015: régimen especial simplificado - Impuesto sobre el valor añadido
- Modificación del calendario del contribuyente 

6.- 4 de Febrero de 2015
- Convocatoria de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad para el 
2015 

7.- 4 de Febrero de 2015
- Aclaraciones salario mínimo Alemania 

8.- 11 de Febrero de 2015
- Próximos cursos: Capacitación 2015 y Cursos CAP 

9.- 11 de Febrero de 2015
- Declaración anual de operaciones con terceras personas: modelo 347
- Informe anual consejero de seguridad
 
10.- 25 de Marzo de 2015
- Curso CAP abril 2015 

11.- 16 de Abril de 2015
- Sanciones por exceso de velocidad en Francia 

12.- 16 de Abril de 2015
- Calendario del contribuyente primer trimestre 2015 

13.- 27 de Abril de 2015
- Exámenes de Capacitación Profesional 

14.- 5 de Mayo de 2015
- Nueva colaboración en seguros 

15.- 11 de Mayo de 2015
- Jornada ADR 2015 
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CIRCULARES 2015

16.- 11 de Mayo de 2015
- Información Asesoría Jurídica Asetravi
- Curso obtención y renovación ADR 

17.- 22 de Mayo de 2015
- Convocatoria Asambleas Generales de Asetravi y Asetravi-Gestión 

18.- 9 de Junio de 2015
- Nueva directiva europea sobre pesos y dimensiones
- Jornada de verano
- Restricciones especiales de verano 2015
- Curso obtención ADR básico + cisternas

19.- 2 de Julio de 2015
- Ayudas del Gobierno Vasco al Sector del Transporte
- Exámenes de Capacitación Profesional 

20.- 8 de Septiembre de 2015
- Novedades acreditación cumplimiento salario mínimo alemán
- Calendario laboral 2015
- Modificaciones euroviñeta. Bélgica y Alemania

21.- 1 de Octubre de 2015
- Examen consejeros de seguridad
- Curso de consejeros de seguridad

22.- 1 de Octubre de 2015
- Cursos CAP 

23.- 7 de Octubre de 2015
- Calendario del contribuyente - Tercer trimestre

24.- 8 de Octubre de 2015
- Circulación rehabilitada en el túnel Giraude de la autopista a-8 entre Francia e Italia
- Limitaciones para vehículos Euro III en Francia
- Cursos CAP

25.- 28 de Octubre de 2015
- Colaboración banco de alimentos

26.- 29 de Octubre de 2015
- Festividades de carácter local para 2016
- Calendario laboral 2016
- Revista Transporte Profesional

27.- 5 de Noviembre de 2015
- Incremento tarifas peajes para el 2016 en las carreteras AP-1 y AP-8
- Cálculo indemnización por paralización

28.- 11 de Noviembre de 2015
- Texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
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CIRCULARES 2015

29.- 11 de Noviembre de 2015
- Previsión controles en frontera en Francia 

30.- 11 de Noviembre de 2015
- Colaboración en asesoría
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COMUNICACIÓN

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº103 - 22 DE ENERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

22.01.2015 • La UE destina 50 millones de euros para la instalación de 
Sistemas de Transporte Inteligente

22.01.2015 • Los camioneros franceses amenazan con ampliar la huelga

22.01.2015 • El CNTC solicita una reunión con la AEAT para reclamar 
celeridad en la devolución del céntimo sanitario

21.01.2015 • Francia vive la primera huelga de transportes del año

20.01.2015 • El número de empresas de transporte por carretera creció 
un 0,4 % en diciembre

20.01.2015 • El RACC cuestiona la circulación de camiones de 60 
toneladas

19.01.2015 • Los semirremolques se suman a la recuperación

19.01.2015 • Las compañías integradoras copan el 46% del sector de la 
paquetería español

19.01.2015 • Fomento y Tráfico focalizarán las inspecciones en 
furgonetas y camiones

19.01.2015 • El número de empresas de transporte de mercancías sigue 
descendiendo

16.01.2015 • España no pierde el ritmo del transporte por carretera

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: diciembre 
2014/febrero 2015

Nuevo horario de 
oficina en ASETRAVI y 
ASETRAVI-GESTIÓN

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

ASETRAVI-GESTIÓN
Servicios especializados para las empresas 

y los profesionales del transporte

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº102 - 16 DE ENERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

13.01.15 • Doce mil trabajadores más en logística al cierre de 2014

13.01.15 • La matriculación de vehículos industriales creció en 2014 un 
23,2%

13.01.15 • Construcción, logística, automoción e ingeniería, profesiones 
al alza en el País Vasco

09.01.15 • La constitución de empresas de transporte por carretera cre-
ció el año pasado un 6,4%

08.01.15 • El Plan PIMA Aire impulsa las matriculaciones de vehículos 
comerciales en 2014

07.01.15 • El sector del Transporte y la Logística cierra el 2014 con un 
aumento del 1,4  en las afiliaciones a la Seguridad Social

14.01.15 • El número de concursos en el sector del transporte bajó un 
13,6% en 2014

15.01.14 • Montero dejará la presidencia de CETM el 26 de marzo con 
Ovidio de la Roza como sucesor

15.01.14 • Pesos y Dimensiones: El riesgo de no contentar absolutamen-
te a nadie

15.01.14 • El transporte por carretera se contagia del incremento de la 
actividad entre un 3 y un 5 %

9 DE ENERO DE 2015 
• Plan PIMA transporte 
• Declaración de movimiento de mercancías en Hungría
Descargar circular...

9 DE ENERO DE 2015 
• Calendario del contribuyente 2015
Descargar circular...

ÚLTIMAS CIRCULARES

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: diciembre 
2014/febrero 2015

Nuevo horario de 
oficina en ASETRAVI y 
ASETRAVI-GESTIÓN

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº104 - 30 DE ENERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

HOMENAJE A ENRIQUE PÉREZ ORTIZ DE MENDIBIL

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: diciembre 
2014/febrero 2015

ASETRAVI-GESTIÓN
Servicios especializados 

para las empresas y 
los profesionales del 

transporte

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

14 DE ENERO DE 2015
• Porcentajes de retención rendimientos de trabajo en el año 2015
• Nuevos tipos de retención en IRPF
Descargar circular...

23 DE ENERO DE 2015
• Módulos 2015: rég. esp. simplificado - Impuesto sobre el valor añadido
• Modificación del calendario del contribuyente
Descargar circular...

14 DE ENERO DE 2015
• Prórroga acuerdo Solred
• Restricciones al tráfico Gobierno Vasco 2025
• Cálculo paralización e indemnización daños 2015
Descargar circular...

ÚLTIMAS CIRCULARES

29.01.2015 • La Junta Directiva de CONETRANS evalúa las devoluciones 
del “céntimo sanitario”

29.01.2015 • El puerto de Bilbao cerró el año con una subida del 4% en el 
volumen de mercancías movidas

29.01.2015 • Fomento veta a los camiones 1.350 kilómetros de carreteras 
nacionales

29.01.2015 • El Gobierno francés impide la subida de los peajes

29.01.2015 • La DGT detallará en la reforma de los pesos y dimensiones 
los requisitos del megatruck

29.01.2015 • Radares específicos para furgonetas, camiones y autobuses

28.01.2015 • Patronales y sindicatos pactan la nueva ultraactividad de los 
convenios colectivos

28.01.2015 • La comisaria de Transporte pide que la propuesta alemana de 
peajes “respete los tratados europeos”

26.01.2015 • Prorrogado el II Acuerdo General de Transporte de Mercancías 
por Carretera

23.01.2015 • La carretera denuncia que las diputaciones forales intentan 
esquivar la devolución del céntimo sanitario

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº105 - 4 DE FEBRERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: diciembre 
2014/febrero 2015

ASETRAVI-GESTIÓN
Servicios especializados 

para las empresas y 
los profesionales del 

transporte

URGENTE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

PROHIBIDA LA 
CIRCULACIÓN  DE 

VEHÍCULOS PESADOS POR 
LA RED VIARIA VASCA

 
La Dirección de Tráfico del Gobierno 

Vasco ha comunicado a primera hora de la 
mañana que, habida cuenta de la situación 
meteorológica y las adversas previsiones 
barajadas para las próximas horas, queda 

prohibida la circulación de vehículos 
pesados por la red viaria vasca.

 
Esta decisión, adoptada por el Órgano de 
Coordinación competente, se mantendrá 

en vigor hasta nueva orden.

ASETRAVI seguirá informando a sus 
asociados de cuantas novedades se 

produzcan al respecto.

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº107 - 18 DE FEBRERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

ASETRAVI-GESTIÓN
Servicios especializados 

para las empresas y 
los profesionales del 

transporte

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

18.02.2015 • La cifra de negocio en el sector de la logística y el 
transporte se incrementó un 4,3 % en 2014

17.02.2015 • La AVC formula recomendaciones al pliego de 
condiciones del transporte terrestre en Bilbao

17.02.2015 • Francia se apunta al salario mínimo

17.02.2015 • El Gobierno solo se preocupa por «los concesionarios de 
las autopistas», según Atfrie

17.02.2015 • Casi 31.000 empresas de transporte han desaparecido 
en los últimos siete años

16.02.2015 • En el último trimestre de 2014, la carretera movió 300 
millones de toneladas, suponiendo un crecimiento del 6,7%

13.02.2015 • Los políticos se comprometen a crear un régimen 
sancionador para la ley de pago a proveedores

13.02.2015 • Aumenta un 46 % la nueva contratación en el sector de 
la logística y el transporte en enero

13.02.2015 • AECOC reivindica también la eficiencia de aumentar la 
MMA en la distribución urbana

13.02.2015 • Las matriculaciones de vehículos industriales arrancan 
2015 en plano

CAP: CURSOS 
SUBVENCIONADOS 
MAYO / JUNIO 2015

CURSOS CAP
(Mayo/Junio 2015)

Durante el periodo comprendido entre mayo y junio de 2015, 
ASETRAVI, que ha sido homologada como centro oficial por parte 

de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres cursos para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 

reseñamos en el calendario que figura en este documento.

DURACIÓN:
Los cursos, según el programa establecido en el Real Decreto 1032 / 

2007 sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores 
vinculados al transporte por carretera, tendrán una duración de 35 horas.

DIRIGIDOS A:
Estos cursos de formación continua, que son exclusiva y obligatoriamente 

presenciales al no concluir con un examen final, están dirigidos 
a conductores de camiones y autobuses que cuenten con el 

correspondiente permiso de conducir. Podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “7” o “8”.

Número de alumnos: 20

HORARIO:

29, 30 de mayo 5, 6, 12 y 13 de junio

• Viernes de 15,30 a 22,00 horas
• Sábados de 8,00 a 14,30 horas

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 junio

•  Viernes de 15,00 a 22,00 horas
•  Sábados 8,00 a 15,00 horas 
•  Lunes a jueves de 19,00 a 21,00 horas

AVISOS IMPORTANTES:
A la finalización del curso, ASETRAVI tramitará la obtención del carnet CAP de cada participante ante 

la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo importe correrá a cargo del alumno.

Los participantes deberán pasar por nuestras oficinas para cumplimentar la ficha de inscripción y el compromiso de participación.

Ante la previsible gran demanda de los cursos se recomienda a los interesados reservar plaza en el plazo más breve posible 
poniéndose en contacto con ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

Subvencionados
por Hobetuz

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.
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CURSO 
SUBVENCIONADO DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

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 9 DE MARZO DE 2015
• Finalización del curso 9 DE JUNIO DE 2015
• 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)

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº106 - 11 DE FEBRERO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

ASETRAVI-GESTIÓN
Servicios especializados 

para las empresas y 
los profesionales del 

transporte

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

11.02.2015 • AECOC lamenta que las patronales rechacen las 44 tn 
cuando los transportistas las apoyan

11.02.2015 • La facturación en el transporte de mercancías peligrosas 
retrocedió en España en 2014 un 3,2%

10.02.2015 • España reduce un 60% el número de contratos a 
transportistas de fuera de la UE en siete años

10.02.2015 • El lío de las autopistas de peaje

09.02.2015 • Tráfico vigila especialmente esta semana a furgonetas y 
camiones

09.02.2015 • De la Roza y Montero piden a Fomento que los desvíos sean 
sólo una “alternativa”

09.02.2015 • Aumenta el número de empresas de transporte en enero

06.02.2015 • Fomento asegura a CETM que los peajes obligatorios para 
camiones “son inevitables”

04.02.2015 • Fomento finalmente no incrementa las ayudas de formación 
y vuelve a destinar 3,84 millones

04.02.2015 • Los transportistas piden a las diputaciones vascas la 
devolución “íntegra” del “céntimo sanitario”

CAP: CURSOS 
SUBVENCIONADOS 
MAYO / JUNIO 2015

CURSOS CAP
(Mayo/Junio 2015)

Durante el periodo comprendido entre mayo y junio de 2015, 
ASETRAVI, que ha sido homologada como centro oficial por parte 

de la Diputación Foral de Bizkaia, impartirá tres cursos para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyas fechas 

reseñamos en el calendario que figura en este documento.

DURACIÓN:
Los cursos, según el programa establecido en el Real Decreto 1032 / 

2007 sobre cualificación inicial y formación continua de los conductores 
vinculados al transporte por carretera, tendrán una duración de 35 horas.

DIRIGIDOS A:
Estos cursos de formación continua, que son exclusiva y obligatoriamente 

presenciales al no concluir con un examen final, están dirigidos 
a conductores de camiones y autobuses que cuenten con el 

correspondiente permiso de conducir. Podrán participar los profesionales 
cuya última cifra del DNI sea “7” o “8”.

Número de alumnos: 20

HORARIO:

29, 30 de mayo 5, 6, 12 y 13 de junio

• Viernes de 15,30 a 22,00 horas
• Sábados de 8,00 a 14,30 horas

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 junio

•  Viernes de 15,00 a 22,00 horas
•  Sábados 8,00 a 15,00 horas 
•  Lunes a jueves de 19,00 a 21,00 horas

AVISOS IMPORTANTES:
A la finalización del curso, ASETRAVI tramitará la obtención del carnet CAP de cada participante ante 

la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo importe correrá a cargo del alumno.

Los participantes deberán pasar por nuestras oficinas para cumplimentar la ficha de inscripción y el compromiso de participación.

Ante la previsible gran demanda de los cursos se recomienda a los interesados reservar plaza en el plazo más breve posible 
poniéndose en contacto con ASETRAVI (Tel. 94 442 43 89) o visitando nuestras oficinas (Plaza del Sagrado Corazón 5, 5º).

Subvencionados
por Hobetuz

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

J U N I O  2 0 1 5

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

3
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.

4 5 6 7 8

1

9

2

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26

M A Y O  2 0 1 5

27 28 29 30 31

CURSO 
SUBVENCIONADO DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

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 9 DE MARZO DE 2015
• Finalización del curso 9 DE JUNIO DE 2015
• 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)

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº108 - 4 DE MARZO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

ONLINE

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

04.03.2015 • El plazo medio de pago en el sector del transporte se 
mantiene estable en 90 días

04.03.2015 • El consumo de carburantes de automoción crece en el 
inicio de 2015

04.03.2015 • El tráfico de camiones por las autopistas aumenta un 
7,2% en 2014

03.03.2015 • 900 millones de euros, el importe total a restituir por la 
Agencia Tributaria debido al ‘céntimo sanitario’

02.03.2015 • Las causas de reclamación a las compañías de seguros 
más comunes en el sector del transporte

02.03.2015 • El Defensor del Pueblo solicita suprimir la exigencia de 
contar con tres camiones para obtener la autorización

02.03.2015 • El transporte por carretera es más eficiente en tiempos 
de crisis

02.03.2015 • El transporte por carretera se come la mitad del petróleo 
en España

02.03.2015 • Dos tercios de los conductores creen que visualizar los 
radares en carreteras mejorará la seguridad vial, según estudio

02.03.2015 • Los radares ‘cazan’ desde ayer a furgonetas

11 DE FEBRERO DE 2015
• Próximos cursos: Capacitación 2015 y Cursos CAP
Descargar circular...

11 DE FEBRERO DE 2015
• Declaración anual de operaciones con terceras personas: modelo 347
• Informe anual consejero de seguridad
Descargar circular...

4 DE FEBRERO DE 2015
• Convocatoria de ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad para el 2015
Descargar circular...

4 DE FEBRERO DE 2015
• Aclaraciones salario mínimo Alemania
Descargar circular...

ÚLTIMAS CIRCULARES

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº109 - 16 DE MARZO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

RESTRICCIONES 
AL TRÁFICO PESADO PARA 

EL PRÓXIMO PUENTE
 

El CGTE / ETKZ nos informa sobre las 
restricciones para camiones de más de 7.500 kg  

debidas al día festivo del 19 de marzo:

Miércoles 18 de marzo 17:00 a 22:00 horas
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115.08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107

Jueves 19 de marzo de 11:00 a 14:00 horas               
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115,08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107

Domingo 22 de marzo de 16:00 a 22:00 horas
■ A-8  sentido Irun desde el límite con Cantabria 
hasta el pk 115,08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta Bilbao
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107 hasta Bilbao

Para más información pueden consultar la página 
web de Tráfico: www.trafikoa.net

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº111 - 31 DE MARZO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

RESTRICCIONES AL TRÁFICO 
EN SEMANA SANTA

El CGTE / ETKZ informa sobre las restricciones especiales para camiones 
de más de 7.500 kg debidas al periodo festivo de Semana Santa:

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DESDE LAS 17:00 A LAS 22:00 HORAS
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115,08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 Vitoria-Gasteiz
■ N-240 sentido Vitoria-Gasteiz

JUEVES  2 DE ABRIL DESDE LAS 10:00 A LAS 15:00 HORAS 
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115,08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107
■ N-240 sentido Vitoria-Gasteiz

JUEVES  2 DE ABRIL DESDE LAS 08:00 A LAS 14:00 HORAS
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 Vitoria-Gasteiz

LUNES 6 DE ABRIL DESDE LAS 16:00 A LAS 22:00 HORAS
■ A-8  sentido Francia desde el límite con Cantabria hasta el pk 115 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Irún desde el límite con Cantabria hasta Bilbao
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107 hasta Bilbao.
■ N-240 sentido Bilbao
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 (Vitoria- Gasteiz)

Además, los transportes transfronterizos, es decir los transportes que vayan a 
cruzar la frontera con Francia, tienen restringida la circulación desde las 22:00 
horas del sábado 4 de abril hasta las 22:00 horas del lunes 6 de abril, por los 
siguientes tramos:
■ AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes)
■ A-15 sentido Donostia - San Sebastián
■ N-121A sentido Irun
■ N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etxegarate)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
■ GI-20 sentido Francia
■ GI-11 sentido Donostia - San Sebastián
■ GI 636 sentido Francia

Para más información pueden consultar nuestra página web: www.trafikoa.net

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº110 - 24 DE MARZO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

UGT, ELA Y LAB DECLARAN 
UNA HUELGA PARCIAL

EN LA ESTIBA DE BILBAO EN 
DEFENSA DEL CONVENIO

 
La huelga, de tres horas durante cinco días, 

no cuenta sin embargo con el apoyo de 
Coordinadora

Justifican la convocatoria por el “incumplimiento 
reiterativo del convenio” en varios artículos, así 
como del acuerdo para el personal de estructura 

de Bilboestiba 

La división sindical en la estiba del Puerto de Bilbao, 
habitual salvo excepciones, se ha hecho patente de 
nuevo con la declaración de huelga realizada por los 

sindicatos UGT, ELA y LAB de tres horas por turno para 
los días 26, 27, 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. La acción 
emprendida por estos tres sindicatos, que suman 6 de 

los 13 miembros del comité de empresa de Bilboestiba, 
la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao 

SAGEP, no cuenta sin embargo con el apoyo del sindicato 
mayoritario Coordinadora. UGT, ELA y LAB justifican 

los paros por el “incumplimiento reiterativo” por parte 
de la empresa del convenio de la estiba en cuatro de 

sus artículos y el “incumplimiento” del acuerdo para el 
personal de estructura.

(Publicado en el “Diario del Puerto”)

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
ADR: obtención y 

renovación

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº112 - 24 DE ABRIL DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

16 DE ABRIL DE 2015
• Sanciones por exceso de velocidad en Francia
Descargar circular...

16 DE ABRIL DE 2015
• Calendario del contribuyente primer trimestre 2015
Descargar circular...

ÚLTIMAS CIRCULARES

24.04.2015 • Desciende la ocupación en el sector de la logística y el 
transporte

24.04.2015 • El precio de los carburantes marca esta semana los máximos 
de 2015

24.04.2015 • Fomento acepta el uso voluntario por parte de los 
transportistas a la hora de desviar los camiones por las autopistas 
bonificadas

23.04.2015 • La facturación en las actividades logísticas y de transporte 
aumenta un 2,9 % en febrero

23.04.2015 • La Ley de Carreteras incluye la necesidad de facilitar 
aparcamientos seguros e invertir en sistemas inteligentes de transporte

21.04.2015 • Restricciones al tráfico de camiones en Francia durante el 
mes de mayo

21.04.2015 • Bélgica estudia implantar un nuevo peaje para el “pago por 
uso” de las carreteras

21.04.2015 • El 70 % de los transportistas sufre la “imposición” de plazos 
de pago ilegales

21.04.2015 • Los camioneros españoles se niegan a trabajar con bajo coste 
y piden al Gobierno mano dura

21.04.2015 • Transportistas vascos se muestran “cautos” tras iniciar 2015 
con “incertidumbre”

20.04.2015 • El Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible pone en 
marcha la 4ª edición del Máster Online en Logística Integral

20.04.2015 • Se presenta el Anteproyecto de Ley de Carreteras

20.04.2015 • Sin noticias del ROTT

20.04.2015 • Carmelo González alcanza la presidencia de Conetrans tras 
recibir el 53% de los votos

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
Curso subvencionado 
de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº113 - 11 DE MAYO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

ÚLTIMAS CIRCULARES

JORNADA TÉCNICA | JARDUNALDI TEKNIKOA 

Programa | Egitaraua

ADR 2015

Asistencia gratuita • Imprescindible inscribirseTfno: 94 442 43 89 - asetravi@asetravi.com

9:30 • Presentación
Marko Boronat Elizalde, Director de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco

9:45 • Normativa del transporte de mercancías peligrosas por carretera.   La opinión de los transportistas.
Dulsé Díaz Fresno, Secretario General de la Asociación Española de Transporte de Cisternas (AETC)

10:30 • Pausa / café

11:00 • Modificaciones relevantes del ADR 2015 con respecto al ADR 2013 • Novedades incorporadas a la legislación nacional (R.D. 97/2014) • MM.PP: formación de conductores. Exámenes de la DGTAntonio Gómez Trujillo, formador / consultor en gestión de seguridad de mercancías peligrosas 

12:30 • R.D. 340/2010. Lavaderos de vehículos de transporte de MM.PP. • Estacionamiento de vehículos de transporte de MM.PP.Manuel Sánchez Jiménez, experto en transporte de mercancías peligrosas
13:00 • Coloquio

13:30 • Clausura
Iñaki Errasti Araña, Presidente de ASETRAVI

9:30 • Aurkezpena
Marko Boronat Elizalde, Garraio Plangintza, Ingurumen eta Lurralde Politikako Zuzendaria 

9:45 • Merkantzia arriskutsuak errepidez garraitzeko arauak.  Garraiolarien iritzia. 
Dulsé Díaz Fresno, Zisternen Garraioko Espainiar Elkarteko Idazkari nagusia (AETC)

10:30 • Etenaldia / Kafea

11:00 • 2015eko ADR-ren aldaketa garrantzitsuak, 2013ko ADR-ri dagokionez  • Nazio legeriari gehitutako berritasunak (2014/97 E.D.)  • MM.AA: gidarien prestakuntza. DGT-ren azterketak Antonio Gómez Trujillo, Irakaslea / Merkantzia arriskutsuen segurtasun kudeaketan aholkularia 

12:30 • 2010/340 E.D. MM.AA.-ak garraiatzeko ibilgailuen garbitegiak  • MM.AA.-ak  garraiatzeko ibilgailuen geratzea Manuel Sánchez Jiménez, Merkantzia arriskutsuen garraioan aditua

13:00 • Elkarrizketa

13:30 • Amaiera
Iñaki Errasti Araña, ASETRAVI-ko Lehendakaria

Doako sarrera. Derrigorrezkoa da izena emateaTfnoa: 94 442 43 89 - asetravi@asetravi.com

El objetivo de esta sesión técnica, patrocinada por la Dirección de Planificación del Transporte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y organizada por ASETRAVI, es informar a los diversos colectivos implicados sobre las novedades que incorpora el ADR 2015 con respecto a la versión de 2013.  También se abordarán cuestiones relacionadas con la visión de los profesionales sobre la normativa general del transporte de mercancías peligrosas, la formación específica de los conductores así como las infraestructuras y servicios disponibles para los vehículos dedicados a estos tráficos.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Garraio Plangintza Zuzendaritzak babestu eta ASETRAVI-k antolatu duen  jardunaldi tekniko honen helburua, inplikaturik dauden taldeei, 2015eko ADR-k, 2013ko bertsioari dagokionez, gaineratu  dituen berritasunez informatzea da. Era berean, profesionalek merkantzia arriskutsuen garraioaren arau orokorrei buruz, gidarien prestakuntza zehatzari buruz eta honelako trafikoetan aritzen diren ibilgailuentzat dauden azpiegitura eta zerbitzuei buruz daukaten ikuspuntuarekin zerikusia duten zenbait kontu 
ere landuko dira. 

19 de mayo • Hotel Ercilla • BILBAO | Maiatzak 19 • Ercilla Hotela • BILBAO

Novedades de la normativa para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
Merkantzia arriskutsuak errepidez garraiatzeko arauen berritasunak

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Jornada Técnica sobre 
el ADR 2015

Patrocinada por el Gobierno Vasco 
y organizada por ASETRAVI, se celebrará 

en Bilbao el 19 de mayo

5 DE MAYO DE 2015
• Nueva colaboración en seguros
Descargar circular...

27 DE ABRIL DE 2015
• Exámenes de Capacitación Profesional
Descargar circular...

Curso subvencionado de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

11.05.2015 • El IVL culmina el traslado de su sede en Bilbao.

11.05.2015 • Los plazos de pago se sitúan en 89 días de media 
incumpliendo la Ley de morosidad un 78%.

11.05.2015 • La creación de empresas crece un 18,83% en el sector del 
transporte, según datos de Infocif-Gedesco.

11.05.2015 • La Fundación Corell lleva ante la UE la necesidad de 
armonizar el régimen laboral de la carretera.

11.05.2015 • El tráfico portuario en España crece un 2,8% en el primer 
trimestre del año.

11.05.2015 • Los camiones sin conductores, un poco más cerca.

08.05.2015 • La construcción de carreteras y líneas AVE exigirá estudios de 
rentabilidad.

08.05.2015 • El precio del gasóleo continúa al alza en el mes de mayo.

ASETRAVI remitió durante 2015 veinte y dos boletines informativos digitales tanto a 
los asociados como a las entidades y personas ajenas a la asociación que se han 
registrado gratuitamente como suscriptores.

Boletín digital
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COMUNICACIÓN

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

FORMACIÓN
Curso subvencionado 
de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº113 - 14 DE MAYO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

JORNADA TÉCNICA | JARDUNALDI TEKNIKOA 

Programa | Egitaraua

ADR 2015

Asistencia gratuita • Imprescindible inscribirseTfno: 94 442 43 89 - asetravi@asetravi.com

9:30 • Presentación
Marko Boronat Elizalde, Director de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco

9:45 • Normativa del transporte de mercancías peligrosas por carretera.   La opinión de los transportistas.
Dulsé Díaz Fresno, Secretario General de la Asociación Española de Transporte de Cisternas (AETC)

10:30 • Pausa / café

11:00 • Modificaciones relevantes del ADR 2015 con respecto al ADR 2013 • Novedades incorporadas a la legislación nacional (R.D. 97/2014) • MM.PP: formación de conductores. Exámenes de la DGTAntonio Gómez Trujillo, formador / consultor en gestión de seguridad de mercancías peligrosas 

12:30 • R.D. 340/2010. Lavaderos de vehículos de transporte de MM.PP. • Estacionamiento de vehículos de transporte de MM.PP.Manuel Sánchez Jiménez, experto en transporte de mercancías peligrosas
13:00 • Coloquio

13:30 • Clausura
Iñaki Errasti Araña, Presidente de ASETRAVI

9:30 • Aurkezpena
Marko Boronat Elizalde, Garraio Plangintza, Ingurumen eta Lurralde Politikako Zuzendaria 

9:45 • Merkantzia arriskutsuak errepidez garraitzeko arauak.  Garraiolarien iritzia. 
Dulsé Díaz Fresno, Zisternen Garraioko Espainiar Elkarteko Idazkari nagusia (AETC)

10:30 • Etenaldia / Kafea

11:00 • 2015eko ADR-ren aldaketa garrantzitsuak, 2013ko ADR-ri dagokionez  • Nazio legeriari gehitutako berritasunak (2014/97 E.D.)  • MM.AA: gidarien prestakuntza. DGT-ren azterketak Antonio Gómez Trujillo, Irakaslea / Merkantzia arriskutsuen segurtasun kudeaketan aholkularia 

12:30 • 2010/340 E.D. MM.AA.-ak garraiatzeko ibilgailuen garbitegiak  • MM.AA.-ak  garraiatzeko ibilgailuen geratzea Manuel Sánchez Jiménez, Merkantzia arriskutsuen garraioan aditua

13:00 • Elkarrizketa

13:30 • Amaiera
Iñaki Errasti Araña, ASETRAVI-ko Lehendakaria

Doako sarrera. Derrigorrezkoa da izena emateaTfnoa: 94 442 43 89 - asetravi@asetravi.com

El objetivo de esta sesión técnica, patrocinada por la Dirección de Planificación del Transporte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y organizada por ASETRAVI, es informar a los diversos colectivos implicados sobre las novedades que incorpora el ADR 2015 con respecto a la versión de 2013.  También se abordarán cuestiones relacionadas con la visión de los profesionales sobre la normativa general del transporte de mercancías peligrosas, la formación específica de los conductores así como las infraestructuras y servicios disponibles para los vehículos dedicados a estos tráficos.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Garraio Plangintza Zuzendaritzak babestu eta ASETRAVI-k antolatu duen  jardunaldi tekniko honen helburua, inplikaturik dauden taldeei, 2015eko ADR-k, 2013ko bertsioari dagokionez, gaineratu  dituen berritasunez informatzea da. Era berean, profesionalek merkantzia arriskutsuen garraioaren arau orokorrei buruz, gidarien prestakuntza zehatzari buruz eta honelako trafikoetan aritzen diren ibilgailuentzat dauden azpiegitura eta zerbitzuei buruz daukaten ikuspuntuarekin zerikusia duten zenbait kontu 
ere landuko dira. 

19 de mayo • Hotel Ercilla • BILBAO | Maiatzak 19 • Ercilla Hotela • BILBAO

Novedades de la normativa para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
Merkantzia arriskutsuak errepidez garraiatzeko arauen berritasunak

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

Jornada Técnica sobre 
el ADR 2015

Patrocinada por el Gobierno Vasco 
y organizada por ASETRAVI, se celebrará 

en Bilbao el 19 de mayo

14.05.2015 • La nueva directiva europea de pesos y dimensiones entrará en 
vigor el 26 de mayo.

14.05.2015 • Crecen las contrataciones en el sector de la logística y el 
transporte en marzo.

13.05.2015 • El mercado de vehículos industriales crece un 23% hasta abril.

13.05.2015 • Organizada por ASETRAVI: Jornada técnica sobre el ADR 2015 
en Bilbao.

13.05.2015 • CETM se opone a poner peajes en todas las carreteras, como 
propone la AEC.

13.05.2015 • Francia aclara la aplicación de la norma que impide realizar el 
descanso semanal dentro del vehículo.

13.05.2015 • Abertis confirma un crecimiento de tráfico viario del 6% en 
España hasta marzo.

11.05.2015 • El Gobierno suaviza su plan para ‘expulsar’ de la carretera 
nacional a los camioneros.

Curso subvencionado 
de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

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

Dirigido a conductores que estén trabajando en una empresa cuya 

actividad principal sea el transporte de mercancías por 

carretera o autónomos transportistas

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: 
8 a 12 de y 17 y 18 de junio de 2015

HORARIO: 
• Lunes a jueves (8,9,10,11 junio) de 15 horas a 20.30

• Viernes 12 de 9 a 14 horas

• Martes y miércoles (17-18 junio) de 8 a 14.30

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.

El alumno solamente abonará las tasas 

oficiales de examen que establece la 

Jefatura Provincial de Tráfico y que 

ASETRAVI tramitará para los alumnos

765432
Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Dom.
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FORMACIÓN
Curso subvencionado 
de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº114 - 12 DE MAYO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

RESTRICCIONES EN FRANCIA 
LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO

 
Los transportes transfronterizos, es decir los 

transportes que vayan a cruzar la frontera con 
Francia, tienen restringida la circulación desde 

las 22:00 horas del miércoles 13 de mayo hasta 
las 22:00 horas del jueves 14 de mayo, por los 

siguientes tramos:
 

■ AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes)
■ A-15 sentido Donostia - San Sebastián
■ N-121A sentido Irun
■ N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etzegarate)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos 
  hasta el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
■ GI-20 sentido Francia
■ GI-11 sentido Donostia - San Sebastián
■ GI 636 sentido Francia
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todas las
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FORMACIÓN
Curso subvencionado 
de obtención del ADR 
(básico + cisternas)

CAP: cursos 
subvencionados 

mayo / junio 2015

Curso 
subvencionado 
de capacitación 

profesional

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº116 - 15 DE JUNIO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

ÚLTIMAS CIRCULARES

Celebradas las asambleas generales 
de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN

11 DE MAYO DE 2015
- Jornada ADR 2015
Descargar circular...

11 DE MAYO DE 2015
- Información Asesoría Jurídica Asetravi
- Curso obtención y renovación ADR
Descargar circular...

22 DE MAYO DE 2015
- Convocatoria Asambleas Generales de Asetravi y Asetravi-Gestión
Descargar circular...

9 DE JUNIO DE 2015
- Nueva directiva europea sobre pesos y dimensiones
- Jornada de verano
- Restricciones especiales de verano 2015
- Curso obtención ADR básico + cisternas
Descargar circular...

Nota de prensa Memoria

15.05.2015 • A partir de septiembre Tráfico podrá realizar la ITV a 
vehículos industriales en plena carretera.

15.05.2015 • Las nuevas contrataciones en el sector del transporte y la 
logística se incrementan en un 11% en mayo.

12.05.2015 • ASETRAVI llama a seguir trabajando para superar los efectos 
de la crisis frente al optimismo oficial.

12.05.2015 • La correduría ASEBROK y Migoya Abogados, nuevas asesorías 
externas de ASETRAVI.

12.05.2015 • El Gobierno admite tener pendiente la devolución del 35% 
del céntimo.

12.05.2015 • Más flexibilidad en la regulación sobre tiempos de 
conducción y descanso.
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FORMACIÓN
Curso 

subvencionado 
de obtención del 

ADR (básico + 
cisternas)

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº117 - 9 DE JULIO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

Restricciones el 13 y 14 de julio 
para transportes transfronterizos

 
Según se nos ha indicado, los transportes que vayan 
a cruzar la frontera con Francia, tienen restringida 

la circulación desde las 22:00 horas del lunes 13 de 
julio hasta las 22:00 horas del martes 14 de julio, 

por los siguientes tramos:
 
■ AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes)
■ A-15 sentido Donostia - San Sebastián
■ N-121A sentido Irun
■ N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etzegarate)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 
(Vitoria-Gasteiz)
■ GI-20 sentido Francia
■ GI-11 sentido Donostia - San Sebastián
■ GI 636 sentido Francia
 
Asimismo recordamos las restricciones establecidas para el 
período estival.
Los fines de semana y festivos desde el 6 de junio al 13 de 
septiembre se establecerán las siguientes restricciones especiales 
de circulación para camiones de más de 7500 kg:
 
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115  (Enlace VSM).
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
 
Domingos y festivos de 16:00 a 22:00 horas
■ A-8 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta el pk 115  
(Enlace VSM).
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 
(Vitoria-Gasteiz)
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FORMACIÓN
CAP: Diciembre 

2015/Marzo 2016

Capacitación de 
consejeros de 

seguridad

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº119 - 29 DE OCTUBRE DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

Restricciones especiales por la 
festividad del 1 de noviembre

 
El CGTE / ETKZ informa sobre las restricciones 

especiales para camiones de más de 7500kg 
por el día 1 de noviembre:

Los transportes transfronterizos, es decir los transportes que 
vayan a cruzar la frontera con Francia, tienen restringida la 
circulación por los siguientes tramos  desde las 22:00 horas del  
sábado día 31 de octubre, hasta las 22:00 horas del domingo día 
1 de noviembre:
 
■ AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes)
■ A-15 sentido Donostia - San Sebastián
■ N-121A sentido Irun
■ N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etzegarate)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 
(Vitoria-Gasteiz)
■ GI-20 sentido Francia
■ GI-11 sentido Donostia - San Sebastián
■ GI 636 sentido Francia
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FORMACIÓN
Curso 

subvencionado 
de obtención del 

ADR (básico + 
cisternas)

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº118 - 29 DE JULIO DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

Restricciones especiales para 
camiones entre el 31 de julio 

y el 2 de agosto
 

El CGTE / ETKZ informa sobre las restricciones 
especiales para camiones de más de 7500 Kg. 

para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto:
 
 
Viernes 31 de julio de 17:00 a 22:00 horas:
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115  (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
■ N-240 sentido Vitoria-Gasteiz
■ N-622 sentido Vitoria-Gasteiz
 
Sábado 1 de agosto de 10:00 a 15:00 horas:
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115  (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
■ N-240 sentido Vitoria-Gasteiz
■ N-622 sentido Vitoria-Gasteiz
 
Domingo 2 de agosto de 11:00 a 14:00 horas:
■ A-8 sentido Cantabria desde el pk 115  (Enlace VSM)
■ A-1 sentido Madrid desde el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
 
Domingo 2 de agosto de 16:00 a 22:00 horas:
■ A-8 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta el pk 115  
(Enlace VSM)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 
(Vitoria-Gasteiz)
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Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº120 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

FORMACIÓN
CAP: Diciembre 

2015/Marzo 2016

Cursos de 
Renovación ADR

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

CORTE DE TRÁFICO ESTA 
MADRUGADA EN LA VARIANTE 

SUR METROPOLITANA

Entre las 22:00 y las 03:00 horas

Según informa el  CGTE / ETKZ, con motivo de la 
realización de un simulacro de accidente en el Túnel 
de Arraiz de la Variante Sur Metropolitana (AP-8), se 

va a afectar al tráfico de la siguiente manera:
 
■ Noche del jueves 26 de Noviembre al  viernes 27,  de 22:00 
horas a 03:00 horas:  corte total de ambas calzadas entre los 
enlaces de Larraskitu  (pk 115) y Kadagua (pk 120)

 

En este tramo horario la restricción de la circulación para 
transportes en la A-8 queda suspendida.

 

Para más información pueden consultar en nuestro 
teléfono de información 011.
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Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº121 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

ÚLTIMAS CIRCULARES

OFERTAS EXCLUSIVAS
PARA ASOCIADOS

(IMPUESTOS Y TASAS INCLUIDOS)

Consulte el 
catálogo íntegro
de servicios

� MATRICULACIÓN CABEZA TRACTORA: 282,51€
� MATRICULACIÓN REMOLQUE: 260,36€
� TRANSFERENCIAS CABEZA TRACTORA: 195,95€
� NÓMINAS 6,05 €/UNIDAD

(16 Nóminas en adelante 4,84€/unidad)
� SEGUROS SOCIALES (TC1, TC2 Y CRA): 26,62€
� RECURSOS TRÁFICO Y TRANSPORTES: 28,44€
� ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA Y 25% DE DESCUENTOEN ASUNTOS JUDICIALES

LOS
MEJORES
PRECIOS

 DEL MERCADO 94 442 43 89

OFERTAS 
EXCLUSIVAS PARA 

ASOCIADOS
Los mejores precios del mercado

11 DE NOVIEMBRE DE 2015
• Colaboración en asesoría jurídica y seguros
Descargar circular...

11 DE NOVIEMBRE DE 2015
• Previsión controles en frontera en Francia
Descargar circular...

11 DE NOVIEMBRE DE 2015
• Texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial
Descargar circular...

FORMACIÓN
CAP: Diciembre 

2015/Marzo 2016

Cursos de 
Renovación ADR

Acuerdo 
CETM-SOLRED

EE.SS. con Dto.
Promoción TELEMAT 
Vía T - Vía T Axxes

Buzón del 
Asociado

Tablón de 
anuncios

Consultorio

26.11.2015 • El Cuadro de Indicadores de Transporte de la UE muestra una 
mejora en los Estados miembros

26.11.2015 • Sigue creciendo el consumo de carburantes en España

25.11.2015 • El Gobierno aprueba los megacamiones

23.11.2015 • Fundación Cetmo insta a revisar la política de transporte de 
mercancías de la Unión Europea

22.11.2015 • El plan para que los camiones circulen por autopistas no 
seguirá en diciembre, según los transportistas

20.11.2015 • Publicada en el BOE finalmente la orden que desarrolla el 
régimen de módulos para el 2016

20.11.2015 • Baja el precio del transporte tras dos semanas al alza

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº123 - 22 DE DICIEMBRE DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

URGENTE

FORMACIÓN
CAP: Diciembre 

2015/Marzo 2016

Cursos de 
Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Horario navideño
Durante esta fiestas 

navideñas se mantendrán 
los horarios de oficina de 

ASETRAVI, excepto el 24 y el 
31 de diciembre, días en los 
que nuestras dependencias 

permanecerán cerradas.

La Junta Directiva y los 
empleados de ASETRAVI y 

ASETRAVI-GESTIÓN desean 
a nuestros asociados y a todos 

los transportistas un

FELIZ  2016

Restricciones para camiones de más 
de 7.500 Kg para los días 24, 25 y 31 de 

diciembre y 1 y 6 de enero

EL CGTE / ETKZ INFORMA SOBRE LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:
 
6 de enero desde las 16:00 hasta las 21:00 horas:

■ A-8 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta el pk 115.08 (Enlace VSM)
■ N-634 sentido Cantabria desde el pk 107 hasta Bilbao
■ N-634 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta Bilbao
 
Además, los transportes transfronterizos, es decir los transportes que vayan 
a cruzar la frontera con Francia, tienen restringida la circulación desde las 
22:00 horas del 24 y el 31 de diciembre hasta las 22:00 horas del 25 de 
diciembre y del 1 de enero respectivamente, por los siguientes tramos:

■ AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes)
■ A-15 sentido Donostia - San Sebastián
■ N-121A sentido Irun
■ N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etzegarate)
■ A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 (Vitoria-Gasteiz)
■ GI-20 sentido Francia
■ GI-11 sentido Donostia - San Sebastián
■ GI 636 sentido Francia

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

Relación de las informaciones más relevantes
incluidas en www.asetravi.com

Nº122 - 21 DE DICIEMBRE DE 2015

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
CAP: Diciembre 

2015/Marzo 2016

Cursos de 
Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Horario navideño
Durante esta fiestas 

navideñas se mantendrán 
los horarios de oficina de 

ASETRAVI, excepto el 24 y el 
31 de diciembre, días en los 
que nuestras dependencias 

permanecerán cerradas.

La Junta Directiva y los 
empleados de ASETRAVI y 

ASETRAVI-GESTIÓN desean 
a nuestros asociados y a todos 

los transportistas un

FELIZ  2016

Bilbao será la sede del XVI 
Congreso de CETM

Se celebrará entre el 26 y el 29 de octubre de 2016  
en el Palacio Euskalduna

ASETRAVI estrena web, blog 
y presencia en las redes sociales

Más información...

Acceso nueva web...

Últimas noticias del sector...

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA 
ASOCIADOS

Los mejores precios del mercado

OFERTAS EXCLUSIVAS
PARA ASOCIADOS

(IMPUESTOS Y TASAS INCLUIDOS)

Consulte el 
catálogo íntegro
de servicios

� MATRICULACIÓN CABEZA TRACTORA: 282,51€
� MATRICULACIÓN REMOLQUE: 260,36€
� TRANSFERENCIAS CABEZA TRACTORA: 195,95€
� NÓMINAS 6,05 €/UNIDAD

(16 Nóminas en adelante 4,84€/unidad)
� SEGUROS SOCIALES (TC1, TC2 Y CRA): 26,62€
� RECURSOS TRÁFICO Y TRANSPORTES: 28,44€
� ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA Y 25% DE DESCUENTOEN ASUNTOS JUDICIALES

LOS
MEJORES
PRECIOS

 DEL MERCADO 94 442 43 89

Boletín digital
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COMUNICACIÓN

La atención que ASETRAVI presta a su página web (www.asetravi.com) ha que-
dado evidenciada también durante 2015. Además de mantener la oferta de infor-
mación actualizada sobre formación, normativa y fiscalidad, entre otros muchos 
aspectos directa o indirectamente relacionados con el transporte de mercancías 
por carretera y actividades afines, se ha procedido a su renovación.
El nuevo sitio web ha modernizado su aspecto y sus parámetros técnicos con el 
fin de seguir siendo uno de los resortes esenciales para transmitir a nuestros aso-
ciados información de las actividades internas emprendidas y de la actualidad del 
sector ofrecida por los medios de comunicación.

Renovación de la página web
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COMUNICACIÓN

Página web

	

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

	

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Total visitas 
2015:

12.607
ASETRAVI.COM
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tras tres años de descenso en las visitas a la página web, motivado por la pérdida 
progresiva de empresas asociadas, durante 2015 se registró una subida de con-
sultas del 4,5%, lo que situó en 12.607 el total de accesos.

COMUNICACIÓN

Página web



17

La renovación de la página web ha ido acompañada de la incorporación de la 
Asociación a las redes sociales. A finales de 2015, ASETRAVI puso en marcha un 
blog e inició su actividad en Facebook y Twitter.

COMUNICACIÓN

Redes sociales
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COMUNICACIÓN

Redes sociales
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ASETRAVI EN LA PRENSA

Reflejo de algunas de las apariciones de la Asociación 
en los medios impresos durante 2015
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ASETRAVI EN LA PRENSA

Asetravi, UGT y CCOO alcanzan un preacuerdo en el convenio de
transporte de mercancías de Vizcaya
El convenio tendrá una vigencia de siete años, de 2010-2016, sin incrementos salariales durante
los tres primeros y actualizaciones en los cuatro siguientes.

Viernes, 19/07/2013

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya  Asetravi y las centrales sindicales UGT y CCOO, mayoritarias
en el sector, han suscrito este jueves 18 de julio un acuerdo que pone fin a las negociaciones para la firma del
convenio de transporte de mercancías por carretera de Vizcaya.

El acuerdo, que concluye un proceso iniciado en noviembre de 2009, prevé un convenio con una vigencia de siete
años, de 2010-2016. Durante los tres primeros no se contemplan incrementos salariales y en los cuatro siguientes se
aplicará un 0,50 % en 2013; un 0,75 % en 2014; un 1 % en 2015  y un  1,25 % en 2016.

Asimismo, se ha establecido una ultraactividad de dos años, es decir 12 meses más que lo estipulado por la
reforma laboral, con la posibilidad de prórroga por acuerdo expreso al respecto. También se ha previsto la inclusión
de una bolsa de 172 horas destinada a la aplicación irregular de la jornada de trabajo, que equivale al 10% de la
jornada anual, pero será necesario un preaviso de 5 días.

Por otro lado se ha incluido una claúsula de salvaguardia para las empresas, en caso de incapacidades
temporales de sus trabajadores y una nueva redacción del artículo correspondiente a la claúsula de descuelgue o
inaplicación del convenio por parte de empresas en situación económica grave. La redacción del texto definitivo del
convenio se realizará en los próximos días.

Según ha señalado en un comunicado CCOO, tras unas negociaciones “largas y complicadas“, el acuerdo supone “un
logro por el mantenimiento de las condiciones laborales y la estabilidad que aporta para los trabajadores así
como a las empresas del sector en esta provincia“.

© 2010 www.cadenadesuministro.es / El Observatorio de la logística - Desarrollado por trey.es

Asetravi, UGT y CCOO alcanzan un preacuerdo en el conven... http://www.cadenadesuministro.es/noticias/asetravi-ugt-y-cco...

1 de 1 16/06/13 15:01



21

	  21/05/10	  
	  

	  	  

	  	  
(SIGUE)	  

	  

	  

	  
	  

	  
(SIGUE)	  

Jueves, 21 de mayo de 2015
9Actualidad

AGENCIA MARÍTIMA EVGE VALENCIA, S.A.

Avda. Manuel Soto Ingeniero, 15, 3º - Teléfono: 96 324 59 00

Fax: 96 367 29 21 - e-mail: evgevlc@evgevalencia.es
46024 VALENCIA

NIVER LINES

Servicio SEMANAL directo de importación y exportación

en contenedores desde/a Valencia:

BRASIL, URUGUAY Y ARGENTINA

COMPAGNIE MARITIME MARFRET

Servicio SEMANAL (salidas todos los sábados) de

importación y exportación en contenedores desde/a Valencia:

ANTILLAS FRANCESAS, VENEZUELA,
COLOMBIA, PANAMÁ, COSTA RICA,

REPÚBLICA DOMINICANA, GUAYANA
FRANCESA Y POLINESIA

� Transporte Nacional e Internacional Frigorífico

con temperatura dirigida
� Instalaciones dotadas con cámaras frigoríficas

y almacén
� Estación de Servicio
� Parking
� Restaurante

C/ Tramuntana, 11 - Parc. Industrial Ciutat de Carlet

46240 CARLET (Valencia)
Telf: 962538222 - Fax: 962993648
e-mail: trafico@nbtransportes.com

www.nbtransportes.com

Ampliación Sur, s/n
Edificio FCC Logística
46024  Valencia
Teléfono: 96 110 50 70
Fax: 96 110 56 25
e-mail:
valencia@abadaduanas.com

ADUANAS - TRÁNSITOS

ALMACENAJES - SEGUROS

TRANSPORTES

CARGAS Y DESCARGAS

DE MERCANCÍAS

OPERADOR
ECONOMICO
AUTORIZADO

VM / VALENCIA

Más de un centenar de profe-
sionales participaron el pasa-
do martes en Bilbao en una
jornada técnica celebrada con
el propósito de dar a conocer,
analizar y evaluar las noveda-
des que incorpora el ADR
2015 con respecto a la ver-
sión del 2013. También se
abordaron otros aspectos vin-
culados al transporte de mer-
cancías peligrosas tales como
la visión de los representantes
del sector sobre la normativa
en esta materia, la formación
específica de los conductores
y las infraestructuras y servi-
cios habilitados para estos
tráficos.

La sesión, patrocinada por
la Dirección de Planificación
del Transporte del Departa-
mento de Medio Ambiente y
Política Territorial del Gobier-
no Vasco y organizada por la
Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (ASE-
TRAVI), contó con la asisten-
cia de transportistas, opera-
dores logísticos, consejeros de
seguridad, representantes de
los cuerpos de inspección de
diversas instituciones y miem-
bros de las fuerzas de seguri-
dad, entre otros colectivos.

Marko Boronat, director
de Planificación del Transpor-
te del Gobierno Vasco, señaló
en el acto de apertura la con-
veniencia de “transmitir a la
sociedad que la salida de la

crisis no pasa únicamente por
la reindustrialización porque
la logística y el transporte
también pueden jugar un
gran papel”.

A continuación, Dulsé
Díaz, secretario general de la
Asociación Española de Trans-
porte de Cisternas (AETC),
aludió a la incidencia que las
mercancías peligrosas tienen
en la calidad de vida de los
ciudadanos de las sociedades
desarrolladas (higiene, salud,
agricultura, industria, etc.), a
las altas cotas de seguridad de
su transporte (el 80 % de las
sanciones en este segmento
están relacionadas con la
documentación) y a las nume-
rosas y poco razonables res-
tricciones y regulaciones que
sufren los operadores.

Tras ofrecer algunos datos
generales sobre la situación
del sector del transporte de
mercancías por carretera
(pérdida durante la crisis de
100.000 empleos y 24.000
empresas con 75.000 vehícu-
los, desequilibrio entre la
oferta y la demanda, morosi-
dad, falta de financiación y
abuso de posición dominante
por parte de los cargadores),
el representante de CETM
aportó datos estadísticos, des-
cribió la naturaleza y alcance
de la normativa nacional en
internacional y la tipología de
vehículos y equipos destina-
dos a estos tráficos.

Al igual que su predecesor

en el uso de la palabra, para
quien “la formación parece
dirigida a aprobar un examen
en lugar de acreditar real-
mente unos conocimientos”,
Antonio Gómez Trujillo, for-
mador y consultor en gestión
de seguridad de mercancías
peligrosas, también fue muy
crítico en este aspecto porque,
en su opinión, “los sistemas
de evaluación teórica están
basados en cuestionarios con-
fusos y mal planteados”.

Este experto -integrante
de la firma Mana, Formadores
y Consultores, S.L.- centró su
intervención en un minucioso
repaso de las modificaciones
relevantes del ADR 2015 con
respecto al ADR 2013, aportó
algunas consideraciones
incorporadas a la legislación
nacional a a través del Real
Decreto 97/2014 y, como ha

quedado reflejado anterior-
mente, se refirió también a la
formación de los conductores
y a los exámenes de la DGT.

Seguidamente, Manuel
Sánchez, un reconocido espe-
cialista en transporte de mer-
cancías peligrosas que ha
desarrollado gran parte de su
carrera profesional en la
Administración vasca, centró

su intervención en las áreas
de estacionamiento para
camiones con mercancías
peligrosas y en las condicio-
nes que deben cumplir las ins-
talaciones de lavado de este
tipo de vehículos.

La jornada técnica finalizó
con un debate moderado por
Iñaki Errasti, presidente de
ASETRAVI.

El transporte vasco analiza la nueva
normativa sobre mercancías peligrosas

EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR ASETRAVI

Ponentes de la jornada sobre transporte de mercancías peligrosas organizada por ASETRAVI

Asistentes a la jornada

	  

	  
	  
	  
	  

	  

ASETRAVI EN LA PRENSA

Asetravi, UGT y CCOO alcanzan un preacuerdo en el convenio de
transporte de mercancías de Vizcaya
El convenio tendrá una vigencia de siete años, de 2010-2016, sin incrementos salariales durante
los tres primeros y actualizaciones en los cuatro siguientes.

Viernes, 19/07/2013

La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya  Asetravi y las centrales sindicales UGT y CCOO, mayoritarias
en el sector, han suscrito este jueves 18 de julio un acuerdo que pone fin a las negociaciones para la firma del
convenio de transporte de mercancías por carretera de Vizcaya.

El acuerdo, que concluye un proceso iniciado en noviembre de 2009, prevé un convenio con una vigencia de siete
años, de 2010-2016. Durante los tres primeros no se contemplan incrementos salariales y en los cuatro siguientes se
aplicará un 0,50 % en 2013; un 0,75 % en 2014; un 1 % en 2015  y un  1,25 % en 2016.

Asimismo, se ha establecido una ultraactividad de dos años, es decir 12 meses más que lo estipulado por la
reforma laboral, con la posibilidad de prórroga por acuerdo expreso al respecto. También se ha previsto la inclusión
de una bolsa de 172 horas destinada a la aplicación irregular de la jornada de trabajo, que equivale al 10% de la
jornada anual, pero será necesario un preaviso de 5 días.

Por otro lado se ha incluido una claúsula de salvaguardia para las empresas, en caso de incapacidades
temporales de sus trabajadores y una nueva redacción del artículo correspondiente a la claúsula de descuelgue o
inaplicación del convenio por parte de empresas en situación económica grave. La redacción del texto definitivo del
convenio se realizará en los próximos días.

Según ha señalado en un comunicado CCOO, tras unas negociaciones “largas y complicadas“, el acuerdo supone “un
logro por el mantenimiento de las condiciones laborales y la estabilidad que aporta para los trabajadores así
como a las empresas del sector en esta provincia“.

© 2010 www.cadenadesuministro.es / El Observatorio de la logística - Desarrollado por trey.es
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12/06/15	  
	  

	  
	  

	  

Bilbao.- Alrededor de 120 profesionales del transporte se reunie-ron en Bilbao el pasado 19 de mayo en una jornada técnica sobre elADR 2015 y las novedades de la normativa para el transporte demercancías peligrosas por carretera. El encuentro, que estuvo orga-nizado por la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya(ASETRAVI), parte de la aplicabilidad del nuevo ADR desde inicio de2015, aunque convive con el anterior (ADR 2013) hasta el 30 dejunio próximo. El texto está compuesto por 9 partes, en dos anejos.La apertura del encuentro corrió a cargo de Marko Boronat, direc-tor de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco,patrocinador del evento, quien señaló que la sociedad «no es cons-ciente de la importancia del transporte y la logística» para lacompetitividad industrial y la economía. Por ello, y para favorecerel desarrollo del sector, se puso «a disposición» de los profesionalespara implementar las acciones que puedan ayudar en su trabajodiario y en la planificación a largo plazo. 
La parte técnica de la jornada comenzó con la ponencia «Normativadel transporte de mercancías peligrosas por carretera; la opinión delos transportistas» a cargo de  Dulsé Díaz Fresno, Secretario Generalde la Asociación Española de Transporte de Cisternas (AETC). Señalóque el 85% de las MM.PP. alrededor de 20 millones de toneladasanuales, se mueven por carretera y, «a pesar de que tenemos elmejor transporte de la UE», desde el comienzo de la crisis se hanperdido 24.000 empresas, 75.000 vehículos y 100.000 empleos. Estoes debido fundamentalmente a cuatro factores: desequilibriooferta-demanda, incremento en la morosidad y plazos de pago,falta de financiación y abuso de posición de dominio. Dulsé Díaztambién se refirió a la formación de los profesionales como fórmulapara reducir la siniestralidad, se quejó de las dificultades que ponela Administración en cuanto a velocidades y restricciones a la con-ducción, así como a la «volatilidad» de la normativa, que cambiacada dos años.

Antonio Gómez Trujillo, formador y consultor en gestión de seguri-dad de mercancías peligrosas explicó en su ponencia lasmodificaciones relevantes del ADR 2015 con respecto al ADR 2013 ylas novedades incorporadas a la legislación nacional. Calificó de«pequeñas» las diferencias entre ambos textos, señalando que losmás radicales están recogidos en el capítulo 8 del anejo B. Gómeztambién se refirió al apartado de formación, señalando que losnuevos criterios de la DGT para la obtención o renovación del ADR«han cambiado para mal». 
La última ponencia, referida a los lavaderos de vehículos de trans-porte de MM.PP. y el estacionamiento de dichos vehículos, corrió a

cargo de Manuel Sánchez Jiménez, experto en transporte de mer-cancías peligrosas. Señaló que la competencia excesiva ha ido endetrimento de la seguridad «uno de los atributos esenciales» eneste tipo de mercancías, ya que «la seguridad cuesta dinero, pero lafalta de seguridad cuesta vidas». Explicó los condicionamientos,condiciones y requisitos necesarios para las instalaciones de lavado,desgasificado y despresurizado de cisternas. También explicó losmínimos necesarios para la instalación de áreas de estacionamientopara vehículos dedicados al transporte de mercancías peligrosasdestacando que «existen estudios para utilizar las áreas existentes»en las que paran los camiones para convertirlas en «áreas más segu-ras a un bajo coste y con una gran eficacia y rentabilidad paratodos», con inversiones muy bajas. Iñaki Errasti, presidente de ASE-TRAVI, clausuró la jornada comentando que «queda mucho porhacer» y que el «movimiento asociativo» no se detiene para lograrunas mejores condiciones de trabajo para los transportistas.

Bilbao

1/8-6-2015

9

INTER -TRANSPORT

www.abacoactor.com

c/ Juan de Ajuriaguerra, 2 - 1º Izda. Pol. Ind. Cortijo Real,Teléfono: +34 944 826 812 Avda. La Unión, nº 10Fax: +34 944 826 813 Teléfono: +34 956 570 886Móvil: +34 672 949 847 Fax: +34 956 603 86948009 Bilbao 11206 Algeciras (Cádiz)
abacoactor@abacoactor.com

Logística y Transporte Internacional
de mercancías, vía marítima, terrestre,

y aérea. Almacenaje y distribución.
Depósitos Aduaneros y despachos

de Aduanas.
Fletamentos, Part Cargo

y Project Cargo

Alrededor de 120 asistentes en la jornada de Asetravi sobre el ADR 2015

Dulsé Díaz, Iñaki Errasti, Marko Boronat, Antonio Gómez y Manuel Sánchez

La formación, elemento clave en la Jornada
técnica ADR 2015 

ASETRAVI EN LA PRENSA
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ASETRAVI EN LA PRENSA
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JORNADA TÉCNICA

ADR 2015
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SERVICIOS GENERALES

30 Certificados de Paralización

296 Libros C.M.R.

9 Licencias Comunitarias y 11 copias 

14 Permisos bilaterales

24 Gestiones varias ante la Hacienda Foral de Vizcaya

15 Permisos Especiales de Transporte

28 Matriculaciones nuevas

30 Transferencias en Jefatura Provincial de Tráfico

10 Bajas de vehículos en Tráfico

16 Escritos de Alegaciones y Recursos Ordinarios

174 Gestiones diversas ante el  Registro, Transporte etc ...

120 Libros de texto

3 Aparatos de descarga Optac

12 Bobinas rollos tacógrafo digital

3 Expedientes retirada actividad
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LABORAL

728 Nóminas

154 Seguros Sociales

154 Fichero CRA

16 Liquidaciones

16 Finiquitos

16 Certificados de Empresa

18 Contratos de Trabajo

8 Renovaciones de Contratos

18 Bajas en Seguridad Social

16 Altas en Seguridad Social

45 Altas y bajas por enfermedad

5 Partes accidentes de trabajo

4 Altas de accidente de trabajo
 
2  Relación de accidentes de trabajo sin baja médica

2 Pago directo de incapacidad temporal

3 Comunicaciones dias de actividad en ERE

FISCAL

64 Declaraciones de I.V.A.

51 Pagos Fraccionados

11 Declaraciones de renta

206 Certificados 10T

12 Retenciones 190

39 Modelo 110

4 Modelo 111

15 Modelos 347

19 Aplazamientos de pago en Hacienda Foral

2 Modelos 115

1 Modelos 180

2 Bajas IAE

SERVICIOS DE GESTIÓN LABORAL Y FISCAL
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Esta memoria comprende el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, en el 
que el Departamento de Formación de ASETRAVI ha realizado un total de 11 cur-
sos con 493 horas formativas y han pasado por nuestras aulas 196 alumnos.

FORMACIÓN

CURSO DE OBTENCIÓN ADR (BÁSICO+CISTERNAS)

Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas

• 2 16 36

CURSO DE RENOVACIÓN ADR

Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas

• 2 16 18

CURSO DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD

Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas

• 1 16 40

CURSOS C.A.P.

Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas

• 5 20 35

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas

• 1 16 170
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Asamblea General de C.E.T.M.

REUNIONES C.E.T.M 2015

26 de Junio de 2015  

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior 

2. Censura de Cuentas ejercicio 2014. 

3. Presupuesto para el ejercicio 2015 

4. Resumen de actividades del ejercicio 2015 

5. Informe del Presidente de CETM

6. Ruegos y preguntas 

ACTO DE CLAUSURA

• Intervención de José Luis Pérez Souto de la empresa IVECO.

• Ponencia “El gas natural.Combustible alternativo por Manuel Lage (Asociación Gasnam)

• Entrega de placas de Honor de la CETM

• Intervención del Presidente de la CETM.

• Acto de Clausura de la Asamblea General por parte de Carmen Librero Pintado. Secretaria de 

Estado de Transportes, Ministerio de Fomento.
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Juntas directivas de CETM

REUNIONES C.E.T.M 2015

NÚMERO DE REUNIONES: 3

25.03.15 Asuntos tratados:
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior
• Informe del Presidente.
 - Avance resultados económicos del ejercicio 2014
• Asuntos actualidad del sector.
 - Proyecto sobre transferencia del Tráfico Pesado a Autopistas de Peaje.
 - Devolución céntimo sanitario
 - Proyecto devolución masas y dimensiones 
 - Regulación Salario mínimo (Francia y Alemania)
 - Proyecto RD-Ley Reforma Urgente del Sistema de Formación Profesional
 - Otros tema de Actualidad Normativa (ROTT, Régimen Autorizaciones, Acceso Profesión, etc)
• Sucesión estatutaria en el cargo Presidente de la CETM
 - Cese voluntario a petición propia y sustitución del actual presidente.
 - Designación y nombramiento nuevo presidente
• Asuntos Varios
• Ruegos y preguntas

25.06.15 Asuntos tratados:
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior
• Informe del Presidente
• Preparación de la Asamblea General  de CETM (26 de junio de 2015)
 - Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio 2014
 - Presupuesto para el ejercicio 2015
• Informe últimas reuniones: CNTC; Unidad Logística, Ministerio Fomento, otros).
• Asuntos Varios
• Ruegos y preguntas

19.11.2015 Asuntos tratados:
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior
• Informe del Presidente:
• Informe últimas reuniones (Comité Nacional, Directores Generales de las CCAA., etc)
• Propuesta de CETM sobre política de transportes a los partidos políticos de cara a las 
Elecciones Generales. 
• Asuntos UE
• Acuerdos Comerciales CETM.
• Comisión Estatutos y Reglamento Régimen Interior.
• XVI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 2016
• Asuntos varios.
• Ruegos y preguntas.
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Asamblea general

REUNIONES CONETRANS

CONETRANS
Fecha: 17 de abril de 2015. Asuntos tratados:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2. Aprobación del Orden del Día.

3. Censura de Cuentas del Ejercicio 2014. Balance de situación a 31/12/14. Presupuesto 

económico para ejercicio 2.015

4. Resumen de actividades del ejercicio 2014. 

5. Informe del Presidente.

6. Ruegos y preguntas.

7. Elección del Presidente y Vicepresidentes para el período 2015-2019

8. Intervención del presidente electo.

Acto de clausura. Intervención del Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de 

Fomento.
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Juntas directivas y comité ejecutivo

REUNIONES CONETRANS

CONETRANS
NÚMERO DE REUNIONES: 4

27.01.15 Asuntos tratados:

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.

• Aprobación del orden del día

• Informe Presidente. Últimas reuniones 

• Informe comité Ejecutivo CETM y Comité Nacional del Transporte

• Céntimo Sanitario

• Información Salario mínimo en Alemania

• Modificación del ROTT.

• Pesos y Dimensiones.

• Presidencia de CETM

• Preparación Asamblea Electoral de CONETRANS 

• Asuntos varios.

• Ruegos y preguntas

16.04.15 Asuntos tratados:

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.

• Aprobación del orden del día.

• Informe del Presidente. Actuaciones de la Con federación,

• Censura de cuentas del ejercicio 2014. Balance de Situación a 31.12.14. Presupuesto 

económico 2015.

• Preparación Asamblea General de CONETRANS. Examen de candidaturas presentadas a la 

presidencia 

• Asuntos Varios

• Ruegos y preguntas

02.06.15 Asuntos tratados:

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior

• Aprobación del orden del día

• Informe del presidente. Últimas reuniones (DGT) 

• Asuntos de actualidad:

 - Autopistas

 - Céntimo sanitario
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Juntas directivas y comité ejecutivo

REUNIONES CONETRANS

CONETRANS
 - III Acuerdo General Laboral

 - Formación  

• Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.

24.09.15 Asuntos tratados:

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior

• Aprobación del orden del día.

• Informe  del Presidente. Últimas reuniones

• Asuntos de actualidad:

 - Propuesta modificación Reglamento General de Vehículos. Pesos y Dimensiones

 - Informe reunión celebrada con la inspección de trabajo

 - Informe situación evolución céntimo sanitario

 - IV Foro de Transporte Multimodal. Gijón 2 de octubre de 2015

 - Fusión Transaval-Iberaval

 - Acuerdo CETM-Solred

• Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.
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