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PRESENTACIÓN / AURKEZPENA
Esta Memoria de Actividades, que resume la trayecto-
ria de ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN durante 2016, 
se entrega a los asociados en el curso de unas asam-
bleas generales en las que se elegirá una nueva jun-
ta directiva. Sin pretender restarle importancia a esta 
circunstancia, el carácter electivo de la cita me lleva 
a compartir nuevamente con vosotros mi convicción 
de que, en última instancia, nuestra asociación no va 
a definirse ni ser reconocida por su junta directiva o su 
presidencia.

Elegir nuevos rectores no es un punto y aparte. Es un 
punto y seguido en la obligación moral de comprome-
ternos a lo largo de todo el año. Aprobar la gestión y las 
cuentas y volver a nuestros quehaceres hasta la próxi-
ma asamblea no es suficiente. La asociación será tan 
fuerte como lo sea la implicación de su base social, tan 
sólida y reconocida como lo determinen sus integran-
tes mediante su vinculación. 

Con menos experiencia pero con la misma motivación 
de hoy, algunas de las primeras decisiones que adop-
té tras asumir la presidencia de ASETRAVI y ASETRA-
VI-GESTIÓN fueron dirigidas precisamente al fomento 
de la participación. Mediante declaraciones públicas, 
conversaciones privadas, circulares o habilitando di-
versas opciones en nuestros canales de comunica-
ción, hemos insistido en crear cauces de conexión con 
la certeza de que somos y parecemos lo que nuestros 
socios quieren que seamos y parezcamos. 

Nuestra reactivación asociativa, siempre conveniente 
ante los retos y amenazas que sufre el sector, se hace 
particularmente necesaria, por ejemplo, ante la nego-
ciación del convenio colectivo. Una laboriosa y difícil 
tarea que asumen unos pocos y se aplica a todos.

En cualquier caso, como refleja este documento que 
entregamos hoy, la asociación sigue empeñada en 
potenciar, defender y representar a las empresas y los 
profesionales del transporte de mercancías por carre-
tera.

Hemos informado y asesorado sobre cuestiones direc-
tamente relacionadas con la gestión (devolución del 
“céntimo sanitario” y de los ingresos indebidos a la Se-
guridad Social, entre otras), organizado jornadas téc-
nicas, denunciado las graves agresiones sufridas por 
uno de nuestros asociados y acogido, creo que con un 
notable éxito, el XVI Congreso Nacional de Empresa-
rios de Transporte.

Además, durante el ejercicio al que hace referencia 
esta Memoria, casi 70 alumnos han participado en 
nuestros cursos, hemos enviado 38 circulares y 20 bo-
letines informativos e iniciado una activa presencia en 
las redes sociales. 

Nuestro entorno evoluciona muy rápidamente y el sec-
tor debe seguir esforzándose en adaptarse a los nue-
vos tiempos. Confío plenamente en que nuestra asocia-
ción siga contribuyendo a colaborar en este empeño.

Iñaki Errasti.
Presidente.

ASETRAVI eta ASETRAVI-GESTIÓNen 2016ko jar-
dunbidea laburtzen dauan Jarduera Txosten hau 
bazkideei emoten jake Zuzendaritza-Batzorde barria 
aukeratuko dabeen batzar nagusiak egiten ari dira-
nean. Egoera honeri garrantzirik kentzeko asmorik 
gabe, deialdiaren hautazko izaerak, gure elkartea ez 
dala bere zuzendaritza-batzorde edo lehendakaritza-
gatik definituko edo ezaguna izango daukadan asmo 
oso-osoa zuekin berriz ere konpartitzera eroaten nau. 

Gidari barriak aukeratzea ez da puntu eta bereiz. 
Puntu eta jarraia da urte osoan zehar konprometitze-
ko daukagun behar moralean. Kudeaketa eta kontuak 
onartu eta gure beharretara hurrengo batzarrerarte it-
zultzea ez da nahikoa. Elkartea, indartsua izango da 
bere gizarte basea inplikatuta dagoen heinean,  eta 
gogorra eta onartua, bere kideek elkarteagaz dau-
keen harremanaren bidez ezartzen dabenaren ara-
bera. 

Gaur baino esperientzia gitxiagorekin baina motiba-
zio berberaz, ASETRAVI eta ASETRAVI-GESTIÓNen 
lehendakaritza onartu eta gero hartu nebazan lehen 
erabakietariko batzuk, hain zuzen ere,  partaidetza 
sustatzeari zuzenduta egozan. Adierazpen publiko, 
elkarrizketa pribatu, zirkularrak edo gure komunikazio 
kanaletan aukera ezbardinak eskainiz, konexio bide-
ak sortzen ahalegindu gara, gure bazkideek gu izatea 
eta ematea nahi dabena, garela eta ematen dogula 
ziur egonda.   

Gure elkartearen berraktibatzea, gure arloak jasaten 
dauazan erronka eta mehatxuei aurre egiteko beti 
komenigarria dana, beharrezkoa egiten da batez be, 
hitzarmen kolektiboa, adibidez, negoziatzeko orduan. 
Bere gain gitxi batzuk hartu eta guztiei aplikatzen jak-
en zeregin neketsua eta zaila da hau.   

Edozelan ere, gaur emoten dogun agiri honek agert-
zen dauan moduan, elkartea tematuta dago  salgaiak 
errepidez garraiatzen dabezan enpresa eta profesion-
alak sustatu, defendatu eta ordezkatzen jarraitzeko.

Kudeaketarekin zuzenean zerikusia daukeen kontuez 
informatu dogu (“osasun zentimoaren” itzulketa eta 
Gizarte Segurantzari bidegabe egindako diru-sarre-
rak), jardunaldi teknikoak antolatu doguz, gure ba-
zkide batek jasan ebazan eraso larriak salatu doguz  
eta, arrakasta dexentez, nire ustez,  Garraio Enpre-
sarien XVI. Kongresu Nazionala antolatu dogu.  

Gainera, Txostenak hartzen dauan urtealdian zehar, 
gure ikastaroetan ia 70 ikaslek parte hartu dabe, 38 
zirkular eta 20 informazio aldizkari  bialdu doguz eta 
gizarte sareetan presentzia bizia eukitzen hasi gara. 

Gure ingurua oso arin aldatzen ari da eta gure arloak 
garai berrietara moldatzeko ahaleginak egiten jarraitu 
behar dau.  Guztiz ziur nago gure elkarteak irrika hon-
etan laguntzen jarraituko dauana. 

Iñaki Errasti.
Lehendakaria.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General

Presidente
IÑAKI ERRASTI (TTES. NANUK)

JOSETXU GALARZA
(TTES. GALARZA)

JULENE FERNÁNDEZ 
(TTES. FERNÁNDEZ AEDO)

MARÍA EUGENIA MENCHACA
(TTES. MENCHACA)

ARTURO FUICA
(TTES. CHUS)

IÑAKI MENDÍVIL
(TTES. URBI)

ESTEBAN ZABALZA
(TTES. ZABALZA)

JOSÉ ANTONIO ANGULO
(ROBLEDAM)

SONIA GARCÍA
(TTES. DAGASE)

JESÚS MARÍA CRESPO
(TTES. AUKERA LOGÍSTICA)

Leire Cartujo
(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

COMUNICACIÓN
Luis Angel Caballero
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Temas tratados

■ Situación económica Asetravi y Asetravi-Gestión.
■ Aprobación de la modificación de pesos y dimensiones.
■ Subvención promoción asociacionismo.
■ Aprobación pliego de condiciones particulares de las 
autorizaciones para el ejercicio del transporte en el Puerto de 
Bilbao.

■ Revocación de poderes del anterior Secretario general y valoración 
de propuestas para el otorgamiento de nuevos poderes a la actual Secretaria 
General.

■ Formación del personal Administrativo.
■ Situación céntimo sanitario.
■ Información actualizada sobre la situación de la firma del próximo convenio.
■ Junta Directiva de Conetrans.
■ Información sobre la evolución del acuerdo Asetravi-Asebrok.
■ Situación de la devolución de los ingresos indebidos. 
■ Asamblea General Asetravi y Asetravi Gestión.
■ Jornadas Gobierno Vasco y Shell.
■ Propuestas de negocio Asebrok. Seguro dental y captación de socios.
■ Junta directiva y comité ejecutivo CETM.
■ Panorama negociación convenio colectivo.
■ Congreso CETM Bilbao.
■ Nueva vía de reclamación céntimo sanitario. 
■ Peajes en Gipuzkoa.
■ Análisis de la situación de la Presidencia.
■ Convenio colectivo: Constitución mesa negociadora y comisión de negociación.

14.01.16
04.02.16
31.03.16
18.05.16
07.07.16
20.10.16
09.11.16
14.12.16
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A lo largo del ejercicio 2016 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 el área de formación como en ejercicios anteriores, la Junta Di-
rectiva ha centrado sus esfuerzos en la planificación de un calendario para cubrir 
la demanda formativa de los asociados, tanto a través de los cursos subvenciona-
dos 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 segundo 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 Co-
netrans o las reuniones y grupos de trabajo de Uniport. Especial mención merece 
la reclamación de ingresos indebidos a la Seguridad social por cotización inco-
rrecta que se ha realizado desde la Asociación. 

En tercer lugar, uno de los aspectos importantes que se ha tratado durante el 2016 
ha sido lo relativo al convenio colectivo con vistas a su negociación a partir del 
2017, una vez finalizada su vigencia así como la constitución de la mesa negocia-
dora en el mes de diciembre. 

Por último, otro de los asuntos que se ha tratado en las Juntas se refiere a la pre-
paración del Congreso de Transportes en Bilbao en el último trimestre del año. 
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CIRCULARES 2016

1.- 13 de Enero de 2016
- Modificación Anexo IX - Reglamento general de vehículos
 
2.- 13 de Enero de 2016
- Nuevos tipos de retención impuesto de sociedades
- Porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
- Salario mínimo interprofesional
 
3.- 13 de Enero de 2016
- Calendario del contribuyente. Cuarto trimestre 2015 y declaraciones anuales
- Declaración anual gasóleo profesional
 
4.- 29 de Enero de 2016
- Cambio de criterio en la cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional
 
5.- 3 de Febrero de 2016
- Procedimiento de devolución de ingresos indebidos
 
6.- 3 de Febrero de 2016
- Curso Capacitación 2016
 
7.- 16 de Febrero de 2016
- Convocatoria de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad 
para el 2016
 
8.- 17 de Marzo de 2016
- Entrada en vigor del sistema de imposición kilométrica en Bélgica
 
9.- 18 de Marzo de 2016
- Plazos: expedición, renovación o aumento de copias licencia comunitaria
 
10.- 13 de Abril de 2016
- Autorizaciones especiales circulación megatrailers
 
11.- 19 de Abril de 2016
- Exámenes Capacitación Profesional
 
12.- 19 de Abril de 2016
- Publicación acuerdo 292 ADR
- Zona C/D camiones grandes casco viejo
 
13.- 6 de Mayo de 2016
- Salario mínimo en francia
-  Aclaración de la situación de la pausa en la conducción en equipo en Francia
- Movimientos sociales en Francia
 
14.- 24 de Mayo de 2016
- Jornada - Lanzamiento nueva línea Rimula Shell para el transporte
 
15.- 26 de Mayo de 2016
- Convocatoria Asambleas Generales de Asetravi y Asetravi-Gestión



10

CIRCULARES 2016

 16.- 7 de Junio de 2016
- Ayudas del Gobierno Vasco al sector del transporte
- Calendario laboral 2017
- Jornada de verano
 
17.- 9 de Junio de 2016
- Criterio del Ministerio de Fomento sobre el uso del certificado de acividades
 
18.- 15 de Junio 2016
- Regulación salario mínimo en Francia
- Nombramiento de representante legal en Francia
 
19.- 23 de Junio de 2016
- Designación representante legal en Francia
 
20.- 23 de Junio de 2016
- Aclaraciones aplicación salario mínimo Francia
 
21.- 23 de Junio de 2016
- Devolución ingresos indebidos
 
22.- 29 de Junio de 2016
- Publicación del certificado de desplazamiento oficial francés
 
23.- 8 de Julio de 2016
- Plazo oficial de adaptación al salario minimo frances de los conductores desplazados
 
24.- 22 de Julio de 2016
- Oferta seguro dental para asociados
 
25- 27 de Julio de 2016
- Modificación modelo de desplazamiento salario mínimo francés
 
26.- 27 de Julio de 2016
- Nuevas condiciones Solred zona norte
 
27.- 29 de Julio de 2016
- Aclaraciones acuerdo Solred CETM norte
 
28.- 22 de Agosto de 2016
- Exigencia del salario mínimo en Italia para las operaciones de cabotaje
 
29.- 15 de Septiembre de 2016
- IVMDH “Céntimo Sanitario” enriquecimiento injusto de la administración
 
30.- 19 de Septiembre de 2016
- XVI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte en Bilbao
 
31.- 30 de Septiembre de 2016
- Obligatoriedad de una dirección electrónica vial en tráfico para las personas jurídicas
- Examen Consejero de Seguridad
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CIRCULARES 2016

32.- 11 de Octubre de 2016
- Fiestas locales 2017
- Calendario laboral 2017
- Cursos CAP y ADR
 
33.- 25 de Octubre de 2016
- Cartel de los fabricantes de camiones
- Devolución ingresos indebidos
- Revista Transporte Profesional
 
34.- 25 de Octubre de 2016
- Obligación de registrar jornada de trabajo
- Modificación del reglamento general de conductores
- Aclaración restricciones ADR en Cataluña
 
35.- 16 de Diciembre de 2016
- Publicación acuerdo multilateral M-300
- Novedades comunicación salario mínimo alemán
 
36.- 16 de Diciembre de 2016
- Nuevo sistema telemático de certificado de desplazamiento en Francia
 
37.- 23 de Diciembre de 2016
- Proyecto Cogistics Ayuntamiento de Bilbao
- Restricciones a la circulación País Vasco 2014
 
38.- 23 de Diciembre de 2016
- Entrada en vigor salario mínimo en Italia para las operaciones de cabotaje



12

COMUNICACIÓN

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº125 - 27 DE ENERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

27.01.2016 • La decisión del Supremo sobre el céntimo sanitario multiplica 
la devolución a los transportistas

27.01.2016 • El Supremo estima los ocho recursos contra el céntimo 
sanitario prescrito

27.01.2016 • La autorización para megacamiones permitirá circulaciones 
ilimitadas y también simultáneas

25.01.2016 • La DGT limita la velocidad de los megacamiones a 80 km/h

25.01.2016 • El Ministerio de Fomento ha publicado los datos del número 
de nuevas empresas de transporte creadas en nuestro país

22.01.2016 • Los permisos para conducir furgonetas en España crecen un 
16 % en 2015

22.01.2016 • El precio del gasóleo desciende un 2,5 % y se sitúa en 
mínimos desde 2009

20.01.2016 • Así será 2016 para los autónomos del transporte

19.01.2016 • Competencia multa a ATAP, Cecotrans y TPS por prácticas 
anticompetitivas en el Puerto de Bilbao

19.01.2016 • “Transporte y Comunicaciones” es el segundo sector con más 
horas perdidas por huelga en 2015

19.01.2016 • El parque de camiones se renueva en España por la 
recuperación y la nueva financiación

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº124 - 19 DE ENERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

ÚLTIMAS CIRCULARES

13 DE ENERO DE 2016
• Modificación Anexo IX- Reglamento general de vehículos
 Descargar circular...

13 DE ENERO DE 2016
• Nuevos tipos de retención impuesto de sociedades
• Porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
• Salario mínimo interprofesional
  Descargar circular...

13 DE ENERO DE 2016
• Calendario del contribuyente. Cuarto trimestre 2015 y declaraciones anuales
• Declaración anual gasóleo profesional
 Descargar circular...

19.01.2016 • Competencia multa a ATAP, Cecotrans y TPS por prácticas 
anticompetitivas en el Puerto de Bilbao

19.01.2016 • “Transporte y Comunicaciones” es el segundo sector con más 
horas perdidas por huelga en 2015

15.01.2016 • El parque de camiones se renueva en España por la 
recuperación y la nueva financiación

14.01.2016 • Carmelo González, presidente de Conetrans: “La crisis no es 
historia, los precios siguen bajando”

14.01.2016 • Parlamento Europeo analizará el dumping social en 
transporte y transparencia portuaria

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº126 - 4 DE FEBRERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

EL TRANSPORTE RECLAMA AL GOBIERNO 500 MILLONES POR LA SUBIDA DE 
LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Leer noticia íntegra... Descargar circular nº4... Descargar circular  nº5...

03.02.2016 • Francia cifra en hasta 250 millones los costes de la 
suspensión de Schengen para el transporte

03.02.2016 • Bruselas prepara un informe contra el dumping social en el 
transporte

03.02.2016 • La Comisión Europea proyecta modificaciones en las 
“directrices” de la “euroviñeta”

03.02.2016 • El sector del transporte mueve en España 1.674 millones de 
toneladas de mercancías

02.02.2016 • El número de empresas de transporte de mercancías por 
carretera crece un 0,94% hasta febrero

01.02.2016 • El tráfico de camiones en las autopistas de peaje aumenta 
más de un 8% en 2015

01.02.2016 • CETM considera que el proyecto de instrucción de los 
megacamiones es “confuso” y tiene “carencias técnicas”

29.01.2016 • ASTIC anima a que se reclamen las cotizaciones a la 
Seguridad Social como “ingresos indebidos”

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº127 - 12 DE FEBRERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

EL TRANSPORTE RECLAMA AL 
GOBIERNO 500 MILLONES POR LA 

SUBIDA DE LAS COTIZACIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Leer noticia íntegra... Descargar circular nº4... Descargar circular  nº5...

11.02.2016 • PIB y Transporte vuelven a crecer al mismo ritmo en España

11.02.2016 • La creación de empresas crece un 46,8% en el sector 
del Transporte

11.02.2016 • La venta de camiones comienza el año con un incremento 
del 41,3%

11.02.2016 • Navarra abre la puerta al “pago por uso” en sus carreteras

08.02.2016 • Fomento repite presupuesto en las ayudas para formación 
con 3,84 millones de euros

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº129 - 29 DE FEBRERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

CHARLA INFORMATIVA

Devolución de ingresos 
indebidos a la 

Seguridad Social

Devolución de ingresos 
indebidos a la 

Seguridad Social

MARTES 1 DE MARZO DE 2016
17.00 HORAS

SALÓN DE ACTOS DE ASETRAVI

Tel. 94 442 43 89
www.asetravi.com

Se ruega confirmar asistencia

CHARLA INFORMATIVA

29.02.16 • La carretera acelera en el 4º trimestre y logra en 2015 un 
crecimiento de casi el 7%

29.02.16 • Los precios caen en un año un 2%

29.02.16 • Velocidad de creación: 60% inferior a la de destrucción

26.02.16 • La CE pone en jaque el acceso al mercado del transporte por 
carretera en España

26.02.16 • El CNTC reclama mayor carga penal para los delitos contra el 
camión

26.02.16 • Los ingresos del transporte de mercancías peligrosas por 
carretera crecerán un 7% hasta 2017

26.02.16 • La carretera confirma su recuperación con un 6% más de tráfico 
en 2015

25.02.16 • CETM da un rotundo no a la suspensión de Schengen

25.02.16 • La Guardia Civil denuncia al 14% de los 60.000 camiones y 
furgonetas inspeccionados

25.02.16 • AECOC ofrecerá al CNTC instrumentos para compartir la 
productividad de las 44t

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº128 - 15 DE FEBRERO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

APROVECHA TU ASOCIACIÓN
LOS MEJORES SERVICIOS A 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

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº130 - 4 DE MARZO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

CHARLA INFORMATIVA

Devolución de ingresos indebidos  
a la Seguridad Social

04.03.16 • El sector logístico clama contra la debilidad del transportista 
frente a la aseguradora

03.03.16 • La matriculación de vehículos comerciales ligeros crece un 17% 
entre enero y febrero

03.03.16 • Las exportaciones por carretera aumentaron en España casi un 
7% durante el 2015

02.03.16 • La patronal CETM pide un nuevo plan de ayuda para el desvío 
de camiones por autopista

02.03.16 • Aumenta el ritmo de creación de empresas de transporte de 
mercancías

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº131 - 22 DE MARZO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

22.03.16 • El sector logístico vasco contratará más de 2.000 nuevos 
empleados en 2016

22.03.16 • La reintroducción “temporal” de controles fronterizos no implica 
la suspensión de Schengen

22.03.16 • Europa plantea armonizar las infracciones graves del transporte 
por carretera

21.03.16 • Los transportistas franceses claman contra la competencia desleal

21.03.16 • Francia impone multas  de hasta 6.000 euros a los transportistas 
españoles

18.03.16 • Crece la actividad en el transporte mientras descienden costes y 
precios

18.03.16 • El Índice de Precios del Sector Transporte señala una evolución 
negativa en el cuarto trimestre de 2015

17.03.16 • El transporte, entre el optimismo y la incertidumbre

17.03.16 • El Supremo rechaza la solicitud de Hacienda  de examinar las 
cantidades a devolver del “céntimo sanitario”

17.03.16 • Sigue al alza la creación de nuevas empresas de transporte de 
servicio público en 2016

17.03.16 • Restricciones de circulación hasta el 30 de marzo para camiones 
de más de 7.500 kg

15.03.16 • Publicado un nuevo acuerdo internacional para el transporte de 
mercancías ADR

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº133 - 6 DE ABRIL DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

05.04.16 • El consumo de carburantes recupera la tendencia alcista en 
España

05.04.16 • Fuerte rechazo a la tasa belga y a los fallos en su entrada en 
servicio

05.04.16 • Las ventas de vehículos comerciales ligeros aumentan un 9% en 
el primer trimestre

04.04.16 • Grupo Sesé y Seat hacen circular al primer megacamión de 
España

04.04.16 • ¿Debería estar el transporte por carretera incluido en la Directiva 
sobre el Desplazamiento de Trabajadores?

01.04.16 • Las negociaciones con los cargadores y el acceso la mercado del 
transporte

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

ÚLTIMAS CIRCULARES

17 DE MARZO DE 2016
• Entrada en vigor del sistema de imposición kilométrica en Bélgica
 Descargar circular...

18 DE MARZO DE 2016
• Plazos: expedición, renovación o aumento de copias licencia comunitaria
 Descargar circular...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº132 - 30 DE MARZO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Nuevas 
promociones 
y descuentos

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

SOLRED: NUEVAS 
PROMOCIONES 
Y DESCUENTOS

URGENTE

HUELGA GENERAL 
EN FRANCIA

MAÑANA, 31 DE MARZO

Los sindicatos franceses han convocado para mañana, 31 de 
marzo, una huelga general contra la reforma laboral. Aunque 
la organizaciones de nuestro sector no se han sumado a la 

convocatoria, es muy probable que el transporte se vea afectado 
por las movilizaciones.

Las centrales sindicales galas pretenden mostrar su rechazo a 
una reforma planteada por el Gobierno tras años de presiones 
y peticiones expresas por parte de la Comisión Europea y las 

autoridades alemanas.

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº134 - 13 DE MAYO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

13.05.16 • Al transporte le quedan recursos legales contra las cotizaciones 
indebidas de la Seguridad Social

13.05.16 • Posibles bloqueos fronterizos en Francia por la huelga del 
transporte del 16 de mayo

13.05.16 • Las matriculaciones de camiones crecen un 27,8% hasta el mes 
de abril

12.05.16 • La carretera soporta el 90 % de las fiscalidad del transporte

NUEVA GAMA SHELL RIMULA
CON DYNAMIC PROTECTION PLUS

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL.
LA REINVENCIÓN DEL ACEITE SINTÉTICO

13.05.16 • Transportes Chus sufre el incendio intencionado de varios 
vehículos durante los últimos días - Descargar dossier...

13.05.16 • ASETRAVI solicita amparo a las autoridades ante los ataques 
continuados al libre ejercicio de la actividad - Nota de prensa...

Asetravi y Shell presentarán un innovador 
producto para el transporte

Más información...

Jornada Técnica. Transporte de mercancías: 
tendencias locales y globales

Más información...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº135 - 26 DE MAYO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

26.05.16 • El transporte “barato y de calidad” explica el escaso desarrollo de 
los puntos de conveniencia en España

26.05.16 • Las autopistas de peaje europeas piden una revisión del marco 
regulatorio

25.05.16 • El País Vasco dará 150.000 euros para los transportistas que 
abandonen la actividad

25.05.16 • El 26% de los camiones no supera la ITV a la primera

25.05.16 • Las matriculaciones de los vehículos comerciales crecen un 13% 
hasta abril

25.05.16 • Los precios del transporte por carretera descendieron en el primer 
trimestre

24.05.16 • Fomento confirma que no es obligatorio el certificado de 
actividades

24.05.16 • AEMET presenta nuevos productos para incrementar la eficiencia 
en el transporte por carretera

NUEVA GAMA SHELL RIMULA
CON DYNAMIC PROTECTION PLUS

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL.
LA REINVENCIÓN DEL ACEITE SINTÉTICO

Jornada Técnica. Transporte de mercancías: tendencias locales y globales 
- Más información...

SHELL presentará un novedoso producto 
para los transportistas

Con la colaboración de ASETRAVI
Más información...

ASETRAVI remitió durante 2016 veinte 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

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

Nº137 - 6 DE JUNIO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

06.06.16 • CETM Cisternas reclama más colaboración para recuperar la 

productividad

06.06.16 • Los problemas crecen para el transporte especial

06.06.16 • Del Moral asegura que el recurso en defensa de los tres vehículos 

ha sido presentado en plazo. Tarde pero dentro del plazo

05.06.16 • “Sería devastador que se liberalizara el acceso a la profesión”

04.06.16 • El gasóleo encadena siete semanas al alza

03.06.16 • Fomento es “optimista” con la ‘vuelta a casa’

02.06.16 • CETM Cisternas alerta de la debilidad de la recuperación

02.06.16 • El nuevo PIMA, listo en junio

NUEVA GAMA SHELL RIMULA
CON DYNAMIC PROTECTION PLUS

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL.
LA REINVENCIÓN DEL ACEITE SINTÉTICO

SHELL presentará un novedoso producto 
para los transportistas

Con la colaboración de ASETRAVI
Más información...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº136 - 31 DE MAYO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

URGENTE

RESTRICCIONES ESPECIALES 
DE CIRCULACIÓN DURANTE EL 

VERANO
Para camiones de más de 7.500 Kg
El CGTE / ETKZ informa que en los fines de semana y festivos 

desde el 4 de junio al 11 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 21:00 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)

Para más información: www.trafikoa.eus

NUEVA GAMA SHELL RIMULA
CON DYNAMIC PROTECTION PLUS

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL.
LA REINVENCIÓN DEL ACEITE SINTÉTICO

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº138 - 21 DE JUNIO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

20.06.16 • CETM carga contra las empresas buzón, los falsos autónomos y la 

falta de seguridad

17.06.16 • De la Roza: “Defenderemos los tres vehículos con uñas y dientes y, 

además, el refuerzo regulatorio”

17.06.16 • CETM alerta de la irregularidad de la demanda para el transporte 

español

17.06.16 • Transportistas y DGT “aclararán conceptos” en torno a los 

megacamiones el 22 de junio

17.06.16 • La Comisión Europea emprende acciones legales contra el salario 

mínimo francés y alemán

17.06.16 • Aumentan los costes laborales en las empresas de transportes y 

almacenamiento en el primer trimestre de 2016

NUEVA GAMA SHELL RIMULA
CON DYNAMIC PROTECTION PLUS

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL.
LA REINVENCIÓN DEL ACEITE SINTÉTICO

ASETRAVI denuncia los ataques al libre 
ejercicio de la actividad y critica la 

paralización normativa
La Asociación lamenta también la inflexibilidad 

sindical en su asamblea general
Más información...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº139 - 6 DE JULIO DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

FORMACIÓN
Cursos de 

Renovación ADR

Curso de Obtención 
de ADR (Básico + 

Cisternas)

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Acuerdo 
CETM-SOLRED

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

06.07.16 • Barbadillo: ‘El transporte ha estado al servicio de las 

infraestructuras’

06.07.16 • Un camión de Transordizia se convierte en el primero en atravesar 

Europa con GNL como combustible

06.07.16 • Los vehículos comerciales ligeros crecen durante tres años de 

manera consecutiva

05.07.16 • Se mantiene estable el número de empresas de transporte por 

carretera en España

05.07.16 • Los vehículos de energías alternativas crecen un 84,2%

05.07.16 • Retos del transporte para un nuevo gobierno

05.07.16 • Los semirremolques cierran el mejor mes del año

01.07.16 • Francia no multará el incumplimiento del salario mínimo durante 

“los primeros días” de aplicación de la norma

01.07.16 • Entra en vigor el salario mínimo francés ante la perplejidad del 

transporte por carretera

01.07.16 • Se mantiene al alza el consumo de carburantes en España

30.06.16 • Guipúzcoa presenta el nuevo sistema de pago para camiones AT

30.06.16 • A vueltas con la ecotasa francesa o el cuento de nunca acabar

23.06.16 • UNO transmite a la directora general de Tráfico “el éxito de las 

pruebas de los megacamiones”

Presentada en Bizkaia la nueva gama Shell 
Rímula para el transporte

Más información...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº141 - 5 OCTUBRE DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

OFERTAS 
EXCLUSIVAS PARA 

ASOCIADOS

Los mejores precios 
del mercado

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

04.10.16 • Premio para el Master de la CETM

04.10.16 • Francia pierde un 3% de tráfico en las carreteras

04.10.16 • Guipúzcoa no aceptará “coacciones ni amenazas” e implantará 

nuevos peajes

03.10.16 • La Comisión Europea denuncia a Alemania por su peaje a los 

extranjeros

03.10.16 • Los camiones no se detienen

29.09.16 • Conetrans avisa que la falta de Gobierno hará que los 

descuentos a camiones en las autopistas corran el riesgo de desaparecer

27.09.16 • La CNMC pierde su primera batalla en contra del acceso con un 

mínimo de tres camiones

26.09.16 • El CNTC califica de “contumaz” el proyecto de peajes de 

Gipuzkoa

26.09.16 •Una negativa gestión en la competitividad de la carretera puede 

impactar un 65% en los costes

XVI Congreso Nacional  de 
Empresarios de Transporte

Se celebrará en Bilbao entre 
el 26 y el 29 de Octubre

Nota informativa...

Programa provisional...

Ficha de inscripción...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

OFERTAS 
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Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

19.09.16 • El Gobierno Vasco simplifica los trámites para el transporte 

especial

16.09.16 • El transporte por carretera logra su mejor registro trimestral en 

t/km desde el año 2008

16.09.16 • La CETM prepara su XVI Congreso en Bilbao

14.09.16 • Nueva posibilidad de reclamar el céntimo sanitario

14.09.16 • “El dumping social en el transporte está llegando a una 

situación extrema”

14.09.16 • Las matriculaciones de vehículos industriales crecen en agosto 

un 21,5%

13.09.16 • El nuevo Plan PIMA Transporte relanza los vehículos industriales

13.09.16 • La paquetería y mensajería crecieron un 4,2 % en 2015

13.09.16 • ¿Habrá peajes bonificados para camiones este año?

13.09.16 • El sector de la mensajería y paquetería factura 6.150 millones 

durante 2015

12.09.16 • El XVI Congreso de CETM debatirá en Bilbao el acceso a la 

profesión y al mercado de transportes

09.09.16 • El número de empresas de transporte crece un 39,2% en agosto

09.09.16 • Astic y CEOE llaman a “despejar la enorme fragmentación del 

proceso de negociación colectiva”

Reflexión y debate en ASETRAVI sobre la 
situación y perspectivas del sector

Más información...

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº142 - 4 NOVIEMBRE DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

OFERTAS 
EXCLUSIVAS PARA 

ASOCIADOS

Los mejores precios 
del mercado

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

04.11.16 • Crece el número de empresas de transporte, operadores, 

autorizaciones y vehículos

03.11.16 • España, decimotercer país de la Unión Europea en calidad de su 

transporte

03.11.16 • Astic expresa su «prudente optimismo» por la reducción de 

sanciones a transportistas

02.11.16 • Ya son más de 500 las empresas de transporte que utilizan la 

plataforma e-puertobilbao

02.11.16 • Portugal implantará en 2017 el gasóleo profesional para el 

transporte por carretera

02.11.16 • Las matriculaciones de vehículos comerciales se incrementan un 

11,4% hasta octubre

28.10.16 • El transporte emplea en Euskadi a 39.119 personas y su 

porcentaje de valor añadido bruto en la economía es del 5,29%, superior al 

4,8% del conjunto de la Unión Europea

28.10.16 • La carretera lidera el transporte de vehículos, con un incremento 

de l27,6%

20.10.16 • El Plan Pima Transporte se pone en marcha ocho meses después 

de su anuncio

 XVI CONGRESO NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE 

TRANSPORTE
Información

+
información

Pulsar para ver 
todas las
noticias

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

Nº143 - 28 DICIEMBRE DE 2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ASETRAVI.COM

ONLINE

OFERTAS 
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Los mejores precios 
del mercado

Descubra 
las ventajas 

de estar 
asociado a 

Asetravi

Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

27.12.16 • El sector transportes avanza casi un 1% en octubre

23.12.16 • ASTIC suma apoyos para su iniciativa de “vuelta a casa”

22.12.16 • Las matriculaciones de vehículos comerciales en la UE crecen un 

12% hasta noviembre

22.12.16 • Uniport reclama “mayor reconocimiento” del sector logístico 

portuario como “pieza clave” en la internacionalización

22.12.16 • El transporte de mercancías mantiene su crecimiento en España 

y Portugal

21.12.16 • La demanda del transporte de mercancías por carretera acelera 

su crecimiento en la península ibérica.

Publicadas las restricciones al transporte 
pesado en el País Vasco para 2017

Información

Feliz  2017

La Junta Directiva y los 
empleados de ASETRAVI 
y ASETRAVI-GESTIÓN 

desean a nuestros 
asociados y a todos los 

transportistas un

Boletín digital
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COMUNICACIÓN

La buenas perspectivas vislumbradas en 2015, año en que subieron las consultas 
un 4,5% tras varios años de descenso, se han visto notablemente confirmadas en 
2016, pasando de 12.607 a 21.233. A ello ha contribuido la interacción con las 
redes sociales. También es reseñable el eco logrado por la sección de noticias del 
sector de la web: las 307 informaciones publicadas fueron recibieron 1.950 visitas.

Página web
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COMUNICACIÓN
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Como se informó en la pasada edición de la Memoria, a finales de 2015 la página 
web fue renovada y se inició la actividad en las redes sociales, sustanciada en la 
creación de un blog y la habilitación de cuentas en Facebook y Twitter.
Durante 2016, las 18 informaciones publicadas en el blog recibieron 1.368 visitas. 
Asimismo, a las 19  entradas de Facebook hay que sumar 470 tuits que obtuvieron 
20.200 visualizaciones y 370 retuits.

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 2016

5/2/16 6:07

Kiosko y Más - El Correo - 5 feb. 2016 - Page #44
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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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26/5/16 11:13
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NEXOTRANS

El análisis de las tendencias del transporte
reúne a varios profesionales vascos

Representantes de todos los segmentos del transporte y la logística
llenaron el pasado viernes en Bilbao la Sala Ellacuría de la nueva
biblioteca de la Universidad de Deusto para participar en la jornada
técnica sobre tendencias locales y globales del transporte.

El encuentro fue patrocinado por el Gobierno Vasco y contó con el apoyo de la Asociación

Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi). Tras la presentación, que corrió a cargo

del presidente de Asetravi, Iñaki Errasti, la jornada fue abierta por Antonio Aiz,
viceconsejero de Transportes, quien, tras resaltar el peso de la logística y el transporte en la

economía vasca -4,9 del PIB y 38.000 empleos directos - aludió a la intermodalidad como

“clave de la pervivencia y progreso del sector”.

A continuación, Marko Boronat, director de Planificación del Transporte del ejecutivo

vasco, centró su intervención en el análisis de los grandes flujos intercontinentales de las

mercancías, la evolución de sus magnitudes locales – caída del 28 % de empleos en la

carretera entre 2009 y 2013 y del 46 % y el 41 % en el transporte de productos metalúrgicos

y de minerales y materiales para la construcción, respectivamente, en el periodo 2008-2014-

y los síntomas de recuperación que evidencian últimamente el incremento del consumo de

combustible y la recaudación de las autopistas.

Se analizaron, entre otras cosas, los grandes flujos intercontinentales de las
mercancías

También se refirió a los esfuerzos del Gobierno Vasco, centrados en el Plan Director del

Transporte Sostenible 2020, el impulso a Basque Country Logictics, la red integrada como

“marca-país” y la configuración de una federación de entidades logísticas que operan en

Euskadi “porque necesitamos un sector articulado”.

18/5/16 10:36

Tendencias locales y globales del transporte de mercancías | Cadena de Suministro
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Jornada técnica en Bilbao

Tendencias locales y globales del transporte de mercancías
Durante la jornada se analizarán y debatirán las tendencias locales y globales del transporte demercancías.

Miércoles, 18/05/2016

La sesión tendrá lugar en la ‘Sala Ellacuría’ de la nueva Biblioteca de la Universidadbilbaína de Deusto.

Patrocinada por el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y organizada por la AsociaciónEmpresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi), el próximo 20 de mayo tendrá lugar en Bilbao una jornada técnica en la quese analizarán y debatirán las tendencias locales y globales del transporte de mercancías.
Ana Oregi, consejera del Gobierno Vasco, será la encargada de la apertura tras la presentación del evento, que correrá a cargode Iñaki Errasti, presidente de Asetravi. Marko Boronat, director de Planificación del Transporte del ejecutivo vasco, explicará acontinuación los avances registrados en el desarrollo de una red logística integrada a través de Basque Country Logistics.
Seguidamente, Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transportepor Carretera (Conetrans), hablará sobre la situación y perspectivas del transporte de mercancías por carretera.
Finalmente, Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco (UPV), abordarálos retos futuros del sector y, en particular, los relacionados con el marco regulatorio europeo y la cuarta revoluciónindustrial.

Datos de la convocatoria: 

• Lugar: Universidad de Deusto (Bilbao)
• Fecha: 20 de mayo de 2016

© 2011 - 2016 www.cadenadesuministro.es / Diario on-line para el sector del transporte y la logística
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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“.
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ASETRAVI EN LA PRENSA

La "llamada" de Transporte Profesional a Asetravi para la realización de esta mesa redonda con el fin de analizar los problemas del 

sector en la región, tuvo una respuesta masiva por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

Tener sentados alrededor de una 

mesa a los responsables de al-

gunas de las empresas más re-

presentativas afincadas en Viz-

caya pertenecientes a diversos 

sectores de actividad dentro del transpor-

te profesional, es el mejor indicativo a la 

hora de valorar la coyuntura de un sector 

que, en contra de lo que pueda parecer, y 

tal y como nos aseguraron la gran mayo-

ría de los participantes en esta “tertulia”, 

no ha superado la crisis, “ni mucho menos” 

espetaron. 

Muchos temas por tratar 

Cierto es que cada Comunidad Autónoma, 

incluso cada provincia, soporta una serie 

de peculiaridades, pero en líneas genera-

les son más los puntos en común que sub-

yacen de la naturaleza propia del sector.

Amén del propio nivel de actividad, 

la rentabilidad, los costes o los precios, 

“el pan nuestro de cada día”, ahí tenemos 

asuntos como la inestabilidad política, la 

modificación de los pesos y dimensiones, 

la obligatoriedad en determinados países 

(por ejemplo, en Francia y Alemania) de 

acreditar el salario mínimo de los conduc-

tores profesionales establecido en los mis-

mos, el cabotaje, la posible anulación del 

requisito mínimo de tres vehículos para el 

acceso a la profesión, las restricciones al 

tráfico, los convenios laborales, etc.  

Pero era obligado comenzar nuestra 

charla cuestionando a los participantes 

de este encuentro sobre la evolución de la 

actividad en cada uno de los casos, sien-

do el denominador común el escepticismo 

por el hecho de que este 2016, a pesar de 

los buenos augurios teniendo en cuenta 

cómo se desarrolló el año 2015, no está 

siendo como se esperaba.

En este sentido, Alfonso Almeida (Deba 

Beheko Kontenedoreak), se refirió no ya 

tanto al presente ejercicio como a todo lo 

acontecido desde que se inició la crisis: “ve-

nimos de unos años en los que hemos tenido 

muchas pérdidas, y lo único que hemos podido 

hacer ha sido aguantar. Además, soportamos 

una gran competencia desleal y lo peor es que 

la Administración no controla lo suficiente; en 

mi opinión, no se hacen las inspecciones que 

se deberían. Y encima tenemos el problema 

añadido del retraso en los pagos, de incluso 

seis meses, y así es muy difícil subsistir”.   

 
Mala solución    
Por su parte, Genadio Fernández (Trans-

portes Genadio Fernández), fue un poco 

más allá, poniendo el punto de mira en los 

“Hay empresas a nivel nacional instaladas en nuestra región que 

contratan a chóferes de otras ciudades y trabajan aquí toda la 

semana. Una circunstancia que, sin ser ilegal, no deja de crear una 

gran competencia”  

(GENADIO FERNÁNDEZ) 

Octubre /  Transporte Profesional  17
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 EN PORTADA • País Vasco 

Por un sector fuerte y cohesionado

Encuentro entre Asetravi y Transporte Profesional 

Con motivo de la celebración del “XVI Congreso de Empresarios de Transporte” (organizado 
por la CETM), que tendrá lugar en Bilbao este mismo mes de octubre, Transporte 
Profesional se desplazó a la capital vizcaína el pasado mes de septiembre para mantener 
un encuentro con los miembros de la Junta Directiva de Asetravi (Asociación Empresarial de 
Transportes de Vizcaya) con el objetivo de pulsar cómo se encuentra la situación del sector 
en unos momentos de incertidumbre que parecen no tener fin. Así nos lo hicieron saber los 
participantes en una mesa redonda de la que damos cuenta en las siguientes páginas.
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clientes y las agencias, que “cada vez nos 
aprietan más. Ahora, con el gasoil tan bajo, 
los cargadores te reducen el precio, con lo 
que los márgenes cada vez son más bajos, 
hasta el punto de que estamos facturando 
por debajo de los límites mínimos para po-
der asumir los costes. Bajará el precio del 
combustible, pero ¿qué pasa con las nómi-
nas, los seguros, las averías, los neumáticos, 
etc.? En nuestra región la crisis tardó más en 
llegar, pero cuando lo hizo fue mucho más 
virulenta que en el resto del país. Además, 
cada vez hay menos trabajo, con lo que no 
creo que el mercado se esté recuperando”, 
afi rmó.

Pero es que “el tema de las subidas y ba-
jadas del precio del transporte dependiendo 
del coste del gasóleo, si lo tienes fi rmado, 
está ahí, para lo bueno y para lo malo. A mí 
no me gusta tener que devolver en su caso 
una parte importante de mi facturación, 
pero son acuerdos que se han tomado en 
su momento”, añadió Josetxu Galarza, de 
Transportes y Servicios Josetxu Galarza.    

“En mi caso -comentó Emilio Bombín 
(Transportes Bombín)- el mayor problema 
que veo tiene que ver con los plazos de co-
bro, ya que muchas veces estamos trabajan-
do a 210 días, cuando la ley dice a 60 días; 
y lo que es peor, la Administración no hace 
nada por impedirlo. Y encima estamos tra-
bajando a precios muy bajos. Pero claro, 

no puedo denunciarlo, porque entonces me 
quedo sin trabajo, ya que quien me contrata 
me pone una cruz y se corre la voz entre los 
propios clientes. Lamentablemente, el sector 
se está quedando en nada”.

Ahora bien, dependiendo del tipo de ac-
tividad la problemática es diferentes, tal y 
como le ocurre a Mikel Martínez (Trasu-
ribe Logística Espacial), cuya empresa se 
centra mayormente en el transporte es-
pecial, un subsector en el que “desde 2015 
está obligado a solicitar una serie de autori-
zaciones complementarias para poder circu-
lar (establecidas por el Gobierno Vasco), que 
en un principio tardaban hasta dos meses y 
medio en fi rmártelas, lo que me ha ocasio-
nado, en alguna ocasión, tener que rechazar 
algún servicio. Afortunadamente, esta situa-
ción se va solucionando poco a poco, y los 
plazos han bajado hasta las dos semanas. 
Por lo que respecta al trabajo, mucho me lle-
ga por los transitarios (ubicados en el Puerto 
de Bilbao), existiendo una gran cantidad de 
oferta en este sentido, lo que me ha servido 
no tanto para facturar más como para tener 
una mayor rentabilidad”, explicó. 

José Ramón Sainz (Luxatrans) se expre-
só en parecido términos que sus compa-
ñeros de Asetravi, dejando claro que el 
tema de las “subidas y bajadas de gasóleo 
lo tenemos solucionado con nuestros clientes 
en el sentido de que tenemos fi rmado una 
cláusula en nuestro contrato por la que si 
dependiendo del incremento o disminución 

“El tema de las subidas y 
bajadas del precio del transporte 
dependiendo del coste del 
gasóleo, si lo tienes firmado, está 
ahí, para lo bueno y para lo malo; 
son acuerdos que se han tomado 
en su momento”  
(JOSETXU GALARZA) 

“Si yo a mi cliente le digo que 
puedo transportar 13 toneladas 
más por viaje, podemos llegar al 
acuerdo de que tres para ti y 10 
para mí”  
(EMILIO BOMBÍN) 

“Soportamos una gran 
competencia desleal y lo peor es 
que la Administración no controla 
lo suficiente; pienso que no se 
hacen las inspecciones que se 
deberían”   
(ALFONSO ALMEIDA) 

La opinión fue casi unánime entre todos los miembros de la Asociación, dejando claro que el comportamiento del mercado en 2016 no está siendo el esperado. 
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Y es que “el que ha hecho la ley… En cual-

quier caso, pienso que la crisis nos ha en-

señado a todos a apretarnos el cinturón”, 

explicó José Angulo (Robledam). 

Por su parte, Jesús Crespo (Aukera Lo-

gística) volvió a incidir en el tema del co-

bro de los servicios: “no se cumple la ley. 

Debería ser a 60 días y rara vez te pagan 

a menos de 90 días. Eso sí, si haces inter-

nacional con empresas de fuera cobras a 

mes y medio de manera generalizada. En 

cuanto a la actividad, el año 2015 acabó 

muy bien, sin embargo 2016 no está sien-

do tan bueno, sobre todo en el caso de la 

importación”.

¿Qué pasa con el Puerto de Bilbao?

La idiosincrasia del Puerto de Bilbao y su 

funcionamiento también fue motivo de 

debate durante la celebración de la mesa 

redonda. En este sentido, no son pocas las 

voces que reclaman una mayor “libertad” a 

la hora de conseguir cargas.

Así y todo, el autónomo es el que más 

está sufriendo las “malas prácticas” que se 

dan en el puerto, ya que “se abusa mucho 

de él; además, no hay prácticamente cargas 

ni trabajo, con lo que al final traga con lo 

que se le diga”, aseguró Arturo Fuica. 

Antes “había cooperativas equilibradas 

que funcionaban muy bien y ahora lo que te-

nemos son unas comercializadoras que son 

‘los gallitos del corral’ y hacen lo que quieren”, 

añadió Iñaki Errasti.  

Tal es así, que "dependes mucho de lo que 

les intereses y al precio que me paguen, y si 

protesto, me quedo sin trabajo. Teóricamente 

puede trabajar cualquiera en el puerto, pero 

otra cosa es que te pinchen los neumáticos o 

incluso te quemen el camión. Y eso que se su-

pone que el mercado es libre”, prosiguió Emi-

lio Bombín.

Las masas y dimensiones, a escena

Por su importancia y por lo que puede 

suponer para el sector, no se podía dejar 

“En 2016 estamos peor que el año 

pasado, aunque eso sí, al tener 

un transporte muy especializado 

(gases/mercancías peligrosas) 

soportamos menos competencia”   

(JOSÉ RAMON SAINZ) 

“En el caso del transporte 

especial, mucho trabajo me 

llega a través de los transitarios, 

habiendo una gran cantidad de 

oferta en este sentido, lo que me 

ha servido no tanto para facturar 

más como para tener una mayor 

rentabilidad”   
(MIKEL MARTÍNEZ) 
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del mismo, aplicamos el precio por kilóme-tro del transporte o establecemos un tope concreto. Por lo que respecta a la actividad propiamente dicha, en 2016 estamos peor que el año pasado, aunque eso sí, al tener un transporte muy especializado (gases/mer-cancías peligrosas) soportamos menos com-petencia”.

Más y más problemas 
Representando a los operadores/agen-cias de transporte, Balbino Martín (Trans-porte y Distribución Dosgestión) insistió en la competencia desleal existente, “si bien, en este subsector de actividad no hay tanta como en otros. Ahora bien, está claro que  somos nosotros mismos los que hemos echado por tierra las tarifas. En cualquier caso, en mi empresa hemos sabido subsis-tir e incluso tener beneficios gracias a que hemos apostado por ofrecer servicios es-peciales a los clientes, siempre dando un trato muy personalizado; nos hemos hecho valer. Aun así, pienso que las asociaciones deberían defender más nuestros intereses, además de que tendríamos que estar más unidos”.  

Precisamente Iñaki Errasti, presidente de Asetravi, hizo ver la necesidad de que, efectivamente, “las asociaciones tenemos que hacernos valer para defender nuestros intereses. Está claro que si hoy en día no ha-cemos ‘lobby’ no somos nadie”, añadió. Andoni Florenzano (Transportes Floren-zano) también vio como un problema el tema de los convenios laborales, en tanto que, “al estar mucho más bajos en otras re-giones (por ejemplo, en Galicia) que en Vizca-ya, se traduce en una competencia añadida que se ‘mete’ en los puertos y hace que mu-chas veces sea casi imposible negociar con los clientes. O bajas los precios en consonancia con el de estas empresas o te quedas parado”.Por otro lado, Arturo Fuica (Transportes Chus) apuntó como un problema serio el he-cho de que “la competencia desleal se esté dan-do cada vez más en ámbitos como en Internet, en el sentido de que más que subastarse cargas se subastan precios, lo que no deja de ser una fl agrante competencia desleal. La consecuencia de todo ello es una clara destrucción de la in-dustria, siendo cada vez más difícil soportar la estructura empresarial actual. Al fi nal, hacemos lo que podemos para poder seguir trabajando”.  

Volviendo al comportamiento del merca-do durante el presente año, Sonia García (Dagase) es de las que tiene claro que en su segmento de actividad (basculantes) “es-tamos empezando a despegar; vamos mejo-rando. El problema llega por el hecho de que, si hay más trabajo aquí, en Vizcaya, vienen muchos camiones de otras provincias que so-portan menos costes al tener unos convenios más bajos a buscar cargas; realmente no es algo ilegal, pero sí ‘alegal’. Luego, por lo que respecta a los vaivenes del precio del gasóleo, prefi ero que no bajen en exceso, ya que en ese caso disminuyen los precios del transpor-te, algo que no ocurreen la misma proporción cuando el combustible sube”, afi rmó.El transporte ligero también estuvo re-presentado con Iñaki Barañano (Trans-portes Ligeros Bilboko), quien apuntó como una fuente de confl icto, al igual que hicieron algunos de sus compañeros de mesa,  el hecho de que “vengan muchas empresas de fuera a trabajar aquí y tiren los precios. Además, en España apenas se con-trola el cabotaje y así es muy difícil competir. A todo ello hay que sumarle el problema de los convenios, los módulos, etc.”. 

Iñaki Errasti (en el centro) en un momento de su intervención en una mesa redonda en la que se analizaron prácticamente todos los problemas que afectan al sector en el País Vasco.
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pasar por alto un asunto como la modifi ca-
ción de las masas y dimensiones.

El primero en expresar su opinión sobre 
este asunto fue el propio Emilio Bombín, 
para quien el incremento de las 40 a las 
44 toneladas “interesa, pero para determi-
nados sectores de actividad. Si voy a llevar 
cuatro toneladas más y no me las pagan… 
Además, qué pasa, por ejemplo, con el sobre-
coste de las ruedas al sufrir un mayor des-
gaste. En cuanto a los megacamiones, parece 
claro que, si yo llevo con un conductor 40 to-
neladas en lugar de 27, la rentabilidad será 

mayor, aunque se incremente el consumo 
del vehículo. Ahora bien, tiene que ser para 
tráfi cos muy concretos en los que sepas que 
pueden circular sin problemas y puedas ha-
cer un número determinado de viajes”.   

En cualquier caso, “es una posibilidad que 
no interesa para nada si vas a precio por ki-
lómetro” apuntó José Ramón Sainz.   

La clave al fi nal, está en que “te paguen 
ese incremento de peso y costes. A los gran-
des cargadores les interesa porque lo que 
pretenden es transportar más mercancía, no 
teniendo problema alguno para pagar ese 
10% de más”, afi rmó Balbino Martín. Así y 
todo, “la cuestión es con quién y el cómo. Si 

yo a mi cliente le digo que puedo transportar 
13 toneladas más por viaje, podemos llegar 
al acuerdo de que tres para ti y 10 para mí”, 
continuó Emilio Bombín. 

¿Y la fi nanciación?
Mucho se habla de la excesiva edad media 
de nuestros vehículos, lo que además de en 
la seguridad vial, repercute a la hora de dar 
un servicio más profesionalizado y de cali-
dad que asegure a las empresas del sector 
poder competir en igualdad de condiciones 
con el resto de compañías europeas. La fal-
ta de fi nanciación por parte de las entida-
des bancarias, tras unos años de bonanza, 
así como las pocas ayudas para la adquisi-
ción de fl ota tienen parte de culpa. 

Cierto es que se ha “abierto algo el gri-
fo” incluso por pate de las marcas, pero 
aún hoy parece insufi ciente para renovar 
y ampliar la fl ota. Y es que “no se da ningún 
tipo de ayuda. En Alemania, por ejemplo, te 
pueden repercutir hasta 18.000 euros por 
camión por no contaminar, mientras que  
en España nada de nada. Luego, está el pro-
blema de que los vehículos a partir de cierta 
edad empiezan a costarnos dinero produc-
to de las visitas al taller”, comentó Emilio 
Bombín. 

Así “es imposible luchar en el mercado. 
Dadas las circunstancias de precios y com-
petencia, y con fl otas viejas, poco podemos 
hacer”, añadió José Angulo. 

Arturo Fuica fue un poco más allá al se-
ñalar que “en el caso de que nos dieran esos 
18.000 euros de ayuda por la adquisición de 
un camión, seguro que de alguna manera u 
otra al fi nal se lo damos al cliente. Termina-
mos fi nanciando a otras empresas”.

Indefensión total 
No descubrimos nada nuevo al señalar 
que el sector del transporte de mercan-
cías es el único que lleva años reclamando 
que se le inspeccione más. La competencia 
desleal, las falsas cooperativas o el escaso 
control del cabotaje dentro de nuestro te-
rritorio han sido (y son) razones de peso 
para tomar en serio el tema de las inspec-
ciones por parte de la Administración.

En este sentido, José Angulo aseguró 
que “inspecciones sí que hay. El problema es 
que los inspectores que están en la calle no 
son inspectores, más bien son recaudadores, 
o por lo menos esa es mi sensación. A mí, 
inspecciones, las que quieran, pero creo que 
muchas veces lo que buscan es una excusa 
para multarte. Y luego, ¿qué hacen con el 
ilegal? Le da igual que le pongan una multa 
de 6.000 o 60.000 euros, si al fi nal no la van 
a pagar porque no pueden. Lo que tendrían 

“Las asociaciones tenemos que 
hacernos valer para defender 
nuestros intereses. Está claro que 
si hoy en día no hacemos ‘lobby’ 
no somos nadie”  
(IÑAKI ERRASTI) 

“Somos nosotros mismos los que 
hemos echado por tierra las 
tarifas. Aun así, pienso que las 
asociaciones deberían defender 
más nuestros intereses, además 
de que tendríamos que estar más 
unidos nosotros mismos"   
(BALBINO MARTÍN) 

La competencia desleal que se produce tanto por las llamadas empresas buzón como por el exceso de cabotaje es un asunto que preocupa, y mucho, a las empresas de Vizcaya.
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Pero “tampoco hay que irse tan lejos, ya 

que hay empresas a nivel nacional instala-

das en nuestra región que tienen sede en 

Andalucía, Murcia, etc. y que contratan a 

chóferes allí y trabajan aquí toda la semana. 

Una circunstancia que sin ser ilegal, no deja 

de crear una gran competencia”, afirmó Ge-

nadio Fernández. 

“Yo sí creo -prosiguió Emilio Bombín- 

que hay que apostar por empresas más 

grandes. De hecho, nosotros estamos em-

pezando a colaborar con otras compañías 

para trabajos muy concretos. Con ello 

quiero decir que nos estamos empezando 

a respetar, cosa que antes no hacíamos, 

pero no deja de ser muy difícil llegar a 

acuerdos, ante la gran competitividad exis-

tente. Antes tendríamos que cambiar la 

mentalidad”.

“En España apenas se controla 

el cabotaje; así es muy difícil 

competir. A todo ello hay que 

sumarle el problema de los 

convenios, los módulos, etc.”   

(IÑAKI BARAÑANO) 

“Prefiero que no bajen en exceso 

los precios del combustible, ya 

que en ese caso disminuyen los 

del transporte, algo que no ocurre 

en la misma proporción cuando el 

gasóleo sube” 
(SONIA GARCÍA) 

“Inspecciones sí que hay. El 

problema es que los inspectores 

que están en la calle no son 

inspectores, más bien son 

recaudadores, o por lo menos esa 

es mi sensación”   
(JOSÉ ANGULO) 
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que hacer es retenerle el camión, tal y como ocurre en otros sitios”, aseveró.En el caso de las mudanzas “todavía es peor –explica Josetxu Galarza-. Por poner un ejemplo, si tú ves a un supuesto transpor-tista que piensas que es ilegal y se lo comuni-cas a la Diputación, te contestan que no pue-den hacer nada porque no tienen inspectores para ir al lugar señalado y, lo que es peor, te 

comentan que para ello hay que montar un dispositivo con días de antelación. Estamos totalmente indefensos”.   

Acceso al mercado: los tres vehículos La posible desaparición del requisito para acceder al mercado de contar con tres ve-hículos, o lo que lo mismo, la pretensión 

por parte de la Unión Europea de liberali-zar por completo el sector, también salió a la palestra durante el encuentro.Al respecto, Jesús Crespo indicó que “anti-guamente la normativa estaba así, de ahí que en nuestro país tengamos tanto autónomo”. Ocurre que, de darse esta circunstancia, además de la mayor competencia que se ge-neraría, el hecho de que cualquier persona pueda entrar al mercado con un camión sin importar su edad, ocasionará, entre otras cosas, una disminución de la calidad del ser-vicio más que evidente, además de que los “precios disminuirán todavía más”, añadió. Es por ello que, tal y como apuntó Sonia García, “el servicio es más efi ciente si al fi nal cuentas con tus propios trabajadores. Con-trolo mejor los transportes que hago con mis camiones que con los subcontratados”.

Necesidad de colaboración Sea como fuera, mucho se habla de la po-sibilidad de que las empresas se unan o mantengan algún tipo de colaboración sin perder la identidad para poder competir en mejores condiciones. 
Cierto es que en España somos un poco anárquicos en este sentido y se mira con re-celo al de al lado. Si además, muchas veces se trata de empresas de tu propio país radi-cadas fuera (empresas buzón), que te qui-tan el trabajo al contar con trabajadores que contratan en origen a los que se les paga muy poco al ser la mano de obra mucho más barata, la situación se torna muy seria.

“La competencia desleal se da cada vez más en ámbitos como en Internet, en el sentido de que más que subastarse cargas se subastan precios, lo que no deja de ser una flagrante competencia desleal”   
( ARTURO FUICA) 

“Al estar mucho más bajos los convenios laborales en otras provincias que en Vizcaya, existe una competencia añadida que se ‘mete’ en el Puerto de Bilbao y hace que muchas veces sea casi imposible negociar con los clientes”  
(ANDONI FLORENZANO) 

“No se cumple la ley en cuanto a los plazos de pago, ya que rara vez te pagan a menos de 90 días. Eso sí, si haces internacional con empresas de fuera cobras a mes y medio de manera generalizada”   
(JESÚS CRESPO) 

Todos esperan que la situación cambie a corto plazo, tal y com parecía que iba a ocurrir a tenor de cómo se comportó el mercado en 2015.

24  Transporte Profesional / Octubre 2016

EN PORTADA ok.indd   24

30/9/16   13:00

 EN PORTADA • País Vasco 

Por su parte, Balbino Martín dejó claro 
que “si durante la crisis hubiera habido una 
mayor colaboración, a buen seguro que mu-
chas de las empresas del sector que han caído 
no lo hubiesen hecho. El problema es que du-
rante este tiempo nadie ha sabido hablar con 
nadie y, en consecuencia, se han visto camiones 
semivacíos y sin compartirse fl ota”, concluyó. 

Tiempo de conclusiones 
Ciertamente fueron más los temas tratados 
durante la celebración de esta mesa redon-

da relacionados con las infraestructuras, 
los convenios colectivos (ver recuadro), 
las restricciones al tráfi co, los robos en el 
transporte o la inestabilidad política. Asun-
tos todos ellos que nos sirvieron para ha-
cernos una clara idea que cómo “se mueve” 
el sector en el País Vasco, que en líneas ge-
nerales soporta prácticamente los mismos 
problemas que en el resto de España.

Es por ello, que es hora de seguir traba-
jando por conseguir que dicho sector sea 
más justo para todos, con unos precios 

acordes al servicio prestado, con una mayor 
colaboración entre las partes implicadas en 
el mismo (transportistas, cargadores, Ad-
ministración, etc.) y unas condiciones de la 
actividad que dejen de lado las malas praxis. 

Sólo así se saldrá defi nitivamente de 
una crisis que parece que nunca se ha ido. 
El futuro ya está aquí y hay que afrontarlo 
con unos cimientos sólidos. Nuestra eco-
nomía lo agradecerá, pues, al fi n y al cabo, 
el transporte sigue siendo la locomotora 
de este país.    

Malas perspectivas para el Convenio Colectivo

Este año, como explicó Iñaki Errasti, vence el convenio colectivo en Vizcaya y su renovación augura no pocos problemas. Durante más de diez años las negociaciones con la parte sindical solían lle-gar a buen puerto; no es extraño, cuando de forma habitual al IPC anual se le añadía un incremento de un 2,5%, “una fórmula –según indicó Errasti- que nos ha llevado a una evolución del convenio respecto al IPC, de un 150% en el acumulado, en números absolu-tos”. De hecho, el convenio sectorial de Vizcaya es una de los más altos de todo el Estado.

Un convenio “rompedor”
En opinión de Errasti, el convenio fi rmado en 2013, fue un poco “rompedor”, si se compara con los convenios precedentes. Esto es debido a la mayoría -en cuanto a representatividad se refi e-re-, que tenían los sindicatos UGT y CCOO, según el Gobierno vasco. Por mor de la crisis, el acuerdo en ese año se cerró con un incremento del “cero” por ciento; posteriormente, las subi-das fueron del 0,25, 0,50 y 0,75 por 100 en los años posterio-res. Hay que señalar que no estaba indexado el IPC y que los técnicos lograron introducir una Comisión de Seguimiento del convenio, formada por abogados y miembros de Asetravi, algo nuevo hasta ese momento y, por supuesto, de interés. De forma paralela se añadió otro sector relevante, como comenta Errasti: la posibilidad –en el supuesto de que la situación económica así 

lo aconsejaran- del “descuelgue efectivo del convenio, puesto que únicamente se había conseguido un descuelgue parcial, es decir, el del incremento producido en el año en curso”. Estos he-chos tuvieron graves consecuencias, puesto que incrementaron la presión sindical con numerosas huelgas, lo que a la postre empeoró las relaciones entre sindicatos y patronal.

¿Un convenio conjunto para transitarios y transportistas?Este es un breve esbozo de la historia de las relaciones laborales entre sindicatos  y empresarios de transporte, no es más que el principio de otro capítulo más radical y endemoniado y que pue-de poner en jaque al transporte de Vizcaya. Como hemos seña-lado, este año caduca el actual convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera. El problema, para su normal reno-vación, como afi rma el presidente de Asetravi, “es la existencia de una sentencia emitida por un juzgado de lo “social” de nuestra pro-vincia que, a raíz de una disputa legal laboral entre una empresa transitaria y sus trabajadores, determinó que a la citada empresa le era de aplicación obligada el convenio del transporte”. Al pare-cer, como señala Iñaki Errasti, el origen de esta disputa estribaba en que el convenio de los transitarios había “decaído en su día, lo que provocó un pulso entre los trabajadores y la empresa, que se saldó con la “salomónica” decisión judicial” antes descrita.La consecuencia es que habrá un nuevo escenario, en el que la negociación de los convenios de transporte y de transitarios  “va a ser conjunta –afi rma Errasti-; esto no es algo optativo y será per-judicial para nosotros, porque las condiciones laborales son radi-calmente diferentes en los dos convenios y evidentemente mucho mejores en el de los transitarios, a pesar de que pienso que nues-tro convenio contiene mejoras signifi cativas respecto de otros de transporte en el conjunto del Estado". Errasti se refi ere, por ejem-plo, al número de pagas (16) y de días y tope de indemnizaciones (45 días con un tope de cinco años), ), además de otras medidas.En defi nitiva, como señala el presidente de Asetravi, "nos guste o no la negociación va a ser conjunta. La representación sindical afecta a los dos sectores y ELA (el sindicato vasco más radical) estará en contra de rebajar las condiciones que actualmente tienen los transitarios".A continuación se abrió un vivo debate entre los asistentes a la mesa redonda, en el que se puso de manifi esto las pocas opciones existentes para salir bien parados de este atolladero, sobre todo en un mercado tan competitivo como el transporte de mercancías por carretera, cada día más abierto y diversifi cado y con la posibi-lidad de  tener todavía mayores costes salariales.
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JORNADAS TÉCNICAS

01.03.16.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS A 
LA SEGURIDAD SOCIAL.



26

JORNADAS TÉCNICAS

23.05.16.- TENDENCIAS DEL TRANSPORTE
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JORNADAS TÉCNICAS

22.06.16.- PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA SHELL 
RÍMULA
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JORNADAS TÉCNICAS

12.09.16.- SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR
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SERVICIOS GENERALES

30 Certificados de Paralización

296 Libros C.M.R.

6 Licencias Comunitarias y 23 copias 

5 Permisos bilaterales

24 Gestiones varias ante la Hacienda Foral de Vizcaya

19 Permisos Especiales de Transporte

34 Matriculaciones nuevas

19 Transferencias en Jefatura Provincial de Tráfico

100 Bajas de vehículos en Tráfico

18 Escritos de Alegaciones y Recursos Ordinarios

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

190 Libros de texto

3 Aparatos de descarga Optac

12 Bobinas rollos tacógrafo digital

2 Expedientes retirada actividad

72 Visados
 
70 Cambios de domicilio
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LABORAL

404 Nóminas

145 Seguros Sociales

125 Fichero CRA

9 Liquidaciones

9 Finiquitos

9 Certificados de Empresa

20 Contratos de Trabajo

2 Renovaciones de Contratos

9 Bajas en Seguridad Social            

19 Altas en Seguridad Social

7  Altas y bajas por enfermedad

5 Partes accidentes de trabajo

1 Altas de accidente de trabajo
 
3  Cambio de base cotización autónomos

1 Pago directo de incapacidad temporal

3 Altas empresa

31 Reclamación ingresos indebidos Seguridad Social

40 Recurso Alzada Reclamación ingresos indebidos SS

FISCAL

71 Declaraciones de I.V.A.

44 Pagos Fraccionados

13 Declaraciones de renta

422 Certificados 10T

4 Certificados 10-i

12 Retenciones 190

33 Modelo 110

27 Modelo 111

15 Modelos 347

14 Aplazamientos de pago en Hacienda Foral

15  Modelos 115

2 Modelos 180

1 Modelo  037 

SERVICIOS DE GESTIÓN LABORAL Y FISCAL
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Esta memoria comprende el período 1 de enero a 31 de diciembre de  2016, en el 
que el Departamento de  Formación de ASETRAVI ha realizado un total de 9 cursos 
con 371 horas formativas y han pasado por nuestras aulas 164 alumnos.

FORMACIÓN

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 16 120
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Asamblea General

REUNIONES C.E.T.M 2016

13 de Mayo de 2016

ASUNTOS TRATADOS: 

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

• Aprobación del Orden del Día.

• Censura de Cuentas del Ejercicio 2015.Balance de situación a 31/12/15.  Presupuesto 

económico para ejercicio 2016

• Resumen de actividades del ejercicio 2015. 

• Informe del Presidente.

• Ruegos y preguntas.

• Intervención de un representante de IVECO, José María Chamizo, Gas Businness Development 

Manager.

• Ponencia “Nuevo Iveco Stralis Natural Power”.

                                         

ACTO DE CLAUSURA:

• Intervención del Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
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Junta Directiva

REUNIONES C.E.T.M 2016

NÚMERO DE REUNIONES: 4 

03.02.16 Asuntos Tratados:

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

• Aprobación del orden del día.

• Informe Presidente. Últimas reuniones.

• Asuntos de actualdiad:

 - Modificación del Reglamento General de Vehículos. Pesos y Dimensiones. Expedición de 

las autorizacioens especiales de circulación para conjuntos en configuración euro-modular 

(Megatrailers).

 - Soliciitud de devolución de cotizaciones indebidas a la Segirodad Social por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 - Desarrollo de Acuerdo de colaboración CETM-SOLRED.

• Ruegos y preguntas.

30.03.16 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.

• Asuntos de actualdiad:

 - Asamblea General Ordinaria ejercicio 2015.Avance resultados económicos ejercicio 2015.

 - Soliciitud de devolución de cotizaciones indebidas a la Segirodad Social por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.

 - Reuniones Comité Nacional Cargadores.

 - Asuntos UE.

 - Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.

 

12.05.16 Asuntos Tratados:

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

• Aprobación del orden del día.

• Informe del presidente. Actuaciones de la Confederación.

• Censura de cuentas del ejercicio 2015. Balance de Situacion a 31.12.2015. Presupuesto 

económico ejercico 2016.

• Preparacion Asamblea General de CONETRANS.

• Ruegos y preguntas.
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Junta Directiva

REUNIONES C.E.T.M 2016

 28.09.16 Asuntos Tratados:

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

• Aprobación del orden del día.

• Informe  del Presidente. Últimas reuniones.

• Informe reunión con cargadores.

• Acceso a la profesión y al mercado de transportes. La opinión del Sector.

• XVI Congreso Nacional de Empresarios, Bilbao  octubre de 2016.

• Informe Jornada Administración electronica.

• Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.
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Comité Ejecutivo

REUNIONES C.E.T.M 2016

NÚMERO DE REUNIONES: 1 

12.05.16 (conjunto con la Junta Directiva) Asuntos Tratados:

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

• Aprobación del orden del día.

• Informe del presidente. Actuaciones de la Confederación.

• Censura de cuentas del ejercicio 2015. Balance de Situacion a 31.12.2015. Presupuesto 

económico ejercico 2016.

• Preparacion Asamblea General de CONETRANS.

• Ruegos y preguntas. 
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Juntas Directivas de CETM

REUNIONES C.E.T.M 2016

NÚMERO DE REUNIONES: 3 

31.03.16 Asuntos Tratados:

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

• Informe del Presidente.

• Ultimas reuniones:

 - Reuniòn con cargadores.

 - Reunion Comité  Nacional.

 - Actualidad Megatrucks.

 - Asuntos UE.

 - Devolución ingresos indebidos Seguridad Social.

 - XVI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, Bilbao octubre 2016.

 - Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas. 

16.06.16 Asuntos Tratados:

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

• Informe del Presidente.

• Preparación de la Asamblea General  de CETM (17 de junio de 2016).

• Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio 2015.

• Informe últimas reuniones: CNTC; Unidad Logistuica, Ministerio Fomento, otros).

• Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.

 

26.10.16 (En Bilbao) Asuntos Tratados:

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

• Informe del Presidente.

• Informe ultimas reuniones.

• XVI Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 2016.

• Euroviñeta: grupo trabajo. Comisión de trabajo de CEOE.

• Asuntos Laborales: CNAE. Sentencia estimatoria reclamaciones Seguridad Social.

• Asuntos varios.

• Ruegos y preguntas.
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Asamblea General de CETM

REUNIONES C.E.T.M 2016

NÚMERO DE REUNIONES: 2

26.06.15 Asuntos Tratados:

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

• Censura de Cuentas ejercicio 2015.

• Presupuesto para el ejericio 2016.

• Resumen de actividades del ejercicio 2015.

• Informe del Presidente de CETM.

• Ruegos y preguntas.

 

• Intervención de un representante  de la empresa IVECO.

• Entrega de diplomas alumnos curso Master Direccion CETM- Minsiterio de fomento.

• Entrega Placas de Honor de la Confederación Española de Transporte de Mercáncias.

• Intervenciòn del Presidente de la CETM.

• Acto de Clausara de la Asamblea General por parte de Dª Carmen Librero Pintado, Secretaria 

General de Transportes, Ministerio de Fomento.

 

Este año las placas de Honor de la Confederación, fueron concedidas  por las distitnas 

Asociacones Nacionales a:   

• D.  IGNACIO ALVAREZ-OSSORIO RAMOS - ACTE

• D. ANTONIO GIL PÈREZ - FEDEM

• D. ENRIQUE PASTOR CRIQUET - CETM PORTAVEHICULOS

• D. JOSÉ LUIS RUIZ LOPEZ - CETM CISTERNAS

• D. RAFAEL IRIGOYEN MIQUELARENA - CONETRANS

• D. DULSE DIAZ PEREZ - FEDAT – CETM OPERA. LOGIST.

 

22.09.16 (Asamblea General con carácter extraordinario) Asuntos Tratados:

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

• Informe del Presidente de CETM.

• Aprobacion Estatutos de la Confederación.

• Asuntos Varios.

• Ruegos y preguntas.
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