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BANKIA EN ACCIÓN y FUNDA-
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rán el Acueducto de Plata, máximo 
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-  Empresa de Transportes del 

Año 2018: AUTOCARES GA-

RRIDO SL, empresa familiar, 
con una experiencia de más un 
siglo transportando personas por 
carretera.

-  Reconocimiento especial de Ase-
tra:  EL NORTE DE CASTILLA, 
por sus veinticinco años de pre-
sencia en la provincia de Segovia.
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Uno de los peligros que tienen los 
cargos, ya sean de carácter político 
o empresarial, es la querencia natural 
a enclaustrarse en los despachos por 
parte de sus responsables. Y así, se ha 
hablado muchas veces y en referencia 
a distintos presidentes del “síndrome 
de la Moncloa”, por ejemplo. Eso tam-
bién puede ocurrir con los directivos de 
las asociaciones profesionales.

El año pasado estuvimos en Ayllón y 
ahora hemos celebrado la Junta Direc-
tiva de Asetra en Navas de Oro, con 
ambos resultados muy positivos. No 
basta con que los socios nos cuenten 
sus problemas en nuestra sede del 
Centro de Transportes de Segovia, 
ni tenerlos al día de los cambios nor-
mativos en la materia, es bueno salir 
de casa, orear las ideas, empaparte 
de lo que pasa en la calle y en la 
carretera, y escuchar a tu gente, a los 
transportistas de la provincia que nos 
han elegido para que los defendamos y 
representemos. A ellos nos debemos; 
ellos conocen y sufren la realidad del 
día a día y hay que escucharles en su 
terreno.
La asamblea abierta que los directivos 
de Asetra mantuvimos el sábado 24 de 
febrero en las instalaciones de Nava-
trans con los transportistas de la zona 
resultó interesante y aleccionadora. 
De entrada, fue muy reveladora la 
opinión de un socio cuando nos allanó 
el terreno: “No hace falta que repitáis 
todas las noticias y los cambios que se 
avecinan, ya nos lo contáis de forma 
puntual en los ’Asetra Informa’, hoy 
debemos aprovechar este acto para 
hablar nosotros”. Y hablaron.
Unos se quejaron del injusto tratamien-
to que tenemos los transportistas del 
camión y el autobús en los medios 
de comunicación, demonizados de 
forma sensacionalista en cuanto surge 
un accidente o un suceso chocante; 
otros denunciaron la política discri-
minatoria de algunos ayuntamientos 
a la hora de restringir nuestro tráfico 
por las ciudades, como si fuéramos 
los culpables de la contaminación de 

las mismas, cuando podemos ser la 
solución; también se protestó por las 
limitaciones a los camiones en ope-
raciones de tráfico, primando el ocio 
de los turistas al derecho al trabajo 
de los transportistas; o de las normas 
leoninas de las grandes superficies 
en materia de carga y descarga. Y por 
supuesto no faltó comentar que en los 
temporales el sector más perjudicado 
es el transporte por carretera, y en 
especial el de mercancías.
Los transportistas están informados 
y tienen criterio a la hora de buscar 
soluciones. Respecto a la imagen del 
sector, quedó claro que esa batalla 
empieza por uno mismo, por sentir la 
dignidad de ser transportista y hacerla 
valer en cualquier espacio afín: en la 
cafetería, en la carretera, en los despa-
chos, en cualquier reunión o debate...
Ante lo inalcanzable que resulta para 
el sector financiar cualquier campaña 
publicitaria convencional en los me-
dios en beneficio de nuestra imagen 
pública, se apuntó la oportunidad de 
usar bien las redes sociales para hacer 
llegar a los ciudadanos las virtudes 
del transporte colectivo por carretera: 
económico, seguro, ecológico, versátil, 
eficaz... con mensajes tan sencillos y 
veraces como que un camión diesel 
Euro 6 contamina menos que cualquier 
vehículo de gasolina anterior a esa 
norma, o una reflexión tan evidente 
como esa de que “un país desarrollado 
no es donde los pobres tienen auto o 
camioneta, sino donde los ricos usan 
el transporte colectivo”.
En resumen: el camión y el autobús 
no son el problema, pero sí pueden 
ser la solución. 3
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Quién en quién
Ángel Esteban: “Segovia, Ávila y Madrid forman 
un triánggulo perfecto para el transporte”

enero - febrero 2018

Asetra

Ángel Esteban Sastre, gerente de 
Transportes M. Esteban S.A., di-
rectivo de Asetra, secretario de 
la Junta Directiva y delegado de 
convenios de colaboración con pro-
veedores.
Asetra: Un abulense en Segovia...
Ángel Esteban: Así es, en Segovia 
llevamos ya 25 años, pero la em-
presa nació en Navas del Marqués, 
Ávila. La inició nuestro padre, la 
continuamos los tres hermanos y ya 
tenemos a incorporada a la tercera 
generación. Personalmente, aquí 
me siento un segovianos más, y 
tan querido en Segovia como yo la 
quiero a ella.
¿Apuesta por la empresa fami-
liar?
Sí, a pesar de que se suele decir 
que las empresas familiares tienden 
a morir en la tercera generación. 
Y algo de verdad habrá, al menos 
en datos estadísticos, pero yo me 
rebelo ante eso y apuesto por 
la gente joven que viene detrás, 
que tiene otra manera distinta de 
entender la vida y un reto de for-
mación mayor incluso que el que 
hemos tenido nosotros a la fuerza. 
Las exigencias del mercado y el 
negocio así lo requieren. De este 
relevo depende el futuro de muchas 
empresas familiares, y hay que 
hacerlo con responsabilidad pero 
también con decisión y sin miedos, 
y muchas dosis de generosidad 
y dedicación. Los que estén a la 
altura de los nuevos retos marcarán 
la diferencia y la consolidación en 
sus tareas de gestión. Tras estas 
consideraciones, soy optimista, y 
creo que los que vienen van a 
mejorar lo que hemos conseguido 
nosotros hasta ahora. También, 
como ya peino canas, me permito 
dar un pequeño consejo: que nunca 

caigan en la trampa de morir 
de éxito
No habéis parado de cre-
cer...
Poco a poco y a su debido 
ritmo; en la actualidad conta-
mos con dos centros logísti-
cos y de transporte, uno en 
Ávila y el otro en Segovia, con 
una flota de más de cincuenta 
vehículos, y una plantilla de 
más de setenta trabajadores 
aproximadamente.
¿Ávila y Segovia van de la 
mano?
Ávila, Segovia y Madrid son 
triángulo isósceles perfec-
to; con un vértice emisor y 
coordinador en Madrid, y 
otros dos receptores en Segovia 
y Ávila, muy equilibrados. El flujo 
de vehículos de nuestra empresa, 
cerrando el triángulo de las tres 
capitales, es permanente, y luego 
las provincias respectivas.
¿Cómo resuelves el enredo de 
la comunicación por autopistas 
entre Ávila y Segovia?
Seré conciso y claro: con la política 
de por medio, tiempo perdido, des-
vergüenza torera y dolor de cabeza.
¿Ha cambiado mucho el sector 
de la paquetería en los últimos 
años?
Tú sabes bien que el transporte que 
hoy desempeñamos poco o nada 
tiene que ver con el que conocíamos 
y realizábamos hace tanto solo unos 
pocos años. Este sector de la carga 
fraccionada y la logística ha crecido 
y evolucionado mucho. Las nuevas 
tecnologías, junto con las demandas 
de nuestros clientes, han provocado 
sin duda una verdadera revolución 
en la mejora de los servicios que 
prestamos. Ya no se trata sólo de 
repartir, hay que dar respuesta a 
todas las necesidades que se nos 
plantean, dentro de la cadena logís-

tica, como pueden ser: almacenaje, 
distribución, preparación de pedidos, 
tráficos nacionales e internaciona-
les, grupajes, temperatura pharma, 
ADR, etc.
¿Han terminado los cambios o 
faltan más?
La verdad es que la era digital nos 
han metido en un escenario que 
nada tiene que ver con lo anterior, 
y creo realmente que la continua 
evolución a la que estamos obli-
gados no nos va a dar tregua. Por 
tanto, siempre estamos en continuo 
cambio.
¿Es eficaz el sistema de paque-
tería y carga fraccionada para 
usuarios y empresas? 
La respuesta que hoy estamos 
dando es inmediata, tanto en in-
formación como en ejecución. Los 
márgenes de los tiempos que ma-
nejamos para los servicios, nunca 
los hubiéramos imaginado. Las 
compras online ya no solo se li-
mitan a pequeños paquetes o a 
particulares, también a nivel de 
empresas, y con volúmenes im-
portantes, utilizan esta herramienta 
para su abastecimiento, y además 
desde cualquier parte de Europa.
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Sábado 17 de marzo, 
Asamblea y jornada 
sobre la Inspección 
en el Transporte

Asetra

La Junta Directiva de Asetra, en sesión 
celebrada el 25/01/2018, acordó cele-
brar la Asamblea General Ordinaria de 
nuestra organización, correspondiente 
al año 2018, el próximo sábado 17 de 
marzo de 2018, en el Salón de Actos 
del Centro de Transportes de Segovia, 
a las 10.00 horas en primera convoca-
toria, y a las 10.30 horas en segunda.

A su finalización hemos organizado 
una jornada técnica, que en esta oca-
sión servirá para que los asociados 
conozcan al jefe de la Sección de Ex-
plotación e Inspección de Transportes, 
del Servicio Territorial de Fomento de 
la Junta de Castilla y León en Segovia, 
Álvaro Mate Sanz, quien se dirigirá a 
los asistentes para comentarles los 
aspectos más novedosos del régimen 
sancionador que previsiblemente reco-
gerá el nuevo ROTT, haciendo espe-
cial mención a la pérdida del requisito 
de honorabilidad, entre otros temas de 
importancia, como la exoneración de 
responsabilidad.

Indemnización por paralización 
de un vehículo de transporte de 
mercancías para 2018

Asetra

A tenor de lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 15/2009 de 11 de no-
viembre del contrato de transporte 
terrestre de mercancías, en relación 
con la Disposición adicional cen-
tésima séptima de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2017, se fijó el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples/ día 
para el año 2017, en la cantidad de 
17,93 €/día.
El IPREM permanecerá congelado al 
menos durante el inicio del año 2018. 
En el último Consejo de Ministros del 
año 2017 se actualizó el salario míni-
mo con una subida del 4%, pero no 
se hizo ninguna mención al IPREM 
con lo que en principio este perma-
necerá congelado al menos hasta 
que se presenten los Presupuestos 
Generales del Estado del 2018.
Indemnización por paralización
La indemnización que corresponde 
abonar inicialmente durante el año 
2018 por la paralización diaria de 
un vehículo de transporte de mer-
cancías, es de 35,86 €/hora, sin 
que se computen las dos primeras 
horas y máximo 10 horas diarias, lo 
que hace un total de 358,6 €/día. El 

segundo día la indemnización se 
incrementará en un 25%, siendo la 
indemnización por paralización de 
44,825 €/hora y 448,25 €/día. Cuan-
do la paralización del vehículo fuera 
superior a dos días, el tercer día y 
siguientes se abonará un recargo 
del 50%, siendo la indemnización 
en este caso de 53, 79€/ hora y de 
537,90 €/día.
Indemnización máxima por la pér-
dida o avería de las mercancías 
transportadas 
Salvo declaración de valor o ac-
tuación del transportista dolosa o 
infracción consciente y voluntaria 
del deber jurídico asumido que pro-
duzca daños que, sin ser directa-
mente queridos, sean consecuencia 
necesaria de la acción, los límites 
de indemnización por pérdidas o 
averías de las mercancías son los 
siguientes:
Para el transporte de mercancías 
(art. 57 LCTTM) 1/3 del IPREM dia-
rio por kilogramo, lo que implica una 
indemnización máxima de 5,9766 
euros/kg.
Para el transporte de mudanzas 
(art. 76 LCTTM) 20 veces el IPREM 
diario por metro cúbico para el trans-
porte de mudanzas 358,60 euros/ 
metro cúbico.
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El TJUE declara ilegal el acceso al mercado 
con un número mínimo de vehiculos

Asetra

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ha dictado una sen-
tencia el 8 de febrero por la que no se 
admiten los argumentos del Gobierno 
de España y confirma que cualquier 
empresa que disponga de al menos 
un vehículo puede obtener una auto-
rización de transporte público de mer-
cancías, sin que deban aportarse tres 
como establece la actual normativa 
nacional.
Este asunto se remonta a abril de 
2017, cuando la Comisión Europea 
denunció formalmente al Reino de 
España por posible incumplimiento 
de la reglamentación europea sobre 
condiciones de acceso a la profesión 
de transportista, al considerar que 
el citado requisito de flota mínima 
establecido en la norma española 
pudiera resultar desproporcionado y 
discriminatorio. El gobierno español 
basó su defensa en este caso atri-
buyendo a la “excesiva dispersión” 
que caracteriza el transporte espa-
ñol, contribuyendo a la opacidad 
de nuestro mercado, “lo que hace 
aconsejable establecer el requisito 
de flota mínima para ofrecer más 
transparencia y una mayor seguridad 
jurídica y económica a las relaciones 
comerciales entre los transportistas 
y sus clientes”. Además, se amparó 
en la previsión recogida en la regla-
mentación europea de que los Esta-
dos miembros pueden exigir requisi-
tos adicionales.
El sector no comparte la sentencia, 
pero la acata. CETM publicó una nota 
de prensa, defendiendo la necesidad 
de mantener el requisito de los tres 
camiones para acceder al sector del 
transporte, vigente en España des-
de 1.999, con el objetivo de aportar 
al mercado empresas de transporte 
más grandes y dotadas de una ma-
yor seguridad jurídica y económica 
de cara a las relaciones comerciales 
con sus clientes. De hecho, durante 
los casi 20 años que esta normativa 

ha estado en vigor el crecimiento del 
transporte español de mercancías 
por carretera ha sido notable, pasan-
do de una dimensión media de 1,95 
vehículos/empresa en 1.999 a los 
3,34 actuales.
Consecuentemente, la CETM consi-
dera un retroceso que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea haya 
declarado ilegal este requisito, y opi-
na que traerá consecuencias dañinas 
imprevisibles respecto de la actual es-
tructura y composición del sector del 
transporte.
Para empezar, la eliminación de este 
requisito propiciará la entrada masiva 
a la actividad del transporte de nue-
vos transportistas de manera desor-
denada, en perjuicio de los transpor-
tistas que actualmente operan en el 
sector del transporte y de la calidad 
del servicio que prestan corriendo 
el riesgo de convertirlo en un sector 
‘sumidero’. Además, el mercado de 
transportes lleva años en continuo 
deterioro a causa del desequilibrio 
existente entre la oferta y la deman-
da; de la escasa capacidad de nego-
ciación que tienen los transportistas 
a raíz de sus reducidas dimensiones; 
y del aprovechamiento que las em-
presas cargadoras hacen de estas 
circunstancias, en virtud de una ma-
yor fortaleza que les permite esta-
blecer, salvo honrosas excepciones, 
políticas abusivas especialmente en 
materia de precios y plazos de pago.
Por otro lado, la posibilidad de ac-
ceder libremente al mercado de 
transporte también afectará a la 
transmisión de las autorizaciones de 
transporte en manos de autónomos y 
micro empresas, lo que va suponer un 
importante quebranto de su patrimo-
nio empresarial.
 El Ministerio de Fomento ha anuncia-
do que acatará la sentencia del TJUE, 
que obliga a modificar las condiciones 
hasta ahora exigidas para la obten-
ción de las autorizaciones de trans-
porte, tanto de mercancías como de 
viajeros en autobús, suprimiendo la 

exigencia de disponer de un número 
mínimo de vehículos. No obstante, 
el requisito continuará en vigor hasta 
que se publique la norma mediante la 
que formalmente se suprima, cues-
tión que se abordará en el proyecto 
de modificación del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (ROTT), actualmente 
en tramitación.
El Ministerio de Fomento reforzará 
los requisitos para obtener la autori-
zación de transporte, y esa reforma 
del ROTT elevará el rigor en el cum-
plimiento de otros requisitos nece-
sarios para obtener la autorización 
de transporte público, expresamente 
previstos por la reglamentación co-
munitaria. Pretende Fomento garanti-
zar unas condiciones suficientemente 
exigentes para acceder al mercado.
Por lo que respecta al cumplimiento 
del requisito de competencia profe-
sional, Fomento tiene previsto elevar 
el nivel de exigencia, tanto en relación 
con la vinculación y funciones que 
debe cumplir el gestor de transporte 
en aquella empresa a la que otorga 
su competencia profesional, como en 
las condiciones para obtener el cer-
tificado de competencia profesional.
En materia de cumplimiento del requi-
sito de establecimiento, se llevará a la 
práctica el criterio, ya establecido en 
la LOTT, de la necesaria disposición 
de medios electrónicos que permitan 
la contratación y la documentación 
del contrato de transporte a distancia, 
entre otras medidas.
Por su parte, en relación con el cum-
plimiento del requisito de capacidad 
financiera, está previsto poner en 
práctica el criterio establecido en la 
LOTT para las empresas que entren 
en concurso o sean declaradas insol-
ventes.
En materia de cumplimiento del requi-
sito de honorabilidad, se definirán de 
forma detallada aquellas infracciones 
que por sí mismas, o por acumula-
ción, dan lugar a la pérdida del requi-
sito de honorabilidad.



La UE acepta una regulación especial para 
el transporte, en el caso de los trabajadores 
desplazados
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Asetra

Informa Transporte Profesional que 
el Parlamento y el Consejo europeos 
han acordado establecer unas normas 
especiales para el transporte interna-
cional de mercancías. El conflicto co-
menzó en marzo de 2016, cuando la 
comisaria europea de Empleo anunció 
la reforma de la Directiva europea so-
bre desplazamiento de trabajadores, 
que afectaba al transporte internacio-
nal.
La finalidad de la reforma de Directiva 
europea sobre desplazamiento de tra-
bajadores tenía como objeto asegurar 
la competencia leal y de respeto a los 
trabajadores que son contratados en 
un Estado miembro pero que son des-
plazados por su empleador para hacer 
su actividad laboral en otro Estado 
miembro. Durante dos años, la trami-
tación de la norma ha sido muy cues-
tionada, especialmente por el rechazo 
de los países del Este de Europa, ya 
que sus condiciones laborares (sala-
rios) son inferiores a las de los países 
europeos occidentales, lo que les per-
mite ser más competitivos al operar en 
dichos países frente a los trabajadores 
autóctonos.
Tras una intensa negociación pro-
movida por la presidencia búlgara de 

la Unión Europea (en vigor durante 
el primer semestre del año), se ha 
alcanzado un principio de acuerdo 
entre el Parlamento Europeo, el Con-
sejo y la Comisión, por el que se es-
tablecerá la regla de “un salario igual 
para un trabajo idéntico en el mismo 
lugar”, con el fin de promover una 
mayor seguridad jurídica tanto a los 
trabajadores como a los empleado-
res. Se espera que esto se traduzca 
en la equiparación salarial de los tra-
bajadores desplazados con la de los 
trabajadores nacionales.
Este principio de acuerdo tendrá que 
ser ratificado por los 28 países de la 
Unión Europea y por el propio Parla-
mento, y contempla el establecimien-
to de una regulación específica para 
el sector del transporte por carretera, 
que se llevará a cabo dentro del Pa-

quete de Movilidad, actualmente en 
trámite legislativo. Pero hasta que 
esta especificación no se aprobada, 
la Directiva europea de trabajadores 
desplazados (con la exigencia de 
cumplimiento del salario mínimo en 
varios países) seguirá aplicándose en 
el transporte por carretera.
Por tanto, una vez que sea aprobado 
en el Parlamento español el proyecto 
de Ley que se está tramitando para 
transponer la Directiva europea de 
2014 sobre trabajadores desplaza-
dos, habrá un control efectivo de las 
empresas de transporte extranjeras 
que operan en nuestro país de ma-
nera habitual, en concreto, empresas 
deslocalizadas en países del Este de 
Europa y que ya realizan parte del 
transporte internacional con origen o 
destino en España.
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Reunión de la Junta Directiva de Asetra 
en Navas de Oro

Asetra

La Junta Directiva de Asetra, con-
tinuando en su labor de acercar la 
asociación a los empresarios del trans-
porte de la provincia, celebró el pasado 
sábado 24 de febrero una reunión en 
Navas de Oro, en las instalaciones 
de la cooperativa NAVATRANS, y 
posteriormente un encuentro con los 
transportistas de la comarca.
En la sesión ordinaria de la Junta 
Directiva se analizó la situación del 
sector, además de asuntos de organi-
zación interna, como el resultado eco-
nómico de 2017 y los presupuestos de 
ingresos y gastos para 2018. Ambos se 
someterán al refrendo de los socios en 
la Asamblea prevista para el próximo 
sábado 17 de marzo, a la que acudirá 
también el jefe de la Inspección del 
Transporte de Segovia.
Antes de comenzar el coloquio con 
los asociados el presidente de Asetra, 
Juan Andrés Saiz, agradeció a Miguel 
Ángel González, vicepresidente de la 
agrupación y gerente de NAVATRANS, 

por acoger esta actividad en los locales 
de la cooperativa. Seguidamente diri-
gió unas palabras, en las que incidió 
en que estas salidas de la directiva 
tienen como objetivo primordial palpar 
la problemática específica de cada 
comarca de la provincia.
A continuación se abrió un turno de 
intervenciones, de gran interés, en 
las que se habló sobre los problemas 
que acucian a los profesionales. Se 
habló de muchas cosas, y destacamos 
lo comentarios las restricciones a la 
circulación para los vehículos que 
transportan mercancías (es impres-
cindible que las autoridades, de una 
vez, tomen conciencia de la necesidad 
de crear corredores específicos por 
los que puedan circular, cualquier día 
del año, los vehículos destinados al 
transporte).
También se comentaron las dificulta-
des de los vehículos pesados durante 
los últimos temporales de nieve. Los 
primeros perjudicados son los vehí-
culos de transporte pesado, pero la 
indignación entre los profesionales 

de la provincia ha crecido tras las 
últimas nevadas de enero y febrero, 
al ver cómo se les derivaba por la 
Nacional VI, a través del Puerto del 
León, mientras que la autopista de 
peaje permanecía cerrada al tráfico 
(Asetra ya se hizo eco de este males-
tar en un comunicado de prensa el 2 
de febrero).
Por último el director de Asetra, Fer-
nando García, expuso las principales 
novedades que van a afectar la ac-
tividad del transporte, como son la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que declara ilegal 
la normativa española que exige un 
número mínimo de vehículos para 
acceder al mercado; la reforma del 
ROTT (de especial importancia tras la 
sentencia del TJUE); ayudas al aban-
dono de la actividad para transportistas 
autónomos de edad avanzada (se 
desconoce en este momento si el 
Gobierno de España las convocará 
para 2018); controles para verificar la 
correcta estiba de la mercancía a partir 
del 20 de mayo próximo.

Parte de los asistentes a la reunión en Navas de Oro
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CETM analiza el Paquete de Movilidad 
presentado por la Comisión Europea

Asetra

Tras un primer análisis de las propues-
tas que componen el paquete de la 
movilidad, la CETM ha hecho varias 
reflexiones sobre su contenido. La 
Confederación Española del Trans-
porte de Mercancías es consciente de 
la preocupación que hay en Europa 
sobre los efectos del cambio climático, 
la preservación del medio ambiente y 
su implicación en el uso racional de los 
transportes. Pero hay más.
“El sector del transporte es consciente 
de que juega un papel fundamental 
como garantía de la movilidad y el 
desarrollo socioeconómico de la Unión 
Europea, y que la optimización de las 
infraestructuras de transporte debe 
dar una respuesta a desafíos como el 
crecimiento y la sostenibilidad”. Son 
palabras del análisis que ha hecho 
la CETM respecto del Paquete de la 
Movilidad, presentado por la Comisión 
Europea y que en este momento se 
encuentra en fase legislativa.
Según la CETM, “en una economía 
globalizada, la competitividad de nues-
tras empresas y productos constituye 
una cuestión fundamental. Por lo tanto, 
hay una necesidad de que el principio 
de que “quien contamina, paga” sea 
compatible con los principios de pre-
caución y prevención. Creemos que 
la Comisión debe garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior y 
que no haya distorsiones de la com-
petencia, lo que permite la cohesión 
territorial y social”.
Para la Confederación, “es importante 
tener en cuenta los efectos globales de 
la internalización de la economía, ya 
que las cargas sobre el transporte de 
mercancías podría tener efectos nega-
tivos sobre la industria, los servicios y 

la economía en general, derivado del 
aumento de costes de transporte que 
las empresas del sector se verían en la 
necesidad de trasladar al mercado”. La 
CETM considera que los transportistas 
“serían los más perjudicados por una 
hipotética tasa sobre la congestión, ya 
que éstos sufren en su productividad 
la mayoría de las ineficiencias, por lo 
qaue su imposición supondría una 
doble carga”.
La propuesta que hacen los transpor-
tistas españoles en el Paquete de la 
Movilidad sería hacer más hincapié 
en otro tipo de medidas, como las 
siguientes:
- Promoción y otorgamiento de in-
centivos para la compra de vehículos 
ecológicos
- Consumo de combustibles alterna-
tivos,
- Inversión en I+D+i
Cooperación entre los distintos modos 
de transporte
- Uso del transporte público
- Políticas de formación en seguridad 
vial y de conducción eficiente
- Regulación y armonización de la 
aplicación de restricciones (mediante 
corredores de tránsito de libre circula-
ción en Europa)
- Normas sobre tiempos de conducción 

y descanso más flexibles
Respecto a la Directiva sobre la inte-
roperabilidad de los sistemas de tele-
peaje, la CETM cree que “se deberían 
regular las arbitrariedades sobre las 
sanciones no proporcionales que al-
gunos países están imponiendo sobre 
el impago de cánones por la falta de 
conexión puntal de los dispositivos por 
distintas causas, en los tramos con-
trolados (por ejemplo, la tasa belga)”.
En cuanto a la propuesta de modifica-
ción del Reglamento sobre tiempos de 
conducción y descanso (Reglamento 
561/2006), la Comisión no contempla 
la reivindicación de los países perifé-
ricos sobre la necesidad de flexibilizar 
la toma de los descansos semanales, 
de forma que el conductor de larga 
distancia pueda regresar a su casa a 
realizarlos. Para la CETM, “el sector 
del transporte necesita, al menos, que 
el número de días entre descansos 
semanales pueda ampliarse de los 
seis actuales hasta los nueve, como 
mínimo, o los 12, como así se contem-
pla para el transporte de viajeros, sin 
superar los tiempos de conducción y 
descanso diarios previstos y garanti-
zando, al mismo tiempo, las compen-
saciones necesarias para asegurar la 
seguridad”.
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Malestar en el transporte segoviano 
ante las decisiones adoptadas por 
Iberpistas

Asetra

Tanto del 1 de febrero, como en la 
madruga del 2, IBERPISTAS cortó 
el tráfico en la AP-6 y la AP-61, 
interrumpiendo la circulación de un 
elevado número de vehículos de 
transporte, tanto de mercancías como 
de viajeros, causando con esa deci-
sión un gran trastorno a las empresas 
segovianas.
El tráfico se desviaba por la N-VI al 
Puerto del León, encontrándose esta 
vía en perfectas condiciones para 
la circulación, aunque cuando los 
vehículos iban en sentido Segovia 
a Madrid, se encontraban con que 
el enlace de la nacional con la AP-6 
también estaba cerrado, teniendo que 
atravesar por la localidad de Guada-
rrama, con la circunstancia de que 
está prohibido el tránsito de vehículos 
pesados por la misma.
Por todo ello, ante las numerosas 
quejas recibidas de parte de nuestros 
asociados, desde Asetra manifesta-
mos nuestra queja razonada por el 

referido corte, pues ante las mismas 
condiciones meteorológicas, los ser-
vicios contratados por el Ministerio de 
Fomento que operan en la N-603 y N-VI 
han mantenido sus vías -y de manera 
especial el Puerto del León-, limpias de 
nieve y abiertas al tráfico, poniendo una 
vez más en evidencia la mala gestión 
de Iberpistas cuando nieva.
No entendemos estos movimientos 
pendulares de la empresa conce-
sionaria en sus actuaciones ante las 
nevadas. En el primer temporal de 
enero encerraron a miles de vehícu-
los durante horas en una ratonera, y 
ahora solucionan el problema cortan-
do el tráfico: “O nos morimos de frío 
o quemamos la casa”. Pues ni lo uno 
ni lo otro, lo que tienen que hacer es 
cumplir bien con el servicio público 
que tienen concedido por la Adminis-
tración, utilizando los medios nece-
sarios para mantener sus autopistas 
en buen uso para todos los vehículos 
que pagan religiosamente el peaje y, 
por lo que a nosotros respecta, para 
los transportistas segovianos.

Novedades en el 
régimen de módulos 
para 2018

Asetra

El Consejo de Ministros del 29 de 
diciembre aprobó mantener para 2018 
los límites que delimitan el método de 
estimación objetiva en el IRPF y en 
el Régimen Especial Simplificado y el 
Régimen Especial de la Agricultura, 
Ganadería y Pesca en el IVA, al igual 
que en los ejercicios 2016 y 2017.
De ese modo se prorrogan los límites 
que estaban vigentes hasta ahora 
el 31 de diciembre de 2017: para el 
volumen de rendimientos íntegros, se 
mantiene en 250.000 euros; los ingre-
sos procedentes de facturas emitidas 
a otros empresarios, profesionales o 
personas jurídicas, en 125.000 euros; 
y el volumen de compras, en 250.000 
euros.
Es decir, quienes en 2017 hayan fac-
turado (sin IVA) hasta 125.000 euros, 
podrán continuar tributando por el 
sistema de módulos durante el ejer-
cicio 2018.
El BOE del sábado 30 de diciembre 
publicó el Real Decreto-ley 20/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se pro-
rrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes 
en materia social, donde se recoge 
el cambio citado en los párrafos ante-
riores.



11

T
ra

n
sp

or
te

s

enero - febrero 2018

Francia deroga la tasa de 40 euros por los trabajadores 
desplazadosVII edición del Galardón Empresarial del 
Transporte

Asetra

Desde 2016, se aplica la nueva regu-
lación francesa sobre desplazamiento 
temporal de trabajadores en Francia 
(Ley Macron) que dicta que todas las 
empresas transportistas que se des-
placen a dicho país para hacer trans-
porte internacional o interior (cabotaje) 
deben llevar a bordo de sus vehículos 
la documentación obligatoria acredi-
tativa de que el conductor asalariado 
percibe, al menos, el salario mínimo 
establecido en Francia, además de 
nombrar un representante legal en ese 
país. Recordamos que las empresas 
asociadas a Asetra pueden designar 
ese representante, si están interesa-
dos contacten con nosotros.

Ello debe justificarse mediante una 
declaración de desplazamiento que 
se tramita por vía electrónica, en la 
que figuran los datos de la empresa 
transportista, del conductor y su re-
tribución salarial, así como una copia 
del contrato de trabajo.
Al amparo de esta regulación, el Mi-
nisterio de Trabajo francés aprobó en 
mayo de 2017 el establecimiento de 
una tasa de 40 euros por cada traba-
jador desplazado 
en territorio fran-
cés, que entraría 
en vigor en ene-
ro de este año, 
para compensar 
los costes de la 
puesta en mar-

cha y funcionamiento del sistema 
informático de control de los trabaja-
dores desplazados.
Pues bien, el pasado 9 de febrero, 
Francia ha dictado, por medio del 
Decreto 2018-82 la derogación defi-
nitiva de esta tasa, al considerar que 
su imposición “no está justificada” y se 
considera “una medida proteccionista” 
incompatible con la legislación euro-
pea, según se explica en el decreto.

Megacamiones, trámites para circu-
lar por las carreteras competencia
del gobierno autónomo de Cataluña

6
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Asetra

En la página web de Asetra hemos cre-
ado una sección especial para consul-
tar todo lo que tiene que ver con los me-
gacamiones (artículos de prensa, comu-
nicados oficiales, etc.), para acceder a
ese apartado seleccionen “descargas” y
elijan la opción “megacamiones”.
Lo último que hemos publicado es una
referencia a la circular interna 2/2016, so-
bre tramitación de autorizaciones espe-
ciales de circulación para conjuntos
euro modulares, del Servicio Catalán de
Tráfico, firmada el 27 de mayo de 2016.
Según establece esa norma, para circu-
lar por las vías catalanas, sin perjuicio de
lo que estipulen otras administraciones,
será imprescindible haber obtenido la au-
torización pertinente del Servicio Cata-
lán de Tráfico, en todos los casos, inclui-
dos los destinos u orígenes fuera de Ca-

taluña. Los tramos no catalanes del iti-
nerario los gestionará el Servicio Cata-
lán de Tráfico ante la Dirección General
de Tráfico, sin que el solicitante tenga que
preocuparse.
Las autorizaciones del Servicio Catalán
de Tráfico tendrán, hasta enero de
2017, una vigencia de 6 meses, a me-
nos que algún titular de vía haya dispues-
to un plazo inferior por razones propias
físicas de la carretera. Este plazo será
de 1 año a partir de enero de 2017, pero
también podrá ser superior en función de
las características del itinerario, si así lo
determina la autorización especial de cir-
culación que se haga en cada caso.
Esta circular ha entrado en vigor el mis-
mo día de su firma (27/05/2016), salvo
los aspectos que impliquen el apoyo de
una aplicación informática en curso de
desarrollo.

XVI Congreso de

CETM en Bilbao

Asetra

Tal y como viene realizándose des-
de el año 1986, la Confederación
Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) va a celebrar el XVI
CONGRESO NACIONAL DE EM-
PRESARIOS DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS, en la ciudad de
Bilbao, entre los días 26 y 29 de oc-
tubre de 2016.
El lugar elegido tanto para desarro-
llo de las Jornadas Técnicas como
para la Exposición de Equipos, Ve-
hículos, Servicios y Componentes
de Transporte, es el Palacio Euskal-
duna de Congresos y de la Música.
Las Jornadas Técnicas se desarro-
llarán a lo largo de cinco Sesiones
de Trabajo, y en ellas se analizarán
aquellos temas que son de especial
relevancia e interés para las empre-
sas de nuestro sector.
En la página web de CETM encon-
trarán más información sobre este
evento (programa, ficha de inscrip-
ción, reserva de hoteles...).
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su servicio para garantizar una exce-
lente experiencia y cubrir sus necesi-
dades en caso de que se produzca al-
gún incidente. Todo el que quiera ac-
tuar en el mercado del transporte de-
berá someterse a la regulación espe-
cífica, como lo hacen el resto de acto-
res de este mercado. No parece razo-
nable que haya unos actores que ten-
gan que competir con un brazo atado
a una pierna y otros tengan absoluta
libertad de movimiento.

Compartir vehículo

También quiero dejar claro que compar-
tir vehículo particular se ha hecho
siempre y se seguirá haciendo, y el sec-
tor del transporte de viajeros por carre-
tera jamás se ha opuesto a ello, ¡esta-
ríamos locos si lo hiciéramos! Sin em-
brago, las normas deben ser para to-
dos iguales y si se quiere hacer trans-
porte hay que cumplir con todas las re-
glas, otra es que haya o no que refor-
mar la legislación. En este caso, lo que
se está haciendo bajo el paraguas de
economía colaborativa es otra cosa: un

negocio de transporte público con ve-
hículos particulares e intermediación en
la contratación del transporte, sin so-
meterse a la regulación y fuera del sis-
tema establecido, por tanto haciendo
competencia desleal, además de no
contribuir al sostenimiento del Estado
del Bienestar.
El transporte de viajeros en España
genera 80.000 empleos directos, mue-
ve más de 1.651 millones de viajeros
al año, factura 3.000 millones de eu-
ros, une regularmente más de 8.000
poblaciones y contribuye a las arcas
públicas con más de 1.000 millones de
euros, todo ello cumpliendo con la re-
gulación. Con la segunda flota de au-
tobuses más moderna de Europa, el
sector de transporte de viajeros por ca-
rretera español apuesta por la soste-
nibilidad económica y medioambien-
tal, preocupándose por lograr la exce-
lencia en la calidad de la oferta -como
se pone de manifiesto en las en-
cuestas de calidad realizadas por el
Ministerio de Fomento, donde se re-
fleja que, a pesar de la crisis, el
transporte en autobús ha mejorado en

las valoraciones de los viajeros-, con
servicios a bordo que otros modos no
tienen, como wifi o películas y aplica-
ciones en streaming, y unos sistemas
de seguridad pasiva y activa punteros,
algunos de estos elementos se intro-
ducen incluso antes en los autobuses
que en los turismos. Así, el autobús es
el medio de transporte por carretera
más seguro y eficiente, 21 veces
más seguro que el coche y 3 veces
más eficiente en términos de viajero/ki-
lómetro.
En definitiva, las reglas de juego del
mercado de transporte de viajeros por
carretera son claras, definen que es
transporte público y privado, regular
y discrecional, así como los requisi-
tos necesarios para operar en el
mercado. Pero la dura crisis econó-
mica ha fomentado la aparición de
plataformas tecnológicas que interme-
dian en muchos mercados, como el
del alquiler de apartamentos turísticos,
comidas o el del transporte, que ope-
ran al margen de la regulación y es-
tán fuera del sistema, compitiendo por
tanto con costes inferiores.
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Jornada de formación para el 
transporte escolar

Asetra

El pasado miércoles 3 de enero 
Asetra celebró la quinta jornada 
de autoformación para las empre-
sas integradas en la Comisión de 
Transporte Escolar.
En esta edición, inaugurada por el pre-
sidente de la asociación, Juan Andrés 
Saiz Garrido, contamos con la pre-
sencia del cabo primero del Subsector 
de Tráfico de la Guardia Civil de 
Segovia, Javier Teso, especialista en 
Transportes, que ofreció a los asisten-
tes una muy interesante charla acerca 
de los requisitos que deben cum-
plir los vehículos, y los conductores, 
dedicados al transporte escolar y de 
menores (a diario se transportan, en 
nuestra provincia, cuatro mil estudian-
tes en las más de 160 rutas contrata-
das por la Administración).

Seguidamente el presidente de la 
federación regional, FECALBUS, 
Gerardo Salgado, se dirigió a los 
empresarios reunidos para exponer-
les las novedades de la normativa 
que está desarrollando la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de 
Castilla y León, así como de la pro-
puesta de reforma del Reglamento 
Comunitario 1073/2009, y su inci-

dencia en el transporte de viajeros 
español.
Por su parte Fernando García, 
director de Asetra, informó acer-
ca de los cambios anunciados por 
el Ministerio de Fomento con la 
publicación del nuevo Reglamento 
de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, prevista para el próximo 
mes de julio.
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En defensa del sistema español de transporte 
público en autobús

Asetra

CONFEBUS y las centrales sindica-
les CCOO y UGT han firmado una 
declaración conjunta en relación con 
la propuesta de la Comisión Europea 
para modificar el Reglamento 
1073/2009, sobre normas comunes 
de acceso al mercado de servicios 
internacionales de transporte en 
autobús y autocar.
Con esa propuesta la Comisión 
busca flexibilizar la creación de nue-
vos servicios regulares internacio-
nales, liberalizar las operaciones de 
cabotaje para servicios regulares, y 
ampliar el ámbito de aplicación el 
Reglamento a los servicios regu-
lares nacionales de transporte en 
autocar para introducir nuevos servi-
cios comerciales. La propuesta pre-
senta serias incompatibilidades con 
la actual organización de los servi-
cios de transporte público interurba-
no en autobús en España, y pone 
en peligro el sistema de movilidad 
que garantiza la cohesión territorial 
y social de nuestro país.
Ante el inicio de la tramitación de esa 
reforma, las organizaciones citadas, 
firmantes del acuerdo, insisten en la 
idoneidad y las ventajas del modelo 

español basado en la competencia 
regulada, a través de un sistema de 
contratos de servicio público gestio-
nados por medio de concesiones.
Este modelo ajustado al Derecho 
de la UE- ha permitido disponer de 
un sistema de movilidad sumamente 
capilarizado es el único medio de 
transporte que llega a todas las loca-
lidades-, con más de 1.500 líneas y 
unos precios muy económicos, que 
aseguran la movilidad de toda la 
población, y contribuyen a la cohe-
sión y vertebración territorial.
En la misma línea de defensa del 
modelo español de transporte, se 
ha mostrado la federación regional 
FECALBUS. El objetivo que busca 
la Comisión no debe afectar a la 

competencia de los Estados miem-
bros para organizar sus mercados 
internos de transporte público, ase-
gurando la movilidad de las perso-
nas, con tarifas asequibles, calidad 
de servicio, satisfacción del viajero y 
vehículos modernos. Ese es el caso 
de España, en donde existe una 
amplia red concesional que atiende 
a toda la población, y en especial en 
Castilla y León, una de las regiones 
más extensas de la Unión Europea, 
con 94.000 kilómetros cuadrados, 
menos de 2.500.000 millones de 
habitantes, y una densidad de pobla-
ción inferior a los 26 habitantes por 
km², con más de 2.200 municipios, 
de los que 1.986 no llegan a los 
1.000 habitantes.

Avda. de la Constitución, 18
Esc. A 1º Izq.

40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565 

619 787 880
Fax: 921 438 207

Gabinete Empresarial



enero - febrero 2018
T

ra
n
sp

or
te

s

14

Formación Asetra

Asetra

I - FINANCIADOS POR EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA, 
MINISTERIO DE FOMENTO, PLAN 
DE AYUDAS 31-2017

Formación continua del CAP

Noviembre 2017 (3,4,5,10,11,12), 
celebrado.
Enero 2018 (19,20,21,26,27,28), cele-
brado.
Febrero 2018 (2,3,4,9,10,11), cele-
brado.
Marzo 2018 (2,3,4,9,10,11), completo.
Abril 2018 (4,5,6,11,12,13), completo.
Mayo 2018 -1- (4,5,6,11,12,13), com-
pleto.
Mayo 2018 -2- (18,19,20,25,26,27), 
últimas plazas.
Junio 2018 (1,2,3,8,9,10), últimas pla-
zas.

Mercancías peligrosas

Renovación básico y cisternas, enero 
2018 (12,13,14), celebrado.
Obtención básico y cisternas, febrero 
2018 (16,17,18,24,25), completo.

Conducción segura (teórico)

Martes 13 y miércoles 14 de marzo, 
últimas plazas.

II - MERCANCÍAS 
PELIGROSAS, RENOVACIÓN, 
BÁSICO+CISTERNAS

Financiable, para trabajadores por 
cuenta ajena, con cargo a los fondos 
de formación de las empresas. Para 
celebrar el curso deberán inscribirse 
como mínimo 10 personas. Los inte-
resados pueden ponerse en contacto 
con Asetra (921 448 041, formacion@
asetrasegovia.es, asetrasegovia@
asetrasegovia.es). Consultar precios 
para socios, y no socios, en Asetra.

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 
de marzo de 2018, últimas plazas.

III - CAP – FORMACIÓN CONTINUA

Julio 2018 (13,14,15,20,21,22), abier-
to plazo de inscripción.
Agosto 2018 (24,25,26,31,1,2), abier-
to plazo de inscripción.

Financiables, para trabajadores por 
cuenta ajena, con cargo a los créditos 
de los que disponga cada empre-
sa para formación. Consultar precios 
para socios, y no socios, en Asetra.

IV - BIENESTAR ANIMAL

Conscientes de la necesidad que 
existe en el sector, y en colabora-
ción con LOGOS FORMACIÓN, 
centro autorizado para impartir esta 
formación, hemos decidido orga-
nizar un curso sobre BIENESTAR 
ANIMAL PARA TRANSPORTISTAS, 
CONDUCTORES Y CUIDADORES 
DE ANIMALES VIVOS, de 20 horas 
de duración. Consultar precios para 
socios, y no socios, en Asetra.

Viernes 6 de abril, de 17 a 21 horas.
Sábado 7 de abril, de 8 a 14 horas.
Viernes 13 de abril, de 17 a 21 horas.
Sábado 14 de abril, de 8 a 14 horas.



SM el Rey Felipe VI recibió en 
Audiencia a CONFEBUS
Asetra

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en 
Audiencia a una representación de la 
Confederación Española de Transporte 
en Autobús, CONFEBUS, constituida 
por los miembros de su Junta Directiva, 
de la que forma parte el presidente de 
Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido.
El presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, comenzó su intervención 
trasmitiendo su agradecimiento al Rey, 
en nombre de todos los empresarios, 
por el decisivo papel que desempeña 
la Corona en la defensa de la unidad 
de España y por ser un embajador de 
excepción para el sector empresarial. 
“Con su inestimable ayuda, estamos 

consiguiendo que las empresas espa-
ñolas demuestren su valía, capaci-
dad de innovación, competitividad y 

experiencia, ocupando el puesto que 
merecen, en Europa y en el mundo”, 
destacó.
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Su Majestad el Rey con los directivos de CONFEBUS
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Francia exige cumplir con su salario
mínimo a partir del 1 de julio

CTS el carburante más barato de Segovia

Asetra
En diversos “Asetra Informa” he-
mos comunicado a nuestros aso-
ciados la exigencia que el Gobier-
no de Francia va a aplicar a partir
del 1 de julio, para los trabajadores
asalariados de otros países que de
manera temporal se encuentren
desplazados allí, y que afecta de
manera muy directa al sector del
transporte público por carretera,
tanto de mercancías como de via-

jeros (sin diferencia entre vehícu-
los pesados y ligeros, o autobuses
y taxis).
En la página web de Asetra encon-
trarán más información, busquen
en “descargas” la opción “salario
mínimo en Francia”.
El Decreto 2016-418, de 7 de
abril, introduce la obligación de que
cualquier conductor que realice ser-
vicios de transporte en Francia, se
le deberá aplicar el salario mínimo

francés, y será de aplicación por lo
tanto a los que realicen servicios de
transporte con origen o destino en
Francia, o para los que realicen ser-
vicios de cabotaje;  quedan exclui-
dos los que realicen operaciones
en tránsito o de servicios interna-
cional de viajeros a puerta cerra-
da (ejemplo de éste caso puede
ser un grupo que se lleve desde
España a Francia, hagan allí un re-
corrido, y vuelvan a España, sin

(Continúa en las páginas 8-9)
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CTRA. DE SAN RAFAEL, CN-603
PK. 87 – 40006 SEGOVIA 

Teléfono: 921 448 015 – Fax: 921 448 016
E-Mail: semutransa@semutransa.com    

www.semutransa.com

ESTACION DE SERVICIO 
ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL LAS 24 HORAS DEL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
EDIFICIO MULTIUSOS QUE CUENTA CON 2.000 M2 DE CAPACIDAD

TOTALMENTE EQUIPADOS Y CLIMATIZADOS

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
PESADOS Y LIGEROS

Grandes Descuentos para Profesionales
y Particulares en Gasóleo A, Gasolina
95 y Adblue. 

La Mejor Calidad de sus Productos
al Mejor Precio.

Oficinas Administrativas, Centro Asistencial de
Mutua de AT/EP, Cafetería-Restaurante,
Gestoría Administrativa y Seguros, Sala de
Juntas, Aulas de Formación, Duchas y
Servicios, Etc….

Alquiler de Oficinas y Despachos
Precios Increíbles. Venga a Conocernos

Grandes Espacios para Estacionamiento con Capacidad Para más
200 Plazas de Aparcamiento de Vehículos Pesados y 100 Plazas de
Aparcamiento de Turismos.

Estacionamiento Vigilado, con Control de Acceso y Circuito Cerrado
de CTV.

Alquiler de Plazas de Aparcamiento de Pesados. Consulte
Nuestras Tarifas de Alquiler Mensual, Fin de Semana y Diario. 
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