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ASETRA INFORMA (9-2020;  27-01-2020) 

 
 Convenio colectivo de transporte de mercancías, correcta interpretación del artículo 16 

sobre horas extraordinarias. 
 Publicadas las bonificaciones de peajes a los vehículos pesados en la autopista AP-68 en 

el tramo Zambrana-Tudela. 
 Estudio sobre la fiscalidad en el transporte por carretera. 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2020). 
 

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CORRECTA INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 16 SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
El pasado día 23 de diciembre de 2019, a petición de la patronal, se reunió la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, 
al objeto de clarificar la redacción del artículo 16 relativo a horas extraordinarias, y tras 
haberse apreciado en alguna sentencia errores de aplicación en la fórmula prevista en el 
citado artículo para el cálculo del valor de la hora ordinaria y extraordinaria. 
 
La comisión paritaria acordó matizar la redacción del citado artículo 16: donde se hace 
referencia a hora base se especifica que se refiere a hora ordinaria, y que el cálculo de la hora 
extraordinaria es el resultado de multiplicar por 1,75 (lo que equivale al incremento del 
75%) a la hora ordinaria, para obtener el valor de la hora extraordinaria. 
 
El apartado relativo a la clarificación del texto del artículo 16 del Convenio, queda con la 
siguiente redacción: 

 
“ (…) Las horas extraordinarias prestadas en días laborables y festivos se abonarán con un 
75 % de incremento. 
 
La fórmula de obtención del valor de la hora ordinaria será la siguiente: 
 
Salario base + Plus personal de promoción (ó Plus personal consolidado) + Otras 
percepciones x 455 / horas año. 
 
La hora base (ordinaria) se multiplicaría por 1,75, para obtener el valor de la hora 
extraordinaria.  
 
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que excedan de la jornada 
ordinaria laboral fijada en el Convenio. (…)” 
 
El citado acuerdo ha sido inscripto en el Registro de Convenios, y sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 12 del 27 de enero de 2020 (ver aquí). 
 

https://www.dipsegovia.es/documents/963029/74240923-ccc9-4b7d-b80e-421925c66a0f
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PUBLICADAS LAS BONIFICACIONES DE PEAJES A LOS VEHÍCULOS PESADOS EN LA 
AUTOPISTA AP-68 EN EL TRAMO ZAMBRANA-TUDELA 

 
El 23 de enero de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 757/2019, de 27 de 
diciembre, por el que se aprueba el Convenio entre la Administración General del Estado, el 
Gobierno de La Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad 
Anónima Unipersonal, para la aplicación de medidas de bonificación de peajes a 
determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo Zambrana-Tudela (ver 
aquí). 
 
Este Real Decreto viene a sustituir al Real Decreto 1023/2017, del cual fue declarado la 
nulidad por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la Sentencia 992/2019, del 4 de julio 
de 2019 (recurso presentado por el Grupo Logístico Arnedo S.L.), porque carecía de 
cobertura legal en la fecha de su adopción y justificación de la razón de su adopción. Este 
problema se ve resuelto, reza el Real Decreto, por la aprobación del Real Decreto-ley 
18/2018, de 8 de noviembre, sobre materia urgentes en temas de carreteras. 
 
En la clausula primera del Convenio entre la Administración General del Estado, el 
Gobierno de la Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad 
Anónima Unipersonal (AVASA) se establece la prohibición de circulación de los vehículos 
pesados destinados al transporte de mercancías, con un total de 4 o más ejes, que 
corresponden a la categoría tarifaria de “Pesados 2”, por las carreteras N232 y N-124 a su 
paso por La Rioja (exactamente en el tramo del p.k. 330,875 al p.k. 446,710 de la N-232 y del 
p.k. 39,00 al p.k. 45,990 de la N-124). 
 
En la clausula segunda se establecen las bonificaciones al peaje, que tendrá que aplicar 
AVASA, en el tramo Zambrana-Tudela de la AP-68: 
 
Bonificación del 75% del peaje a los vehículos 

 

 Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-68 entre la salida 8 (Zambrana) y 
la salida 18 (Tudela), ambas inclusive, para los vehículos que circulen en dirección 
Bilbao-Zaragoza. 

 Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-68 entre la salida 17 (Pamplona) 
y la salida 8 (Zambrana), para los vehículos que circulen en dirección Zaragoza-Bilbao. 
Es gratuito el tramo de la AP-15 entre el enlace de la A-68 y la AP-68. 

 
Para poder disfrutar de esta bonificación es necesario que el sistema de pago elegido sea el 
peaje dinámico o telepeaje (sistema VIA T). 
 
Bonificación del 71,27% del peaje a los vehículos 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1045.pdf
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 Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-68 entre la salida 8 (Zambrana) y 
la salida 18 (Tudela), ambas inclusive, para los vehículos que circulen en dirección 
Bilbao-Zaragoza. 

 Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-68 entre la salida 17 (Pamplona) 
y la salida 8 (Zambrana), para los vehículos que circulen en dirección Zaragoza-Bilbao.  

 
En la clausula tercera se habilita a AVASA a no aplicar estas bonificaciones cuando detecte 
que el vehículo que quiere disfrutar de éstas realice movimientos contrarios al objeto del 
Convenio. Para esto AVASA se debe dotará de los dispositivos tecnológicos necesarios y 
comunicará a ambas Administraciones de los criterios y elementos técnicos que utilizará 
para determinar lo anterior. 
 
El Convenio es vigente desde el día de su publicación en el BOE (23 de enero de 2020) y 
tiene efectos retroactivos durante todo el tiempo de vigencia de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico de 14 de enero de 2019, para amparar las bonificaciones ya 
realizadas y las compensaciones correspondientes. Finalizará su vigencia el 31 de octubre 
de 2021. 
 
El Convenio podrá ser revisado por el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja, de 
oficio o a propuesta de la sociedad concesionaria, cuando concurran circunstancias que lo 
motiven y en particular: 
 
 Si pasados 12 meses desde su entrada en vigor se constatase que el cálculo del coste de 

indemnización difiere significativamente (+/- 10%).  

 Cuando se alcance en dos ocasiones las cantidades máximas de compensación previstas.  
 
El Convenio se resolverá por los siguientes motivos: 
 

 La eliminación de la prohibición de circulación de los vehículos pesados por las 
carreteras N-232 y N-124.  

 El incumplimiento por alguna de las partes.  

 Petición de cualquiera de las partes, con antelación de al menos 3 meses de la fecha 
para la que se solicite la resolución. 

 

ESTUDIO SOBRE LA FISCALIDAD EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

 
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en su página web (ver aquí), ha 
publicado el estudio llamado “LA FISCALIDAD EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA Y SU REPERCUSIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y NACIONAL”, 
realizado por la empresa Teirlog Ingeniería SL. y que trata de exponer cual es la fiscalidad 
soportada de las empresas de transporte (mercancías y viajeros). 
 
En este extenso estudio se analiza todos aquellos impuestos que afectan al sector como 
son: el IRPF, el IVA, el IS o el Impuesto Especial de Hidrocarburos, entre otros. Pero 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/estudio_de_fiscalidad_2019.pdf
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también se observa cuánto suponen los pagos de peajes, de ITV o de la revisión del 
tacógrafo. Todos estos datos se ponen en comparación con Estados miembro de la UE y con 
terceros países no pertenecientes a ésta (Turquía y Marruecos). El estudio se resume en los 
siguientes puntos. 
 
Diferencias de la fiscalidad según el perfil empresarial (autónomo, empresa y cooperativa) 
 
 La tributación por módulos favorece al autónomo, compensándolo de otras desventajas 

empresariales. 
 La persona física resulta más favorable para situaciones de beneficios bajos, pues el 

IRPF es más beneficioso en estos casos. 
 El utilizar una persona jurídica resulta más favorable para situaciones de beneficios 

más altos, puesto que para estos casos el Impuesto de Sociedades es más beneficioso. 
 La figura de la cooperativa resulta más favorable fiscalmente, respecto al resto de 

formas de organización empresarial. 
 Que el autónomo no pueda deducirse su propia remuneración le perjudica respecto a 

las otras formas que si pueden hacerlo. 
 Los impuestos con más importancia son el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 
 Las diferencias fiscales entre las formas jurídicas de las empresas se deben sobre todo a 

las cuotas de la Seguridad Social. 
 
Comparación con Estados miembro y terceros países 
 
 España se encuentra a un nivel bajo en cuanto a la fiscalidad en el transporte de 

mercancías. 
 La fiscalidad directa sobre el total tributado es superior a otros países europeos (un 

Impuesto de Sociedades alto). 
 La tributación social, sobre el total tributado, también es más elevada que la mayoría de 

los países analizados. 
 La tributación indirecta se encuentra por debajo de los otros países, dado por el bajo 

valor relativo del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 
 La reducción y desaparición de los incentivos fiscales por inversiones provoca que se 

reduzca la modernización, el desarrollo tecnológico y competitividad, teniendo efectos 
negativos en la productividad, el medio ambiente y la intermodalidad. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2020) 

 
Se ha publicado en el BOCYL número 14 del 22 de enero de 2020 la ORDEN FYM/8/2020, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de competencia 
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte de mercancías y transporte de 
viajeros (actual denominación de la ‘capacitación profesional’).  La convocatoria contempla 
un solo examen tanto para el transporte de mercancías como para el de viajeros, que 
tendrá lugar en el mes de JUNIO DE 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-6.pdf
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EXAMEN 
 
Determina la orden que será en el mes de junio, sin concretar la fecha exacta). Los 
aspirantes para el título de mercancías de la provincia de Segovia tendrán que desplazarse 
a Valladolid. Los exámenes para el título de viajeros son en Valladolid. 
 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES (ver aquí documento confeccionado por la JCYL) 
 
Domicilio en Castilla y León antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
(como mínimo 185 días), y además justificación de estar en posesión de alguno de los 
siguientes títulos de formación (quien no tenga esta formación mínima, no podrá 
presentarse a estas pruebas): 
 
 Título de Bachiller o equivalente. 
 Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación 

profesional de grado medio, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido. 
 Título de Técnico Superior, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una 

formación profesional de grado superior, sea cual fuere la profesión a que se encuentre 
referido. 

 Cualquier título acreditativo de haber superado estudios universitarios de grado o 
postgrado. 

 
SOLICITUDES 
 
Quien esté interesado puede personarse en el Servicio Territorial de Fomento y tramitar 
directamente la instancia o, tratándose de asociado a Asetra o familiar (como en otras 
ocasiones) puede acudir a nuestra oficina donde se proporcionará el impreso oficial, que 
deberá ser confeccionado por el interesado, encargándonos de presentar la instancia.  Tasa 
por participar en el examen 22,00 euros. La solicitud pueden encontrarla en este enlace, o 
en la página web de Asetra (aquí). 
 
Si se autoriza a la Administración a obtener por medios telemáticos una copia del DNI, no 
será necesario aportar copia de este documento junto con la solicitud. 
 
Más información en este enlace. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Del jueves 23 de enero hasta el miércoles 12 de febrero de 2020 (ambos inclusive). No 
obstante para tramitaciones en Asetra el último día de admisión de solicitudes será el 
viernes 7 de febrero de 2020. 
 
FORMACIÓN 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/IAPA_195_REQUISITOS0.pdf
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100/1284369569208/_/_/_
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/TeletramitableEXP_2020TraCertCapacitaTIIMV1067.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284792940483/Tramite
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Tenemos previsto realizar un curso (siempre que se reúna un grupo mínimo). Quien tenga 
interés, por favor que nos lo haga saber, poniéndose en contacto con Asetra en el teléfono 
921 448 041 o enviando un correo electrónico a cualquiera de estas direcciones 
formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@gmail.com. 
 

************************* 
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