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ASETRA INFORMA (066-2021;  09-04-2021) 

 
 CETM denuncia el acoso que sufre el transporte de mercancías por carretera en 

Navarra. 
 CETM en el Congreso de los Diputados: que los conductores no tengan que realizar 

las operaciones de carga y descarga de mercancías. 
 CONFEBUS comparece ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los 

Diputados: el autobús, gran aliado de la seguridad vial. 
 Jornada de CETM sobre el CMR electrónico (14-04-2021). 
 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 08-04-2021). 
 Italia levanta las restricciones del mes de abril. 
 Ayudas al abandono de la actividad 2021. 
 El Comité Nacional del Transporte renueva su composición. 
 

CETM DENUNCIA EL ACOSO QUE SUFRE EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA EN NAVARRA 

 
Ha salido a la luz que el departamento de Cohesión Territorial de Navarra estudia 
prohibir la circulación de camiones durante los fines de semana en la N-121-A. 
 
Lamentablemente, esta noticia no coge de sorpresa a la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), puesto que se trata de otra acción más de la que 
parece ser la estrategia del Gobierno navarro: criminalizar al sector del transporte 
de mercancías por carretera. 
 
A pesar de que la labor de las empresas de transporte es imprescindible e 
insustituible, tal y como se ha demostrado durante la pandemia del Covid-19, los 
Ayuntamientos navarros siguen ejerciendo presión para entorpecer el transporte y, 
a los peajes exclusivos para camiones, se sumaría ahora la prohibición del tráfico 
pesado los fines de semana, una medida que obligaría a los conductores a circular 
por la AP-15 y realizar kilómetros extra para llevar a cabo las entregas, lo que 
supondría un importante incremento de los costes y una pérdida innecesaria de 
tiempo. 
 
A pesar de que la sociedad parece haber entendido que gracias al transporte se 
mantiene el funcionamiento de la cadena de suministro y se ha evitado el 
desabastecimiento en un momento tan decisivo como el que estamos viviendo, las 
Administraciones navarras continúan con su campaña de acoso y derribo al 

https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-cohesion-territorial
https://www.cetm.es/
https://www.cetm.es/
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transporte de mercancías por carretera, culpándole de la siniestralidad en sus 
carreteras, aunque los datos evidencian lo contrario. 
 
La CETM pide que, de una vez por todas, acabe esta persecución al sector, puesto que 
la aprobación de los peajes o la prohibición de los vehículos pesados no solo 
perjudicará a nuestras empresas, sino que repercutirá en el conjunto de la economía 
y sociedad navarra. 
 
La Confederación exige que se busquen otras soluciones que no pasen por 
discriminar al transporte y aboga por el diálogo con las organizaciones del sector 
para evitar que una medida tan injusta como la que se plantea pueda acabar con la 
paciencia del transporte y derive en movilizaciones de protesta. 
 

CETM EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: QUE LOS CONDUCTORES NO TENGAN 
QUE REALIZAR LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

 

El pasado martes 6 de abril ha celebrado la Comisión sobre Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados en la que la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) ha estado presente de la mano de Miguel Pereira como 
representante de la patronal. 
 
Durante la sesión, Miguel Pereira, asesor laboral de la CETM, ha tenido la 
oportunidad de exponer reclamaciones que la CETM ha venido realizando a lo largo 
de su historia con la intención de garantizar la seguridad de los profesionales de las 
empresas de transporte de mercancías por carretera. 
 
Para la Confederación es primordial que se prohíba la realización de las labores de 
carga y descarga por parte de los conductores profesionales, puesto que su labor no 
es otra que la de conducir y esas tareas no solo no les corresponden, sino que tienen 
una incidencia directa en su fatiga y repercuten en la siniestralidad al volante. Así lo 
ha defendido el representante laboral de la CETM, que ha puesto de manifiesto que 
la prohibición debe venir establecida en una ley y no por negociación colectiva para 
que, de esta manera, también afecte a los transportistas autónomos. 
 
Del mismo modo sería conveniente que se estableciese por ley que los conductores 
profesionales se sometan a un reconocimiento médico anual y así asegurarse de que 
se encuentran en las condiciones adecuadas para desarrollar su profesión. Con el fin 
de reducir los accidentes en carretera y evitar el consumo de alcohol y drogas, 
Miguel Pereira también ha reclamado la posibilidad de que las empresas puedan 
someter a controles aleatorios a sus profesionales y ha abogado por la introducción 
del alcolock en los vehículos comerciales. 

https://www.congreso.es/web/guest
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La formación en seguridad vial en los cursos de obtención y renovación del CAP y la 
realización de campañas de concienciación dirigidas a los profesionales del sector 
ha sido otro de los puntos que se han expuesto. Asimismo, se ha aprovechado para 
reivindicar la puesta en marcha de los mecanismos que permitan la recuperación de 
puntos con ocasión de la renovación del CAP lo que, a pesar de estar previsto, todavía 
no se ha puesto en práctica. 
 
Por otra parte, el representante de la CETM también ha solicitado la mejora de la red 
viaria y la puesta en marcha de áreas de estacionamiento seguras y protegidas para 
camiones, así como la necesidad de modernizar el parque móvil incentivando la 
sustitución de vehículos antiguos por otros más actuales que cuentan con mejores 
dispositivos de seguridad. 
 
Pereira ha finalizado su comparecencia proponiendo una mejora en las estadísticas 
de accidentalidad distinguiendo, en el caso de las furgonetas y vehículos ligeros, a 
aquellos que pertenecen al sector, destacando que el Paquete de Movilidad prevé la 
obligatoriedad del tacógrafo para este tipo de vehículos en los casos en los que se 
realice transporte internacional. 
 
Con ocasión de las preguntas de los congresistas, que han agradecido al sector su 
papel y comportamiento durante la pandemia, Pereira ha aprovechado para 
reivindicar el carácter absolutamente esencial de transporte por carretera, que 
resulta imprescindible porque sin él la sociedad no funcionaria, y ha denunciado el 
hecho de que, en muchas ocasiones, el transporte es el gran olvidado de las distintas 
Administraciones Públicas. 
 
La intervención de Miguel Pereira es una muestra más del compromiso que la CETM 
mantiene con la mejora continua de la seguridad vial y la estrategia establecida en 
esta materia, cuyo principal objetivo para el año 2030 es reducir las víctimas 
mortales a la mitad. Asimismo, la patronal del transporte celebra su participación, 
puesto que es imprescindible la implicación de todos los agentes sociales, y espera 
que contribuya al avance y desarrollo del tráfico y la movilidad. 
 

CONFEBUS COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS: EL AUTOBÚS, GRAN ALIADO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 
El presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS), Rafael Barbadillo, ha comparecido en la Comisión sobre Seguridad 
Vial del Congreso de los Diputados para abordar la Estrategia Española de 
Seguridad Vial 2021-2030, con la que se pretende reducir al 50% el número de 

http://www.confebus.org/
http://www.confebus.org/
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muertes y de heridos graves en accidente de tráfico. Desde CONFEBUS han ofrecido 
su apoyo presentando una serie de propuestas para ayudar a construir dicha 
Estrategia, así como han puesto en valor lo que el transporte en autobús representa 
para la movilidad sostenible de las personas y la seguridad vial. 
 
La tasa de siniestralidad del autobús es la más reducida de todos los modos de 
transporte por carretera, lo que le convierte en el modo más seguro de la carretera, 
según se desprende de los últimos datos recogidos por la Dirección General de 
Tráfico. En 2019, por primera vez en la historia desde que hay registros, se cerró el 
año con 0 víctimas mortales en autobús, aunque desafortunadamente, en 2020 
lamentamos la pérdida de un viajero. 
 
De este modo, Rafael Barbadillo ha señalado que “los datos hablan por sí solos, el 
autobús es un gran aliado y debemos impulsar su uso, ya que contribuye 
decisivamente a reducir tanto la pérdida de vidas humanas como de costes en 
términos de asistencia sanitaria y minusvalías por accidentes de tráfico”. 
 
En este sentido, y como parte del compromiso con la sociedad y con la seguridad, el 
presidente de CONFEBUS ha advertido que todavía quedan puntos de mejora para 
reducir los accidentes a su mínima expresión, incidiendo en algunas 
reivindicaciones que el sector lleva pidiendo desde hace años para contribuir a 
disminuir la siniestralidad. Entre ellas, ha solicitado que las empresas puedan 
conocer el saldo de puntos de los conductores profesionales; realizar exámenes 
médicos obligatorios anuales para los conductores; controles aleatorios de alcohol 
y drogas; tolerancia cero para los conductores profesionales; junto con la 
instalación de alcolocks obligatorios en los vehículos matriculados a partir de una 
determinada fecha. 
 
Asimismo, ha destacado que “para el sector la seguridad de los pasajeros es un 
elemento prioritario”, ya que es un modo de transporte que cuenta con más de 
3.100 millones de viajeros al año y que llega a todos los rincones de nuestro país. 
Esto se manifiesta en la elevada profesionalidad y responsabilidad de los 
conductores, así como en vehículos cada vez más punteros en lo que se refiere a la 
seguridad, que sitúan a nuestra flota como una de las más modernas de Europa. 
 
Sin embrago, también ha puntualizado que “aunque estamos en la senda correcta, 
somos conscientes de la importancia tanto del factor humano como del factor 
técnico cuando ocurre un accidente. Por eso, vamos a seguir incorporando 
sistemas de mejora para reducir los accidentes a la mínima expresión e 
invirtiendo en formación para mejorar la alta profesionalidad de los conductores 
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de autobús. El objetivo es conseguir de nuevo los datos registrados en 2019: 0 
víctimas mortales”. 
 
Por último, para poder continuar situando el autobús como un modo de referencia 
en la sociedad, Rafael Barbadillo ha hecho hincapié en la necesidad de 
implementar un mayor número de carriles Bus-VAO, así como en reducir la edad 
máxima de acceso a la profesión de conductor de autobús. Además, con datos que 
avalan la seguridad del autobús, ha solicitado que no se disminuyan los límites 
máximos de velocidad de este modo, con el objetivo de poder llegar a un mayor 
número de usuarios y ahorrar tiempos de viaje. 
 

JORNADA DE CETM SOBRE EL CMR ELECTRÓNICO (14-04-2021) 

 
El próximo miércoles 14 de abril de 2021, de 10.00 a 11.30 horas, CETM ha 
organizado, para todos los asociados, una reunión por videconferencia de 
presentación y demostración del CMR electrónico (e-CMR). 
 
CETM lleva tiempo, junto con Transfollow, dinamizando la utilización en España de 
la documentación electrónica de transporte, a través de la utilización de la 
Plataforma de Transfollow para poder documentar de forma digital los documentos 
de transporte, tanto a nivel nacional como internacional (documento de control y 
CMR), pueden leer más sobre este asunto en la página web de la confederación. 
 
En este enlace encontrarán un folleto informativo, y si están interesados en asistir a 
la jornada del miércoles 14 de abril, deben confeccionar esta ficha y remitirla a 
cetm@cetm.es (accedan a la noticia que hemos publicado en la página web de 
Asetra y donde pone “ficha” se descargarán una hoja de cálculo, esa es la ficha que 
tienen que mandar a CETM para participar). 
 
Más información sobre las ventajas del documento de control electrónico en este 
enlace. 
 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030 

 
El pasado día 31 de marzo se ha publicado en el BOE la versión final del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Se puede consultar en este 
enlace. 
 
El PNIEC 2021-2030 tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, 
sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad 
climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050. 

https://transfollow.org/es/
http://w2.cetm.es/ecmr/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
mailto:cetm@cetm.es
https://asetrasegovia.es/el-e-cmr-y-la-documentacion-de-control-digital/
https://boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
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El PNIEC de España identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco 
dimensiones de la Unión de la Energía: 
 
 La descarbonización, incluidas las energías renovables; 
 La eficiencia energética; 
 La seguridad energética; 
 El mercado interior de la energía 
 La investigación, innovación y competitividad. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 08-04-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Grecia y Portugal. Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 

ITALIA LEVANTA LAS RESTRICCIONES DEL MES DE ABRIL 

 
Informamos de que las restricciones a la circulación que afectan a los vehículos 
pesados de mercancías en Italia, en festivos y fines de semana, han sido levantadas 
por el Gobierno italiano. 
 
Mediante el Decreto del Ministerio de Infraestructura y de Movilidad Sostenible se 
levantan las restricciones a la circulación impuestas a los vehículos dedicados al 
transporte que cuenten con una MMA superior a 7,5 toneladas de los días 11, 18 y 
25 de abril de 2021 (pueden leer ese decreto en este enlace, está en italiano). 
 
Las restricciones que quedan sin efecto eran las previstas para estas fechas y 
horarios: 
 
 Desde las 9:00 hasta las 22:00 horas del 11 de abril. 
 Desde las 9:00 hasta las 22:00 horas del 18 de abril. 
 Desde las 9:00 hasta las 22:00 horas del 25 de abril. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2021 

 

https://asetrasegovia.es/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-2021-2030/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/EUROPA-CAMBIOS-PORTUGAL-Y-GRECIA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/ITALIA.pdf
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Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al abandono 
de actividad, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2021 (BOE 
nº 61 del 12 de marzo de 2021).  En este enlace pueden consultar la Resolución de 
la citada Secretaría de Estado. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un mes, 
contado desde el siguiente a la publicación: del sábado 13 de marzo hasta el lunes 12 
de abril de 2021. 
 
Más información en nuestra página web. 
 

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE RENUEVA SU COMPOSICIÓN 

 
De acuerdo con el contenido de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se convoca a las 
confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de transportistas y de 
empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera 
para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, las organizaciones profesionales del 
transporte de ámbito nacional que forman parte del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera tienen que renovar su representatividad (algo que hay que hacer cada 
cuatro años). 
 
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, Asetra informa que, en 
cumplimiento de esa resolución, y en base a su interés legítimo, cederá los número 
se NIF/CIF para que se obtenga la representatividad correspondiente. Indicamos a 
los socios de Asetra que la representación de nuestra asociación será esta: 
 
 Transporte público de mercancías por carretera (nacional, internacional, 

operadores): CETM. 
 Transporte público de viajeros por carretera en autobús: CONFEBUS. 
 
Si algún asociado no desea que sus datos, a efectos de esa representación nacional, 
se comuniquen a las organizaciones indicadas deberá decírnoslo por escrito, de 
manera fehaciente, a la dirección de correo electrónico 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, antes de las 14.00 horas del viernes 16 de abril de 
2021. 
 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://sede.mitma.gob.es/NR/rdonlyres/5BBF275D-F3BC-485F-972C-5161E35B1858/154442/ResolucionConvocatoriaAbandono2021F.pdf
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2021/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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