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ASETRA INFORMA (103-2021;  25-06-2021) 

 
 Ovidio de la Roza, reelegido presidente de CETM. 
 Recomendaciones para la mejora de la seguridad en entornos interurbanos. 
 Recordatorio sobre los trámites aduaneros entre el Reino Unido y la Unión 

Europea. 
 Calendario de cierres del túnel bajo el Mont Blanc. 
 Las inspecciones de transportes se comunicarán de manera telemática. 
 Horario de la oficina de Asetra durante la semana de Ferias de Segovia. 
 Oficina de Asetra: horario de verano (5 de julio a 3 de septiembre). 
 Cuotas de Asetra correspondientes al segundo trimestre de 2021. 
 

OVIDIO DE LA ROZA, REELEGIDO PRESIDENTE DE CETM 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha celebrado este 
jueves su Asamblea General Ordinaria en la que Ovidio de la Roza Braga ha sido 
reelegido presidente por unanimidad para el periodo 2021-2025. El empresario 
asturiano se ha mantenido al frente de la Confederación en los últimos seis años y 
cuenta con una extensa trayectoria profesional dedicada al mundo del transporte y 
la logística. 
 
De la Roza ha comenzado su intervención en el Acto de Clausura agradeciendo el 
apoyo y la confianza que ha recibido del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva 
para renovar su mandato y ha celebrado que, después de haber superado lo peor de 
la pandemia, la Asamblea se haya podido realizar de manera presencial. 
 
El presidente de la CETM ha hecho un repaso a las dificultades a las que se ha 
enfrentado el sector en el último año y ha sido rotundo: “El transporte de 
mercancías necesita con urgencia pasar de las palabras a los hechos”. Después de 
que las empresas de transporte y sus profesionales hayan sido elogiadas por la 
sociedad y las administraciones debido al papel fundamental que han desempeñado 
durante la crisis sanitaria, De la Roza considera que han intentado “torpedear” al 
transporte de mercancías en todos los frentes: la presión de los cargadores para 
instaurar las 44 toneladas, el fracaso de la regulación de la carga y la descarga o la 
posible implantación de los peajes, son solo algunas de las cuestiones por las que 
sector ha salido malparado. 
 
Respecto al pago por uso de las carreteras, el presidente electo ha declarado que “es 
un capítulo especialmente vergonzante” principalmente porque los transportistas 
ya pagan más de 11.000 millones de euros anuales con el impuesto de 

https://www.cetm.es/
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hidrocarburos y ha sido tajante: “No vamos a ser los paganos de una medida que 
puede destrozar aún más nuestras empresas. No nos queda otro camino que el de 
establecer medidas de presión en el momento que sea preciso”. 
 
La subida de los precios de los carburantes, la imprecisión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, o la falta de ayudas para la renovación de flotas han 
sido otros de los asuntos que Ovidio de la Roza ha recogido en su discurso, sin 
olvidarse de la negativa a incluir a los conductores profesionales como personal 
esencial en el plan de vacunación, la falta de ayudas a las empresas del transporte de 
mercancías, la competencia desleal que ejercen las VTC o la reactivación de la 
pérdida de honorabilidad. 
 
Por otra parte ha recordado que, gracias a la intervención del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) lo más probable es que se elimine el requisito de 
antigüedad media de la flota y ha puesto en evidencia que el “tan cacareado” Plan de 
Impulso a la Sostenibilidad solo establece “futuribles” y promesas de las que, 
además, muchas no benefician a las empresas del sector. Si bien, ha tendido la mano 
al diálogo para alcanzar un acuerdo y resolver los problemas que se han ido 
prolongando en los últimos años. 
 
Para finalizar, De la Roza ha reconocido que no se han alcanzado los objetivos 
marcados, pero se ha mostrado firme y ha pedido la implicación de todos: “Nuestra 
mejor vacuna será nuestro compromiso”, ha recalcado. 
 
Además, el presidente de la CETM ha adelantado que el XVIII Congreso Nacional de 
Empresarios se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2022 en Alicante, después de haber 
sido suspendido debido a la pandemia. 
 
La secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha participado en el Acto de 
Clausura de la Asamblea General Ordinaria de la CETM y ha comenzado su discurso 
destacando la importancia del sector y el papel estratégico que ha jugado en estos 
meses de crisis garantizando el abastecimiento de la población. 
 
Rallo ha subrayado las medidas que el MITMA llevará a cabo para dar respuesta a 
sus necesidades, como el denominado Plan Impulsa, haciendo hincapié en que es la 
primera vez que se elabora un plan específico para el transporte por carretera y ha 
manifestado que es necesario que se haga manteniendo el diálogo. “Queremos 
pensar que el sector aprovechará esta oportunidad para poder hacer un cambio”, ha 
insistido. 
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Por otra parte, la secretaria de Transporte ha reconocido la labor del Grupo de 
Trabajo del Documento Electrónico de Transporte, del que forma parte la CETM, 
porque “es esencial concienciar a las empresas de las ventajas de la digitalización”. 
 
Otro de los temas en los que ha ahondado ha sido el Paquete de Movilidad, 
asegurando que mejorará las condiciones salariales y sociales de los profesionales 
del sector y permitirá la lucha contras las empresas buzón y la competencia desleal. 
 
Por último, Rallo ha hecho énfasis en la aprobación de la modificación de la LOTT 
para establecer el régimen sancionador en el transporte y el anteproyecto del Real 
Decreto que ha remitido al CNTC para eliminar el requisito de antigüedad de la flota 
media. 
 
Sobre los peajes, la secretaria de Transportes se ha mostrado tajante y ha afirmado 
que el debate es necesario, pero no se puede abandonar el compromiso que se 
alcanzó con el CNTC en julio de 2020 y ha señalado que no se podría llevar a cabo 
antes de 2024 porque ahora le economía necesita un impulso. “Esta medida no se 
puede llevar a cabo si no existe consenso”, ha insistido. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ENTORNOS 
INTERURBANOS 

 
Desde la Dirección General de Tráfico, a través del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera, nos informan que se ha publicado en la web de la Dirección General de 
Tráfico de un Manual con recomendaciones para la mejora de la seguridad vial en 
entornos interurbanos, elaborado por la Subdirección General de Gestión de la 
Movilidad y Tecnología. 
 
El documento (al que se puede acceder en este enlace) contiene una selección de 
medidas adoptadas en carretera de efectividad demostrada y que no implican 
modificaciones sustanciales de la infraestructura, sino que mejoran la seguridad 
inherente de la vía por medio de la adecuación de determinados elementos o de la 
adaptación de su fisionomía, tendiendo hacia vías más auto explicativas y más 
benignas (que perdonan el error), como práctica alineada con los pilares del 
enfoque de Sistema Seguro: 
 
 Búsqueda de un sistema de transporte que se anticipa y se adapta a los errores 

humanos previniendo consecuencias fatales y graves. 
 Diseño viario y de los vehículos que limite las fuerzas en caso de colisiones bajo 

niveles tolerables por el cuerpo humano. 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/sistema-seguro/ALTA-_-Libro-DGT-Medidas-Interurbanas.pdf
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 Motivación de aquellos que diseñan y mantienen las carreteras, manufacturan 
vehículos y administran programas de seguridad vial hacia una responsabilidad 
compartida de seguridad vial con los usuarios, de manera que cuando ocurra un 
accidente, se busquen soluciones en el conjunto del sistema en lugar de 
únicamente culpar al conductor o a otros usuarios. 

 Compromiso con la mejora proactiva de las carreteras y los vehículos para que el 
conjunto del sistema viario sea más seguro en lugar de enfoques basados en la 
siniestralidad histórica en ubicaciones viarias aisladas. 

 Tomar como premisa que en el sistema de transporte no deberían producirse 
muertes ni lesiones graves, y que la seguridad vial no debería negociarse con 
otros factores como el coste el deseo de menores tiempos de viaje.  

 

RECORDATORIO SOBRE LOS TRÁMITES ADUANEROS ENTRE EL REINO UNIDO Y LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
Desde el 1 de enero de 2021, se han vuelto a establecer las formalidades aduaneras 
entre el Reino Unido (RU) y la Unión Europea (UE). En cuanto al procedimiento de 
tránsito, el Reino Unido se ha convertido en un Estado parte del Convenio de 
Tránsito Común (CTC). Por lo tanto, desde entonces se aplican nuevas normas a las 
operaciones de tránsito desde y hacia este país. 
 
El objetivo de esta nota (que nos hace llegar la asociación francesa FNTR) es 
recordar ciertos procedimientos que los operadores económicos deben aplicar 
cuando presentan su declaración de tránsito en el sentido de entrada o de salida. En 
este enlace pueden consultar este recordatorio. 
 

CALENDARIO DE CIERRES DEL TÚNEL BAJO EL MONT BLANC 

 
En este enlace pueden consultar el documento confeccionado por CETM, en el que 
se informa del calendario de cierres previstos en el túnel bajo el Mont Blanc. 
 

LAS INSPECCIONES DE TRANSPORTES SE COMUNICARÁN DE MANERA TELEMÁTICA 

 
En el Asetra Informa 61-2021, del 29 de marzo de 2021, alertábamos sobre la 
necesidad de que los socios de Asetra revisen la dirección de correo electrónico que 
se hubiera facilitado al Registro de Empresas y Actividades de Transporte, y 
cambiarla si es necesario por otra de la que se tenga un mayor control. También 
publicamos un artículo, en ese sentido, en el número 251 de nuestra revista. 
 
Además, y como muchos de los socios ya conocen, cualquier requerimiento en 
materia de transportes por parte de la administración competente se hace a través 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/06/Nota-recordatoria-sobre-procedimientos-aduaneros-BREXIT.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/06/TUNEL-MB.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-061-2021-29-03-2021/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/251-MARZO-ABRIL-2021-1.pdf
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del buzón electrónico, con un aviso a la dirección de correo electrónico que conste 
en el Registro indicado en el párrafo anterior. 
 
Aunque había Autonomías -entre ellas la de Castilla y León-, que hasta ahora no 
estaban comunicando sus expedientes sancionadores, o requerimientos, por medios 
electrónicos, estas actuaciones se han terminado. Tanto la Dirección General de 
Transportes, como los Servicios Territoriales de Fomento (Inspección), de la Junta de 
Castilla y León ya han empezado a enviar sus notificaciones administrativas por 
medios electrónicos. 
 
Esto supone que quien reciba un aviso de la Administración por correo electrónico, 
y no acceda a leer su contenido en el buzón de notificaciones en el plazo de diez días 
desde su puesta a disposición (recordamos que el acceso al Buzón Electrónico de 
Notificaciones debe hacerse con el certificado digital), se considerará a todos los 
efectos como realizada la notificación, de tal forma que si no se contesta al 
requerimiento efectuado en plazo señalado, se podrá incoar un procedimiento 
sancionador, al considerarse que se está obstruyendo la labor inspectora (infracción 
muy grave, multada con nada menos que 4.001,00 euros). 
 
Por lo tanto recomendamos: 
 
 Verificar la dirección de correo electrónico que dieran en su momento (puede 

ocurrir que alguien hace unos años pusiera una cuenta, que ya no existe, por 
ejemplo). 

 Quien no tenga costumbre de consultar el correo electrónico con asiduidad, que 
a partir de ahora lo haga, al menos, cada dos o tres días. 

 
El asociado a Asetra que tenga dudas sobre este particular, puede contactar con 
nosotros, para ampliar la información. 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE ASETRA DURANTE LA SEMANA DE FERIAS DE LA 
CIUDAD DE SEGOVIA 

 
Informamos que, de acuerdo con lo que establece el convenio colectivo de oficinas y 
despachos, la oficina de Asetra permanecerá abierta de 9:00 horas a 14:00 horas 
durante la semana de Ferias y Fiestas de Segovia (miércoles 23 a jueves 30 de junio 
de 2021).  Recordamos que el martes 29 de junio, San Pedro, es festivo en Segovia 
capital. 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (5 DE JULIO A 3 DE SEPTIEMBRE) 
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Recordamos a los asociados que desde el lunes 5 de julio, y hasta el viernes 3 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
 

CUOTAS DE ASETRA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 
Ponemos en conocimiento de los empresarios integrados en nuestra organización 
que en breve pasaremos al cobro los recibos correspondientes a las cuotas sociales 
de Asetra (segundo trimestre de 2021).  Más información en Asetra, departamento 
de Administración. 
 

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


