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ASETRA INFORMA (104-2021;  28-06-2021) 

 
 Misa de San Cristóbal sábado 10 de julio de 2021. 
 Promoción de AFERSA para los socios de Asetra. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 
 El transporte, a la espera de que el MITMA regule el control de los transportistas 

deslocalizados en España. 
 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. 
 

MISA DE SAN CRISTÓBAL SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 

 
Este año tampoco podremos celebrar a nuestro patrón, San Cristóbal, como se merece, y es 
habitual en nuestra asociación, por los motivos que todos conocemos. 
 
No obstante sí tendrá lugar una ceremonia religiosa, el sábado 10 de julio de 2021, a las 
11.30 horas, en la iglesia de Santo Tomás de Segovia (Paseo Ezequiel González nº 49). 
 

PROMOCIÓN DE AFERESA PARA LOS SOCIOS DE ASETRA 
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GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 
COVID-19 

 
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 
Ucrania). Este documento se irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

EL TRANSPORTE, A LA ESPERA DE QUE EL MITMA REGULE EL CONTROL DE LOS 
TRANSPORTISTAS DESLOCALIZADOS EN ESPAÑA 

 
Informa Transporte Profesional que el transporte español insiste en la necesidad de 
establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia 
desleal que en los últimos años viene soportando el transporte de mercancías por carretera, 
basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión 
Europea con menores costes de explotación de la actividad. 
 
Esta situación ha ocasionado un impacto negativo para el tejido empresarial del transporte 
español (formado por pequeñas empresas) por la actuación que, en los últimos años, están 
llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando en los países 
del Este de Europa, despidiendo a sus trabajadores en España, con el objetivo de 
aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales para, de este modo, poder competir 
en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen 
operando. 
 
La principal consecuencia de esto es un grave perjuicio a las arcas públicas españolas por la 
no tributación de sus actividades en España, así como la indeseable destrucción de empleo 
que tal actuación abusiva genera. 
 
En este sentido, el Paquete de Movilidad europeo refrendado el pasado mes de julio incluyó, 
entre otras medidas, la aprobación de la Directiva 2020/1057 sobre desplazamiento de 
conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo, que ha de 
ser transpuesta en los ordenamientos nacionales antes del próximo mes de febrero. 
 
Qué exige el Paquete de Movilidad a los Estados 
 
La nueva regulación exigirá que los conductores que realicen operaciones de transporte 
internacional o de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es 
realizado, excluyendo de esta obligación a los trasportes en tránsito así como a los 
transportes bilaterales. 
 
Para su control, la empresa de transportes deberá realizar, antes de la realización del 
servicio de transporte, una declaración de desplazamiento de sus conductores, que deberá 
enviar a un sistema electrónico centralizado en la Comisión Europea, denominado IMI. Más 
tarde, el Estado de acogida (es decir, el país donde se presta el servicio) podrá controlar su 
correcta realización y el cumplimiento del salario mínimo. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/06/GUIA-25062021.pdf
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/el-transporte-a-la-espera-de-que-el-ministerio-regule-el-control-de-los-transportistas-deslocalizados-en-espana
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La nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue como objetivo luchar 
contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas, sobre todo, en los países del 
Este de Europa, que venían trabajando hasta ahora con total impunidad al amparo del 
mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un daño a las 
empresas transportistas españolas. 
 
De ahí la necesidad de que el Gobierno español apruebe a la mayor brevedad dicha 
regulación, como ya han llevado a cabo una buena parte de los países de la Unión Europea. 
Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Transportes continúa sin informar a las 
asociaciones de transportistas de cómo va a llevar a cabo la tramitación del proyecto 
normativo, pese a que éste deberá hacerse mediante una norma con rango legal, lo que 
requiere un plazo mayor de tramitación hasta su aprobación final. 
 

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) 

 
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. 
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