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En la tarde del jueves 6 de 
mayo de 2021 la Agrupación 
Segoviana de Empresarios de 
Transporte (Asetra), celebró 
dos asambleas generales, ordi-
naria y electoral, ambas desa-
rrolladas de manera telemática.

La asamblea ordinaria analizó 
el ejercicio 2020, marcado por 
la pandemia del Covid-19. En 
la misma se aprobó el resultado 
económico de la asociación 
correspondiente a ese periodo, 
así como los presupuestos de 
ingresos y gastos para 2021 

(por sexto año consecutivo no 
se incrementan las cuotas por 
pertenecer a Asetra).

Juan Andrés Saiz Garrido, pre-
sidente de Asetra, recordó a 
los transportistas fallecidos en 
2020, especialmente a los que 
lo fueron como consecuencia 
del Covid, con una mención 
particular al que fuera presiden-
te de Asetra durante ocho años, 
Gerardo Salgado Morante.

Analizó el impacto de la crisis 
económica provocada por el 
Covid en el sector. En el caso 
del transporte de mercancías 

las empresas, a pesar de seguir 
trabajando (cuando no había 
ningún tipo de protección para 
los conductores, ni siquiera zo-
nas para su aseo personal), la 
rentabilidad, en líneas genera-
les, ha disminuido. En cuanto al 
transporte de viajeros, tanto en 
autobús como en taxi, el debacle 
ha sido total, y destacó la situa-
ción del transporte discrecional: 
desde el 13 de marzo de 2020 
hasta el momento, han reducido 
su facturación por este concepto 
en prácticamente el 100%.

Agradeció la labor desarrollada 
por los empleados de Asetra 

Juan Andrés Garrido, renueva como 

Presidente de Asetra                       1-4
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Asetra

Los efectos de la pandemia del Covid 
19 sobre la economía y el transporte 
han sido enormes, así como los cam-
bios que se avecinan. Charles Darwin, 
tras estudiar la evolución de las espe-
cies, acuñó una máxima contundente: 
“No sobrevive el más fuerte y tampoco 
el más inteligente, sino el que mejor 
sabe adaptarse a los cambios”. Somos 
consciente de ello.

Vamos a intentar ayudar a nuestros 
asociados en su adaptación a los 
cambios que vienen. Es nuestro tra-
bajo. Vamos a favorecer un camino 
por el que puedan transitar sus em-
presas, pidiendo a los legisladores 
que las normas que aprueban y luego 
emanan de Europa, de Madrid y de 
Valladolid, se inspiren siempre en el 
conocimiento del sector y en criterios 
de justicia, con el objetivo de que 
todos los transportistas -grandes, 
medianos y pequeños- tengan la 
oportunidad de ejercer su profesión 
con dignidad.

Queremos contribuir a acuñar la con-
dición de servicio público en el trans-
porte de viajeros y mercancías, no solo 
porque somos imprescindibles para el 
acceso de los ciudadanos a sus prin-
cipales derechos fundamentales, sino 
por ser un servicio público en nosotros 
mismos, al garantizar la movilidad 
-derecho constitucional de nuevo cuño- 
que los segovianos, sobre todo los que 
viven más aislados y distantes en la 
Segovia vaciada, valoran y demandan 
de forma preferente.

Vamos a seguir asumiendo nuestra 
condición de agentes sociales, su-
mando sin fisuras nuestro esfuerzo 
al de otros colectivos empresa-
riales, en demanda de inversio-
nes, infraestructuras y medidas, 
que contribuyan al desarrollo de 
Segovia, dinamicen la actividad 
económica y, con ella, la creación 
de empleo. Somos los empresarios 
quienes podemos hacer posible la 
recuperación, después del tremendo 

desgarro que está provocando la 
pandemia del Covid 19.

Y a cada uno lo suyo. Grandes progra-
mas como los Pactos de la Moncloa, la 
entrada en Europa, las consiguientes 
inversiones comunitarias y los planes 
de distintos gobiernos han impulsado 
la economía a lo largo de estos 40 
años. Cierto. Pero el empleo, lo que 
se dice el empleo, en este país y en 
esta provincia, hace 40 años, ahora 
y siempre, lo crean y lo mantienen 
las empresas que, a riesgo y ventura, 
invierten, arriesgan y se hipotecan 
hasta las cejas. Y no hay ningún trans-
portista que contrate a un trabajador 
con la intención de despedirlo, sino de 
integrarlo en sus respectivos proyectos 
empresariales.

Este es el futuro que queremos. Por 
eso apostamos por un transporte de 
calidad, en el que prime la seguridad 
vial y laboral, con plantillas estables 
y unos sueldos dignos, justas pro-
puestas que solo se puede conseguir 
a través de un marco estable y unos 
precios suficientes.

Con estos objetivos, lanzamos nues-
tro deseo: que los efectos de la glo-
balización y de esta nueva crisis no 
nos empujen al suicidio empresarial; 
y así, que nuestros clientes no nos 
contraten porque seamos baratos, 
sino por lo que somos: buenos pro-
fesionales que cumplimos la ley y las 
normas de seguridad, respetamos el 
medio ambiente, prestamos servicios 
eficientes y sentimos la dignidad de 
ser transportistas.
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Juan Andrés Saiz Garrido, reelegido presi-
dente de Asetra

mayo - junio 2021

quienes, a su juicio, han dado un 
ejemplo de sacrificio y servicio a los 
asociados. A pesar de todo lo suce-
dido en 2020, los socios han estado 
atendidos, tratando de resolver sus 
problemas, e incluso acometiendo 
novedades importantes, como el desa-
rrollo y puesta en marcha de un nuevo 
y mejorado portal en internet. Todo ello 
sin olvidar un aspecto fundamental 
de la actividad asociativa, como es la 
formación de los conductores.

A continuación el director de la asocia-
ción, Fernando García, citó los asuntos 
de mayor calado que, a este momento, 
afectan a los asociados: reforma de 
la formación CAP; implantación de 
peajes en las autovías y carreteras 
convencionales (rotunda oposición 
del sector); plan de transformación, 
recuperación y resiliencia; ayudas a 
empresas y autónomos afectados por 
la crisis; tramitación de la reforma de 
la LOTT, estableciendo un régimen 
sancionador para la morosidad en el 
transporte de mercancías; polémica 
por la posible modificación de los 
pesos y dimensiones de los vehículos 
de transporte de mercancías. De todos 
ellos se hará un seguimiento, mante-
niendo informados a los asociados.

El presi-
dente aña-
dió un reto 
fundamen-
tal, y que 
no afecta 
solo a Ase-
tra, sino 
también a 
las organi-
z a c i o n e s 

regionales y 
nacionales en las que la asociación 
se encuentra integrada: hacer atractivo 
el sector del transporte a los jóvenes.

Al finalizar la asamblea ordinaria, dio 
comienzo la electoral. Por parte de la 
secretaria general de Asetra, Piedad 
Arribas, se informó que al cierre del 
plazo para presentar candidaturas 
solo se formalizó una, encabezada 
por Juan Andrés Saiz Garrido. De 
acuerdo con lo que, al respecto, 
determinan las normas electorales, 
quedó esta proclamada, siendo por 
lo tanto el nuevo presidente de Ase-
tra, para los próximos cuatro años, 
Juan Andrés Saiz Garrido, quien 
tomó la palabra y quiso, en primer 
lugar, agradecer el trabajo realizado 
por las personas que han concluido 
su etapa como directivos, dando la 
bienvenida a quienes se incorporan, 
y transmitiendo a todos su ilusión 
ante el reto, y la responsabilidad, de 
volver a ponerse al frente de Asetra, 
con renovadas ilusiones y mucho 
por hacer. La próxima semana se 
reunirá la directiva de la asociación 
para marcar las directrices a seguir, 
distribuir los cargos, y formar las 
comisiones correspondientes.

Este es el equipo de gobierno de 
Asetra:

Por la actividad de transpor-
te de mercancías

• Transporte mercancías en ge-
neral: Alberto Álvarez Hernando; 
José María Balbás Martín; Ángel 
Esteban Sastre; Mariano Fernán-
dez Borregón; Víctor Manuel Fer-
nández Canales; José Ramón 
Fraile Sacristán; Ruth Manrique 
Lobo; y Juan Antonio Santo Do-
mingo Enjuto.

• Transporte frigorífico: Luis Daniel 
Santo Domingo Enjuto.

• Transporte de ganado: Miguel Án-
gel González Cabrejas.

• Transporte de líquidos: César Bu-
querín Barbolla.

• Operadores de transportes: Fer-
nando Tabanera Garrido.

Por la actividad de trans-
porte de viajeros en au-
tobús
• Transporte regular: Blanca Mase-

da Renedo.

• Transporte discrecional: Sergio 
Arribas Moreno.

• Transporte urbano: Eugenio Bláz-
quez Manjón.

Por la actividad de taxi y 
gran turismo
• Juan Andrés Saiz Garrido.

Por la categoría de socios 
honoríficos
• Jesús Sancho Manso.

Viene página 1

Un momento de la Asamblea telemática de Asetra
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Asamblea electoral de CETM, Ovidio de la 
Roza continúa al frente de la confederación

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

40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565 

619 787 880
 

Gabinete Empresarial

Asetra

La CETM celebró el pasado 24 de junio 
su Asamblea General Ordinaria en la que 
Ovidio de la Roza Braga ha sido reele-
gido presidente por unanimidad para el 
periodo 2021-2025 (este evento contó 
con una representación de directivos de 
Asetra). 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.

El presidente de la CETM hizo un repaso 
a las dificultades a las que se ha enfren-
tado el sector en el último año. 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 hidro-
carburos. También hizo mención a la 
subida de los precios de los carburantes.

La subida de los precios de los car-
burantes, la imprecisión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Res-

iliencia, o la falta de ayudas para la re-
novación de flotas han sido otros de los 
asuntos que Ovidio de la Roza ha re-
cogido 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 recordó que, gracias a 
la intervención del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) lo 
más probable es que se elimine el re-
quisito de antigüedad media de la flota.

La secretaria general de Transportes, 
María José Rallo, clausuró la Asam-
blea de CETM, destacando la impor-
tancia del sector y el papel estratégico 
que ha jugado en estos meses de 
crisis garantizando el abastecimiento 
de la población. Sobre los peajes, 
la secretaria de Transportes se ha 
mostrado tajante y ha afirmado que el 
debate es necesario, pero no se pue-
de 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.

 Comparecencia de Ovidio de la Roza en la Asamblea. Fotografía Transporte Profesional
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Ponemos en conocimiento de los afilia-
dos a Asetra que el Tribunal Supremo 
en su Sentencia 760/2021, se ha pro-
nunciado al respecto de si cabe ejerci-
tar la acción directa contra el cargador 
principal cuando el intermediario se ha 
declarado en concurso.

El debate surge en si la demanda de 
acción directa presentada por el trans-
portista efectivo debe ser admitida, al 
estar su relación con el cargador princi-
pal subsumida por el contrato celebrado 
con el intermediario que sea declarado 
en concurso de acreedores.

Entiende el Tribunal Supremo que la 
acción directa no se ve afectada por 
el concurso de acreedores del inter-
mediario, pues el cargador principal 

resulta directamente obligado al pago 
por mandato legal y no contractual. De 
esta manera prevaleciendo lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 9/2013.

La Sentencia concluye que el con-

curso de acreedores del intermediario 
no se ve afectado por el ejercicio de la 
acción directa por parte del transportista 
efectivo, pues éste opta por reclamar al 
cargador principal y no al intermediario, 
actuando el primero como garante ex 
lege de la deuda.

Nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre 
la acción directa

mayo - junio 2021
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Asetra

La Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha rechazado los incidentes 
de nulidad interpuestos por las Juntas 
Generales y la Diputación Foral de Gui-
púzcoa contra la sentencia del Tribunal 
Supremo que, confirmando la dictada 
en su día por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, declaraba nulos 
los peajes a camiones puestos en mar-
cha en 2018 en determinados tramos de 
las carreteras N-1 y A-15.

La Diputación Foral de Guipúzcoa, 
en lugar de admitir las continuas de-
cisiones judiciales que siempre han 
dado la razón al sector del transporte 
por carretera al considerar que estos 
peajes eran injustos y discriminatorios, 
ha mantenido una actitud irresponsa-
ble e irrespetuosa en su obcecación 
por seguir cobrando a los vehículos 
pesados unos peajes para los que no 
tenía cobertura legal alguna.

Ante este nuevo Auto que ratifica la 
ilegalidad de los peajes y desarticula 
las tretas jurídicas de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa para seguir cobrando 
a los transportistas, la Confederación 

Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) reclama a dicha Diputación que 
acate las decisiones judiciales y deje 
de perseguir a un sector que es vital 
para el funcionamiento de la economía 
y de la sociedad en su conjunto, como 
ha podido comprobarse durante esta 
pandemia.

La principal patronal del transporte de 
mercancías de España ya está traba-
jando en un sistema que facilite a sus 
empresas asociadas la reclamación 
de los importes abonados hasta el mo-
mento por estos peajes, así como los 
intereses de demora, y advierte de que 
no permanecerá impasible ante cual-
quier nueva norma que pueda preparar 
la Diputación Foral de Guipúzcoa ante 
su empeño por seguir cobrando a los 
vehículos de transporte y emprendería 
las acciones necesarias para poner fin 
a esta ofuscación.

Es de resaltar la querella criminal 
presentada por el Departamento de 
Mercancías del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), ante 
los Juzgados de San Sebastián, contra 
la Diputada Foral de Infraestructu-
ras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide 
Iruretagoiena y la empresa pública 

BIDEGI SA, por hechos que pueden 
ser constitutivos de delito.
Y mientras, en Vizcaya…

También informa Transporte Profe-
sional que la Diputación de Vizcaya 
ha anunciado su intención de aplicar, 
a partir del otoño del 2022, un canon 
al paso de los camiones por varias 
carreteras vizcaínas, con el objetivo 
de redistribuir el tráfico de más de 
4.000 camiones diarios a las actuales 
autopistas de peaje. Esta medida se 
articularía a través de la instalación 
de una treintena arcos de control en 
diferentes vías provinciales, entre 
otras, en la A-8, la N-240, la N-636 y 
la N-637 que, mediante un sistema de 
comprobación de matrícula, cargaría 
directamente el importe del peaje en 
la empresa transportista titular del 
camión sin necesidad de detenerse.

La norma foral que se apruebe deberá 
ser refrendada antes por la Comisión 
Europea, una vez analizada su com-
patibilidad con las Directivas europeas 
sobre tarificación de infraestructuras, 
antes de que se pueda aplicar a las 
carreteras propiedad de la Diputación 
de Vizcaya.
Veremos en qué acaba todo esto.

Guipúzcoa da marcha atrás y acepta reti-
rar los peajes a camiones…pero en Vizcaya 
anuncian que les van a poner
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Asetra

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 artícu-
lo, en ese sentido, en el número 251 
de nuestra revista.

Además, y como muchos de los 
socios ya conocen, cualquier re-
querimiento en materia de transpor-
tes por parte de la administración 
competente se hace a través 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 expe-
dientes sancionadores, o requerimien-
tos, 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 en-
viar sus notificaciones administrativas 
por medios electrónicos.

Esto supone que quien reciba un aviso 
de la Administración por correo electró-
nico, 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 reque-
rimiento efectuado en plazo señala-
do, 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 elec-
trónico 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 consul-
tar el correo electrónico con asidui-
dad, 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 infor-
mación.

Las inspecciones de transportes se comuni-
carán de manera telemática
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Asetra

El transporte público constituye un 
elemento fundamental para lograr una 
movilidad sostenible, construir entornos 
resilientes, combatir el cambio climático e 
impulsar las economías sin dejar a nadie 
ni a ningún lugar atrás. Ha sido esencial 
siempre: antes de la pandemia, durante 
y lo seguirá siendo en el futuro.

Por este motivo, en línea con las posi-
ciones de las principales organizaciones 
internacionales de transporte, instamos 
a las administraciones locales, autonó-
micas y estatales a que reconozcan y 
refuercen el sector del transporte público 
y colectivo de viajeros de viajeros como 
columna vertebral de la verdadera mo-
vilidad sostenible y su papel esencial en 
la salud y bienestar de la ciudadanía, 
fomentando un cambio modal efectivo a 
través de sus políticas:

• Prestando apoyo a los operadores de 

transporte colectivo para garantizar 
que puedan seguir ofreciendo un servi-
cio de alta calidad con las frecuencias 
adecuadas.

• Ayudando a recuperar la confianza 
de la sociedad y emprendiendo inicia-
tivas de transparencia en los medios 
de comunicación y otros foros para 
comunicar positivamente las medidas 
de salud y seguridad adoptadas en el 
transporte público.

• Garantizando un marco de financia-
ción estable y una financiación para la 
supervivencia del transporte colectivo. 
Esto debería reflejarse en la futura Ley 
de Movilidad Sostenible y Financiación 
del Transporte.

• Desarrollando medidas para aumen-
tar la resistencia y la resiliencia del 
transporte público ante posibles crisis 
futuras.

• Impulsando el desarrollo del turismo a 
través del transporte colectivo.

• Contando con las empresas del sector, 
todavía más si cabe, a la hora de di-

señar y concebir la movilidad del país 
y sus ciudades.

• Impulsando la modernización de los 
servicios de transporte público tanto 
en lo que se refiere a su operativa, 
con la introducción de sistemas tarifa-
rios integrados o el MaaS, como a la 
renovación de las flotas.

• Apostando por el transporte colectivo 
para garantizar la movilidad, acceder 
a los servicios del Estado del Bienestar 
(educación, sanidad, trabajo) y otros 
importantes para la calidad de vida de 
las personas.

El transporte público merece esta aten-
ción absolutamente necesaria y salva-
guardarlo, como el bien de extraordinario 
valor que constituye, es una obligación 
de todos. Nuestra sociedad no puede 
permitirse un retroceso en el reparto 
modal en favor de un mayor predominio 
del vehículo privado y un menor uso de 
los modos que representan la verdadera 
movilidad sostenible.

CONFEBUS apuesta por el carácter fundamen-
tal del transporte público de viajeros

9
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Una encuesta de la IRU revela el gran problema 
de la escasez de conductores

Asetra

La Organización Internacional del 
Transporte (IRU), de la que forma 
parte la CETM, ha revelado los 
resultados de una encuesta que 
analiza la escasez de conductores. 
Según este sondeo, en el que han 
participado empresas de transpor-
te de 23 países diferentes, España 
es uno de los territorios en los que 
la brecha de profesionales au-
mentará en mayor grado durante 
el 2021, concretamente un 150%.

Si bien, la caída de la demanda 
en 2020 debido a la pandemia es 
otro de los principales factores por 
los que se producirá un aumento 
más alto de lo normal en la esca-
sez que viene ocurriendo en los 
últimos años. Ante este problema 

y la previsión 
de que la eco-
nomía se re-
cupere, la IRU 
prevé que los 
transportistas 
tendrán que 
enfrentarse a 
más proble-
mas como el 
aumento de los 
costes, dificul-
tades operati-
vas o clientes insatisfechos.

Desde la IRU destacan que las 
empresas de transporte ya están 
dedicando importantes recursos a 
identificar, contratar y desarrollar 
conductores y estima que para ad-
ministrar el talento será necesario 
que vayan más allá de las tradicio-

nales situaciones de capacitación 
que, en algunos casos, están des-
actualizadas y son costosas.

El Foro Económico Mundial estima 
que el 30% de la fuerza laboral 
mundial necesitará volver a capa-
citarse para 2025 y por ello la orga-
nización insta a los transportistas 
a que actúen con rapidez.

8
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La Justicia valida exigir una formación mínima 
para acceder a las pruebas de competencia pro-
fesional para el transporte

Asetra

Informa Transporte Profesional que el 
nuevo Reglamento de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, aprobado 
por el Gobierno en febrero de 2019, 
incluyó entre otras novedades la nueva 
regulación de acceso a la actividad del 
transporte por carretera ajustándose 
a la reglamentación europea. Así, se 
estableció que para aquellos que pre-
tendan obtener el título de competen-
cia profesional para ser transportista, 
deberán acreditar un nivel académico 
mínimo previo equivalente a Bachi-
llerato o a Formación Profesional de 
grado medio.
Recientemente el Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia frente al recurso 
planteado por una entidad asociativa, 

y se manifiesta a favor de la exigen-
cia de dicho requisito ya que, según 
señala, se encuentra “amparado de 
forma expresa por el Reglamento 
europeo”, que guarda “una adecuada 
relación de proporcionalidad con los 
conocimientos exigidos por el exa-
men para el reconocimiento oficial 
de la competencia profesional que 
regula el Reglamento europeo”. Ello 
requiere de forma expresa “un nivel 
mínimo de conocimientos adquiridos 
durante la escolaridad obligatoria, 
completada bien por una formación 
profesional y una formación técnica 
complementaria, bien por una forma-
ción de enseñanza secundaria u otra 
formación técnica”.
En todo caso, tal requisito sólo es 
exigible a los que pretendan obtener 

dicha titulación profesional desde la 
entrada en vigor del nuevo ROTT, por 
lo que están exentos de acreditarlo 
todos los transportistas titulados que 
con anterioridad ya venían operando 
en el transporte de mercancías por 
carretera en España.
Asimismo, debe quedar claro que 
dicha cualificación formativa sólo es 
exigible a quienes vayan a ejercer la 
actividad como empresarios transpor-
tistas, no a quienes pretendan ejercer 
como conductores profesionales, para 
los cuales se mantienen los mismos 
requisitos que se venían exigiendo 
con anterioridad (esto es, poseer el 
permiso de conducción de la clase 
que corresponda y el correspondien-
te certificado de aptitud profesional 
CAP).

10
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Pásate a Waylet y multi-
plica las ventajas de Solred

Asetra

Solred ha puesto en marcha la aplicación Waylet. Se trata de 
una innovadora forma de pago, más rápida, cómoda y segura, 
con la que será posible pagar en las estaciones de servicio 
Repsol con el teléfono móvil, a través de la app Waylet, con 
las tarjetas Solred habituales, teniendo todos los tickets dis-
ponibles al instante.

Vincular las tarjetas Solred en Waylet es sencillo.

1. Descargar la app Waylet.
2. Dependiendo del número de tarjetas que tenga dadas de 

alta con el mismo NIF/CIF, podrá elegir entre estas dos 
opciones:

• Opción 1. Si tiene 1 ó 2 tarjetas:

• Acceda a Waylet-cuenta-configurar mis pagos-mis 
tarjetas-‘añadir’ su tarjeta Solred.

• Opción 2. Si tiene 3 o más tarjetas:

• Acceda a Solred Directo y vincule sus tarjetas Solred 
a los teléfonos que elija en el apartado “Alta Waylet”.

• A continuación, estos teléfonos recibirán un código 
de autorización vía sms que simplemente tendrán 
que introducir al añadir la tarjeta solred desde ‘Mis 
tarjetas’:

• Acceda a Waylet-cuenta-configurar mis pagos-mis 
tarjetas-añadir su tarjeta Solred.

3. Introduzca el código de agrupación. Los socios de Asetra 
le encontrarán en la parte superior izquierda de la factura 
Solred, y podrá ser cualquiera de estos dos números “86” 
ó “7545”:

• Hacer click en beneficios-canjear código-introducir 
código-canjear.

Para más información accedan a la página web de Solred 
(www.repsol.com), o contacten con ellos en el número de 
teléfono 913 387 210.
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Asetra

Con fecha de 16 de junio de 2021, se 
ha celebrado una nueva reunión del 
grupo de trabajo del Observatorio de 
Costes, Precios y Actividad del trans-
porte terrestre de mercancías por ca-
rretera, con las estructuras de costes 
actualizadas a 30 de abril de 2021. 
Destacamos lo siguiente.

Evolución de los costes
En los vehículos articulados de carga 
general (especialidad más habitual) 
la variación de los costes de enero de 
2021 a abril de 2021 ha sido de un 2,4% 
(trimestral), de octubre de 2020 a abril 
de 2021 de un 4,8% (semestral) y de 
abril de 2020 a abril de 2021 de un 6,6% 
(interanual). El incremento trimestral se 
debe en un 94,3% al incremento del 
coste del combustible. El que la varia-
ción interanual salga positiva es culpa 
básicamente en un 69,7% a la variación 
del precio del combustible y a un -12,1% 
al coste de personal y dietas.

Al 30 de abril de 2021 el 62,8% de los 
costes del vehículo articulado de car-
ga general corresponden a los costes 
de personal y dietas (34,7%) y al com-
bustible (28,1%). El resto de los cos-

tes vienen por la amortización, costes 
indirectos, coste de seguros, coste de 
neumáticos, coste de reparaciones, 
coste de financiación, peaje, coste de 
mantenimiento, consumo de disolu-
ción de urea y costes fiscales.

Evolución de los precios
En el primer trimestre de 2021, los pre-
cios por kilómetro en carga (sin IVA) 
han aumentado respecto al trimestre 
anterior para distancias entre 50 y 100 
km y para distancias superiores a 300 
km y disminuyeron para distancias en 
carga inferiores a 50 km y distancias 
entre 100 y 300 km.

En cuanto a la variación del 
precio medio por kilómetro 
en carga entre este primer 
trimestre de 2021 y el mismo 
trimestre del año pasado ha 
sido de un -0,3% para todas 
las distancias. Y en concreto 
para las distancias en carga 
de más de 300 km la varia-
ción es de un 0,7%, respecto 
al mismo trimestre el año 
pasado

Evolución de la actividad
En el primer trimestre de 

2021, las toneladas/kilómetro produci-
das y las toneladas transportadas han 
aumentado respecto al mismo trimes-
tre de 2020 un 2,1% en el conjunto del 
transporte público en toneladas/kilóme-
tro producidas y un 4,6% en las tonela-
das transportadas.

El porcentaje de los kilómetros totales 
recorridos en vacío por los vehículos 
pesados de servicio público aumentó 
en el primer trimestre de 2021 respec-
to al mismo trimestre del año anterior.

Más información en la página web de 
Asetra.

Observatorios de costes, precios y actividad 
del transporte de mercancías por carretera.

mayo - junio 2021
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EL LEÓN QUE TE PROTEGE:
HASTA 36 MESES DE TRANQUILIDAD 

* Para los siguientes vehículos: MAN TGX y TGS 4x2, 6x2, 6x4 con un kilometraje inicial de entre 601.000 y 650.999 km.

CUBIERTOHASTA 1,1MILLONES DEKM*

Diesel 2000
921 42 10 10
C/Gremio de los Calderos nº3 
Poligono de Hontoria
Segovia

Ampliación de Garantías_Diesel 2000.indd   1 12/02/2021   12:23:41

La CETM exige que se eliminen las limitaciones 
al transporte de mercancías en los países de la 
Unión Europea

Asetra

La Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías (CETM) se une 
a la Organización Internacional del 
Transporte (IRU), de la que forma 
parte, para reclamar la eliminación de 
las limitaciones que algunos países eu-
ropeos están imponiendo a los profe-
sionales del transporte de mercancías.
En los últimos días, la República Che-
ca o Austria han anunciado nuevas 
restricciones para los conductores que 
circulan en su territorio y se dirigen 
a Alemania, exigiendo una prueba 
Covid-19 negativa. En consecuencia, 
una vez más, se daña la labor de los 
profesionales del transporte, ponien-
do barreras a la libre circulación de 
mercancías.
La IRU ya envió a finales del mes de 
enero una carta a la presidenta de la 
Comisión Europea, Úrsula von der 
Leyen, en la que pedía “una acción 
inmediata” para garantizar la activi-
dad del transporte, puesto que los 

Gobiernos de la UE deben mantener 
las barreras abiertas.
Por su parte, la Comisión Europea 
respondió la semana pasada a dicho 
escrito, indicando que la posición de la 
UE no ha cambiado y es necesario que 
las medidas individuales sean propor-
cionadas y no perjudiquen al sector.
En este sentido, la CETM reclama que 
se exima al transporte de mercancías 
de este tipo de medidas que no hacen 
sino poner en peligro el funcionamiento 
de la cadena de suministro, provocando 
esperas y retenciones. Además, recuer-
da que uno de los compromisos de los 
Estados miembros de la Unión Europea 
es el mantenimiento de los denomina-
dos ‘green lanes’ o carriles verdes, para 
facilitar el tráfico de los vehículos de 
transporte de mercancías en los cruces 
fronterizos, donde el tiempo de espera 
no debería superar los 15 minutos.
Sin embargo, esto dista mucho de la 
realidad, y este tipo de medidas uni-
laterales solo perjudican a un sector 
esencial para garantizar el suministro 

de supermercados, hospitales, far-
macias, comercios y, en definitiva, 
del conjunto de la sociedad.
Tal y como señala la IRU, más de 
7.000 camiones mueven mercancías 
en el corredor Norte-Sur a través del 
Tirol todos los días y decenas de miles 
de camiones utilizan el corredor Este-
Oeste hacia Alemania a través de la 
República Checa, otro de los principales 
ejes de transporte para Europa Central. 
Estas cifras se asemejan al tráfico de 
vehículos en el corredor Dover-Calais, 
donde en el mes de diciembre miles 
de conductores estuvieron retenidos 
durante varios días después de que 
Francia exigiera una prueba negativa.
Por tanto, urge que los países euro-
peos garanticen el paso de los camio-
nes sin restricciones o de lo contrario, 
podrían producirse situaciones simi-
lares a las que se vivieron en Reino 
Unido, poniendo en riesgo el bienestar 
de los profesionales del transporte y 
el funcionamiento de las empresas 
del sector.
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Asetra

Informa Transporte Profesional que el 
transporte español insiste en la nece-
sidad de establecer una regulación en 
España que permita controlar la situa-
ción de competencia desleal que en los 
últimos años viene soportando el trans-
porte de mercancías por carretera, ba-
sado en la deslocalización de las gran-
des empresas de transporte hacia paí-
ses de la Unión Europea con menores 
costes de explotación de la actividad.

Esta situación ha ocasionado un impac-
to negativo para el tejido empresarial del 
transporte español (formado por peque-
ñas 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 internacio-
nal 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 indesea-
ble destrucción 
de empleo que 
tal actuación abu-
siva genera.

En este sentido, 
el Paquete de 
Movilidad euro-
peo 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.

El transporte, a la espera de que el MITMA 
regule el control de los transportistas deslo-
calizados en España

mayo - junio 2021
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Mauro Aragoneses Reques
Director de Tecnoayudas Consulting 

Es todavía pronto para saber, a cien-
cia cierta, el destino final de los 1,8 
billones -con B- de euros que la Unión 
Europea ha orquestado para el impulso 
de los mercados a través de un plan 
Marshall Europeo, compuesto por el 
Plan Next Generation EU y el Marco 
Financiero Plurianual (140.000 millo-
nes de euros podrían llegar a España).
Más importante que conocer el origen 
de estos fondos es saber su destino, 
y las preferencias definidas por la UE.
El objetivo de los fondos es la recupe-
ración económica, social y sanitaria, 
definiendo como prioritarios los proyec-
tos que impliquen la transición verde, 
investigación y la digitalización. Es im-
portante, porque el 57 % de los fondos 
se destinarán a este tipo de proyectos. 
De los 140.000 millones que recibirá 
España, el 50% tendrán como fin 

ayudas a fondo perdido, y el otro 50% 
se otorgarán por medio de préstamos
El Plan España Puede, presentado por 
el Gobierno de España a la Comisión 
Europea se ha basado en:
Cuatro ejes trasversales: 
• Transición ecológica 
• Transformación digital 
• Igualdad de género 
• Cohesión social y territorial 
Diez políticas palancas de las que 
destacaría por afectarnos más direc-
tamente: 
• Transformación y digitalización de la 
cadena logística del sistema agroali-
mentario y pesquero
• Transición energética¸ Despliegue 
masivo de generación renovable, Efi-
ciencia Energética
• Modernización y digitalización del eco-
sistema de nuestras empresas Conecti-
vidad digital, impulso de ciberseguridad 
y despliegue del 5G, Política industrial 
España 2030, Impulso a las pymes

• Plan de modernización y competitivi-
dad del sector turístico
• Pacto por la ciencia y la innovación 
y refuerzo del Sistema Nacional de 
Salud Reforma institucional para for-
talecer el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación
A la vista de estos planes, y desde un 
punto de vista pragmático, podemos ir 
avanzando que las ayudas van a ser 
para aquellos que quieren modernizar 
sus empresas, y deberán tener en 
cuenta -para el cobro de incentivos-, 
que esos avances cumplan con los 
objetivos de modernización, ahorro 
energético, digitalización, mejora del 
sistema de información, o ciberse-
guirdad -entre otros-, sin olvidar que 
en un corto periodo de tiempo pode-
mos aprovechar las prórrogas que 
se han dado a las líneas de ayudas 
existentes, que nos pueden apoyar 
en la ampliación y modernización de 
nuestros negocios. 

enero - febrero 2021

Los fondos europeos, aprovechemos la ocasión 
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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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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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