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diciembre de 2021
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Asetra

Al momento del cierre de 
la edición de este número 
255 de la revista de Asetra 
no sabemos si el paro en el 
transporte de mercancías por 
carretera, convocado de ma-
nera unánime por todas las 
organizaciones que forman 
parte del máximo órgano de 
representación del sector con 
la Administración, el Comité 
Nacional del Transporte por 
Carretera, del 20 al 22 de 
diciembre de 2021, se habrá 
llevado a efecto o no. Las 
últimas noticias indicaban 

que se había avanzado en 
las negociaciones, pero no 
lo suficiente a juicio de nues-
tros representantes, como se 
nos trasladó en la Asamblea 
General de la Confederación 
Española de Transporte de 
Mercancías (organización 
mayoritaria en el sector, a 
la que Asetra pertenece) del 
jueves 16 de diciembre.

En la página dos de esta revis-
ta encontrarán una infografía, 
confeccionada por la CETM, 
en la que se resumen las rei-
vindicaciones del sector, y que 
no son nuevas, llevamos años 

tratando de que se implanten 
para ayudar a mejorar las con-
diciones en las que se desarrolla 
la actividad de las empresas (y 
de sus conductores, por lo tanto) 
de transporte de mercancías 
por carretera: prohibición de la 
participación del conductor en 
las operaciones de carga y des-
carga; aplicación obligatoria de 
la cláusula de revisión del precio 
del gasóleo; mantenimiento del 
gasóleo profesional y reducción, 
de tres meses a un mes, de 
su plazo de devolución; reduc-
ción de los tiempos de espera 
y compensación; no aplicación 
de la Euroviñeta; reducción de 
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las cotizaciones a la Seguridad Social de 
los conductores en concepto de accidentes 
adaptándola al índice de siniestralidad; devo-
lución de los importes atrasados del céntimo 
sanitario (200 millones de euros); y no utilizar 
la ampliación de los pesos y dimensiones 
máximos como moneda de cambio.

Desconocemos, por lo tanto, qué resulta-
do final tendrán las movilizaciones previs-
tas pero al menos, y sin ninguna duda, lo 
que sí se ha conseguido es dar visibilidad 
al sector. Nunca, al menos que recorde-
mos, el sector ha aparecido tantas veces 
en los medios de comunicación, de todos 
los ámbitos, desde el local, al regional, o 
al nacional (en la página web de Asetra, 
y a través de los múltiples Asetra Informa 
que hemos remitido, damos cuenta de 
nuestra pequeña y modesta aportación 
en los medios de la provincia de Sego-
via). De algo habrá servido.

¿Qué pedimos?, básicamente respeto, 
tanto de la Administración como de los 
clientes. No puede ser que un conductor, 
da igual asalariado que autónomo, llegue 
a una plataforma a cargar su vehículo, y 
no sepa a qué hora va a salir (sumado 
a que tiene que realizar él mismo las 
operaciones de carga), pero es que lo 
mismo le sucede cuando llega al destino.

Quien escribe esto ha recibido, hace unos 
minutos, la llamada de un asociado de 
Asetra diciendo que se encontraba en una 
muy conocida factoría de Castilla y León, 
y que llevaba esperando ¡¡¡siete horas!!! 
a que le descargaran, con el resultado de 
que, de momento, ya había perdido el viaje 
comprometido para el día siguiente.

Si cuando usted esté leyendo esto ya 
ha pasado el paro, o no se ha llegado 
a celebrar por alcanzarse un acuerdo 
razonable entre el CNTC y el Gobierno, 
pedimos disculpas. En todo caso, al 
próximo número, daremos debida cuenta 
del resultado de todo ello.



Asetra

Termina 2021, segundo año de la 
pandemia Covid, con mayor incer-
tidumbre si cabe para el transporte 
por carretera, tanto de mercancías 
como de viajeros. A los proble-
mas estructurales sin resolver, y 
que pesan sobre el sector desde 
hace años, se ha sumado un cam-
bio mediático en el Ministerio de 

Transportes, que ha dejado sin 
aplicar las medidas firmadas por 
el ministro Ábalos en julio de 2020, 
se han incorporado nuevos conflic-
tos (el anuncio de la euroviñeta), 
y se ha reducido el diálogo con el 
Gobierno a una actitud autista, de 
pocas palabras y ningún hecho, 
por parte del Ministerio.

Los transportistas estamos para 
garantizar el derecho a la mo-
vilidad de las personas y para 
asegurar el abastecimiento del 
país. Y lo hacemos bien, a pesar 
de los problemas. Ninguno quiere 
un paro empresarial, por malas 
que sean las condiciones en las 
que nos toca trabajar, y siempre 
respetamos de forma leal a las 
instituciones elegidas democráti-
camente, pero estamos hartos de 
que nos tomen el pelo y se nos 
dé largas a la hora de buscar so-
luciones a los problemas que nos 
afectan a todos. Una y otra vez.

Al terminar de escribir este edi-
torial, no sabemos si al final se 
producirá el paro anunciado para 
los días 20, 21 y 22 de diciembre. 
Razones hay para llevarlo a cabo, 
incluso de manera indefinida, pero 
también los transportistas tene-
mos una probada capacidad de 
responsabilidad y de prudencia. A 
eso se agarra la Administración, 
sabe que no somos un sector 

violento, pues siempre apostamos 
por la seguridad vial y también 
por la otra. Pase lo que pase, no 
podemos seguir así. En 2022, con 
pandemia o sin ella, la vida sigue 
(aunque no para todos, que esa es 
otra), y es necesario retomar con 
la Administración un diálogo veraz, 
cargado de confianza y alumbrado 
por el compromiso de sacar ade-
lante un sector imprescindible para 
la economía de este país.

Mientras tanto, seguimos ningu-
neados, viendo cómo, una vez 
más, se anuncian cantidades as-
tronómicas de fondos europeos 
para el ferrocarril (6.300 millones 
de euros, seguramente a fondo 
perdido), cuando sólo transporta 
el 6,5% de los pasajeros españo-
les y el 5,1% de las toneladas de 
mercancías. Eso para empezar.

Mientras tanto, a riesgo y ventura, 
todos y cada uno de los transpor-
tistas segovianos (grandes, me-
dianos, pequeños, y sobre todo 
autónomos) seguimos sosteniendo 
nuestras respectivas empresas 
como podemos, mirando -sin en-
contrar nunca- algún atisbo de 
ayuda en los rimbombantes fondos 
europeos, con el combustible cada 
día más caro, y con nuevos pro-
blemas que se van incorporando.
Aviso para navegantes. Arrieros 
somos.  3
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Jornada sobre Movilidad sosteni-
ble organizada por FETRACAL el 13 
de noviembre de 2021

noviembre - diciembre 2021

Asetra

El sábado 13 de noviembre, en la 
Feria de Muestras de Valladolid, 
tuvo lugar la Jornada sobre Mo-
vilidad Sostenible, organizada por 
FETRACAL, en colaboración con 
la Junta de Castilla y León, MER-
CEDES, SCANIA, MAN, IVEO y 
NATURGY.

El sector del transporte de Castilla 
y León reclamó voz para adoptar 
medidas ambientales en la Comu-
nidad Autónoma y en las diferen-
tes localidades al considerar que 
“hasta ahora” ninguna administra-
ción ha pensado en las necesida-
des del sector en la toma de deci-
siones medioambientales.

El presidente de la Federación de 
Empresas del Transporte de Mer-
cancías por Carretera de Castilla y 
León (FETRACAL), Juan Luis Fel-
trero, pidió unidad de acción a todos 
los transportistas de la Comunidad 
para hacer frente “a las oportuni-
dades” que se avecinan ante los 
cambios medioambientales para el 
sector, aunque también ha sido crí-
tico con las administraciones, “por 
las cortapisas que fijan, a pesar de 
que desde la Junta de Castilla y nos 
acoge con frecuencia”.

FETRACAL reunió el sábado 13 de 
noviembre en Valladolid a más de 
un centenar de transportistas de la 
Comunidad para conocer el futu-
ro medioambiental del sector. Este 

encuentro fue inaugurado por el 
presidente del Consejo Económico 
y Social (CES) de Castilla y León, 
Enrique Cabero; y por el director ge-
neral de Transportes de la Junta de 
Castilla y León, Ignacio Santos.

Ignacio Santos en su intervención 
destacó la “situación estratégica 
del sector del transporte en Castilla 
y León, una autonomía que tiene 
un importante tejido productivo que 
hace que este sector sea esencial”, 
recordando que el “85 por ciento de 
lo que se consume ha venido en un 
camión”.

Por su parte, el presidente del Con-
sejo Económico y Social (CES), En-
rique Cabero, señaló la “necesidad 
de medios para transformarse para 
afrontar el futuro”, por lo que se hace 

imprescindible “un gran acuerdo o 
pactos para no ver una solución a 
corto plazo”.

La Jornada fue clausurada por el 
presidente del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, Carmelo 
González, y por la consejera de Em-
pleo e Industria, Ana Carlota Amigo.

“Tenemos que conseguir que, en 
las decisiones que muchas vienen 
impuestas desde Europa, se nos 
oiga, se tengan en cuenta nuestras 
prioridades, nuestras exigencias, 
nuestras necesidades. Tenemos que 
seguir luchando como lo estamos 
haciendo hasta ahora” y conseguir 
que los ayuntamientos escuchen a 
los transportistas “cuando ponen en 
marcha medidas contra la contami-
nación ambiental”, aseguró Feltrero.

La Jornada contó con una nutrida asistencia de transportistas de Castilla y León



5

T
ra

n
sp

or
te

s

noviembre - diciembre 2021

El presidente de los transportistas 
de Castilla y León también hizo re-
ferencia al cese de actividad convo-
cada para el mes de diciembre ante 
la falta de acuerdos con el Gobierno 
de España. Así, además de recor-
dar los motivos para este paro -la 
prohibición de que los conductores 
realicen la carga y descarga de los 
camiones, la no implantación de Eu-
roviñeta, la aplicación obligatoria de 
la cláusula de revisión del coste 
del combustible o la construcción 
de áreas de descanso seguras 
para los profesionales-, Feltrero 
pidió respeto a “los que culpan a 
las empresas de transporte de la 
situación en la que se encuentra el 
sector, “si acusan a las empresas 
de la situación del sector es des-
conocerlo por completo”.

En la Jornada a la que hacemos 
referencia, se celebró una mesa 
redonda sobre los ‘Camiones y 
energía. ¿Cuál es el futuro?’, en el 
que participaron fabricantes como 
Scania, Iveco, MAN y Mercedes 
Benz, además de la compañía de 
energía, Energy. En ella se recla-

mó a las administraciones una uni-
dad de opinión para tener claro “el 
combustible del futuro”.

La segunda de las mesas redon-
das giró en torno a la pregunta de si 
‘¿Es sostenible la movilidad en las 
ciudades?’, en la que participaron el 
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Valladolid, Manuel Saravia; el 
director general de la organización 

patronal del transporte de la Comuni-
dad de Madrid (CETM-Madrid), Jorge 
Somoza; y el presidente del Comité 
Nacional del Transporte por Carrete-
ra (CNTC), Carmelo González.

Somoza y González solicitaron “ar-
monización” en la toma de decisio-
nes sobre la movilidad en las ciuda-
des, así como implementar ayudas 
en la renovación de flotas.

4

El director general de Transportes de Castilla y León intervino en la jornada

Carmelo González, presidente del CNTC y de CONETRANS, clausuró el acto
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El MITMA ha presentado el Plan Na-
cional de Inspección para el trans-
porte por carretera para el año 2022, 
que priorizará el control sobre las 
empresas de transporte extranjeras 
que operan en España, en especial 
de las empresas deslocalizadas, de-
nominadas “empresas buzón”. Dicha 
inspección a las empresas buzón se 
llevará a cabo tanto en carretera (con-
trolando vehículos pesados y ligeros) 
como a las empresas cargadoras, 
comprobando el cumplimiento de la 
normativa social y el cabotaje.

Ayudará a este tipo de control el he-
cho de que, a partir del próximo mes 
de febrero, será obligatorio que el 
conductor introduzca manualmente el 
símbolo del país en el que entra des-
pués de cruzar la frontera de un Esta-
do Miembro al comienzo de la primera 
parada del conductor en ese país.

Como novedad, se priorizará el con-
trol del cumplimiento de los plazos 
máximos de pago en el sector del 
transporte. La lucha contra la moro-
sidad en el ámbito del transporte de 

mercancías 
por carrete-
ra constitu-
ye una de 
las priorida-
des políticas 
de la Unión 
Europea. La 
morosidad 
influye de 
forma ne-
gativa en la 
liquidez de 
las empresas, complicando su ges-
tión financiera y afectando a su com-
petitividad y rentabilidad. Su control 
será uno de los objetivos tras la intro-
ducción de nuevos tipos infractores 
por la normativa aprobada el pasado 
mes de octubre.

En cuanto al certificado de activida-
des, conviene recordar que el Regla-
mento europeo 1054/2020 establece 
la obligatoriedad de que los conducto-
res accionen los dispositivos de con-
mutación para registrar, por separado 
y de modo diferenciado, los períodos 
de tiempo en que se realizan sus 
actividades, lo que hace innecesario 
el uso del certificado de actividades, 

dado que los datos que contiene pue-
den ser registrados por el tacógrafo 
digital o bien haciendo anotaciones 
manuales en los registros del tacó-
grafo analógico.

Asimismo, se continuará el control 
sobre las empresas que ofertan 
servicios de transporte on-line, en 
especial en lo referido a platafor-
mas de paquetería que, en vehícu-
los diversos, intermedian sin estar 
autorizadas, así como el control de 
las cooperativas de trabajo asociado 
que actúen de forma irregular en el 
ámbito tributario (módulos) y en el 
ámbito laboral, en coordinación con 
la Inspección de Trabajo de la Agen-
cia Tributaria.

Plan de inspección del transporte para 2022, 
se prioriza el control sobre las denominadas 
“empresas buzón”

noviembre - diciembre 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

El 30 de noviembre, en la sede de 
FECALBUS en Valladolid, ha tenido 
lugar la firma, entre la federación y las 
centrales sindicales CCOO y UGT, del 
Acuerdo marco regional de subroga-
ción del transporte de viajeros/as por 
carretera, con vehículos de tracción 
mecánica de más de nueve plazas, 
incluido el conductor.

El objetivo del Acuerdo es proteger 
el empleo y su calidad en el sector 
del transporte público regular de uso 
general, y de uso especial, de viajeros 
en autocar; así como disponer de una 
regulación en materia de subrogación 
adaptada a las características singu-
lares de Castilla y León, que ayude 
a evitar que pueda haber trabajado-
res/as cuyos/as puestos de trabajo 
queden sin contenido debido, por 
ejemplo, a procesos de reordenación 
del sector.

De este modo, el Acuerdo marco 
tiene como finalidad regular la situa-

ción de los 
c o n t r a t o s 
de trabajo 
de los em-
pleados de 
e m p r e s a s 
c o n c e s i o -
nar ias o 
prestadoras 
sa l i en tes , 
adscritos a 
este tipo de 
t ransporte 
de viajeros, 
que finali-
cen por transcurso de su plazo de 
otorgamiento o por cualquier otra 
causa, y sean objeto de un nuevo 
procedimiento de selección de un 
nuevo prestador del servicio (em-
presa entrante). Lo regulado en el 
presente Acuerdo Marco será de apli-
cación igualmente en los supuestos 
en los que el servicio de transporte 
objeto de licitación fuera reordenado, 
unificado, dividido, segregado, modi-
ficado o le diera otra denominación 
la Administración titular.

Las partes se comprometen a incorpo-
rar el presente Acuerdo a aquéllos con-
venios colectivos de ámbito provincial 
que, estando vigentes, tengan regulada 
la subrogación, acordando convocar 
las comisiones negociadoras corres-
pondientes en el plazo máximo de diez 
días desde la publicación del Acuerdo 
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El Acuerdo marco se elevará a la 
Mesa del Diálogo Social de Castilla 
y León.

Firma del Acuerdo marco en materia de 
subrogación de trabajadores en el transpor-
te de viajeros de Castilla y León

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

40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565 

619 787 880
 

Gabinete Empresarial
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El Congreso de los Diputados aprueba la Ley 
de Tráfico, Circulación de Medios a Motor y 
Seguridad Vial
Las empresas podrán consultar el saldo de puntos de sus 

conductores

8

Asetra

El Parlamento ha aprobado la mo-
dificación al texto refundido de la 
Ley de Tráfico, Circulación de ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial, 
y entre las numerosas novedades 
que incluye la reforma de esta ley 
(como informa Transporte Profe-
sional), algunas de ellas afectan al 
sector del transporte por carretera.

La nueva ley recoge una de las rei-
vindicaciones históricas de las or-
ganizaciones del sector, como es 
la posibilidad de poder consultar la 
situación administrativa de los per-
misos de conducir de sus conduc-
tores asalariados, bien en lo que 
se refiere a la pérdida de puntos, o 
a la suspensión o pérdida del car-
né por diferentes motivos.

Para ello, la Dirección General de 
Tráfico deberá poner en marcha 
antes de marzo de 2023 un siste-
ma de consulta on-line para que 
las empresas y autónomos dedi-
cados al transporte de personas 
o de mercancías puedan conocer 
si un conductor profesional que 
trabaja para ellos se encuentra 
habilitado legalmente para con-
ducir, sin necesidad de obtener su 
consentimiento para obtener dicha 
información.
Asimismo, la nueva Ley aproba-
da recoge una medida de mayor 
complejidad en cuanto a su apli-

cación práctica, como la posibili-
dad, a finales de 2023, de que las 
empresas transportistas puedan 
realizar a sus conductores asa-
lariados controles iniciales, perió-
dicos, o aleatorios sobre el con-
sumo de alcohol o determinadas 
drogas así como otras sustancias 
psicoactivas o medicamentos du-
rante el ejercicio de su actividad 
profesional.
Conducir bajo los efectos de las 
drogas

Sin embargo, a fin de precisar las 
sustancias afectadas por dicha 
nueva regulación, durante su tra-
mitación en el Senado se introdujo 
una enmienda para limitar las dro-
gas susceptibles de control, aña-
diendo el calificativo de “drogas de 
abuso” (como puede ser la cocaí-
na, anfetaminas, opiáceos, canna-
bis u otros), para diferenciarlas de 
otros productos adictivos (como el 

tabaco), admitidos socialmente y 
cuyo consumo no provocan efec-
tos directos en la capacidad de 
conducción.

Las asociaciones de transporte 
consideran positiva dicha medi-
da preventiva, ya que esperan 
que contribuya a la mejora de la 
seguridad vial e imagen profesio-
nal del transporte por carretera, 
dotando a las empresas transpor-
tistas de mecanismos legales de 
control que ayuden a minimizar la 
inseguridad jurídica y responsa-
bilidad que han venido teniendo 
hasta ahora, al no tener manera 
de conocer en qué condiciones 
de conducción se encuentran sus 
conductores.

Todas estas novedades entrarán 
en vigor a los tres meses de la 
publicación de la Ley en el Boletín 
Oficial de Estado.
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Asetra

SOLRED está mejorando las con-
diciones del convenio con CETM, 
para los socios de Asetra dados de 
alta en el mismo.

Descuentos
Para quienes estén dados de alta 
en “precio surtidor” (código de agru-
pación 86), se han incremento 3 
céntimos de descuento en un gran 
número de estaciones de servicio, 
como pueden ver en el listado que 
publicamos mensualmente en la 
página web de Asetra (www.asetra-
segovia.es), y que se remitirá con 
igual periodicidad a los asociados. 
En las gasolineras indicadas se 
alcanzarán 15 céntimos de des-
cuento.

Además, para quienes estén dados 
de alta en “precio profesional” (có-
digo de agrupación 7545), también 
aumenta 3 céntimos el descuento, 

en algunas estaciones de servicio, 

alcanzándose los 19 céntimos. Es-

tas estaciones de servicio se en-

cuentran entre las que notificamos 

semanalmente (e incluso alguna 

semana, varias veces), y progresi-

vamente se van a ir actualizando.

Los descuentos a los que hacemos 

mención, según nos informan, se-

rán efectivos con efectos desde el 

pasado mes de noviembre. Esta 

promoción, en principio, tendrá una 

vigencia de 6 meses (renovable).

Garantías
Solred, para clientes nuevos, no va 

a exigir aval bancario por el con-

sumo que se vaya a realizar. Han 

abierto una operativa por la cual se 

les concederá un límite de 5.000 

euros (siempre y cuando no estén 

en Asnef, y mientras no devuelvan 

recibos). No obstante, quien quiera, 

podrá presentar un aval, por el im-

porte que considere.

Se mejoran las condiciones, para los socios de 

Asetra, en el convenio con SOLRED

9
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La IRU pide a los gobiernos que aborden, urgen-
temente, la crisis de la cadena de suministro

Asetra

El Consejo de Transporte de Mer-
cancías de la Organización Inter-
nacional del Transporte (IRU), 
de la que forma parte la CETM, 
reclama la actuación de los Go-
biernos para solucionar la crisis 
de la cadena de suministro.

Desde el inicio de la pandemia, 
la industria del transporte por 
carretera se ha visto fuertemente 
afectada por pérdidas económi-
cas, que se espera que alcancen 
1 billón de dólares este año. Ante 
este panorama, las empresas del 
sector, columna vertebral de las 
cadenas de suministro, necesitan 
más apoyo financiero para evitar 
su quiebra y estabilizar el sistema 
de transporte en su conjunto. Por 
ello, el Consejo de Transporte de 
Mercancías de la IRU plantea las 
siguientes medidas:

• Restaurar los flujos comerciales 
con digitalización del transporte 
por carretera: los Gobiernos 
deben acelerar el uso y la im-
plementación de la Convención 
CMR de las Naciones Unidas 
y el Protocolo e-CMR, que no 
requieren controles físicos y, por 
tanto, reducen el contacto entre 
personas en las fronteras.

• Abandonar las equivocadas 
guías de restricciones del Co-
vid-19: la IRU y otras organi-
zaciones ya advirtieron a la 
Asamblea General de la ONU 
sobre un colapso del sistema 
de transporte global. Los Go-
biernos deben abandonarlos 

controles fronterizos y las res-
tricciones a la conducción que 
son innecesarios, con el fin de 
restablecer la libertad de movi-
miento de los trabajadores del 
sector, que son esenciales y 
deben tener prioridad a la hora 
de recibir las vacunas reconoci-
das por la OMS.

•Luchar contra la escasez crónica 
de conductores: a nivel mundial, 
el24% de los puestos de con-
ductor siguen sin cubrir. Los Go-
biernos deben implementar los 
18 años como la edad mínima 
para convertirse en conductor 
profesional, facilitar la forma-
ción, los procesos de visado 
del conductor y la atracción de 
mujeres a la profesión.

•Nivelar los altos precios del com-
bustible: el precio del barril del 
petróleo, el gas natural y el 
AdBlue se han duplicado al 
menos durante las últimas se-
manas, lo que ha supuesto una 
carga financiera sustancial para 

las empresas de transporte por 
carretera y ha tenido un impac-
to directo en los clientes y los 
productos. Al operar con már-
genes bajos, las empresas de 
transporte se verán obligadas 
en última instancia a dejar de 
prestar servicios a los clientes. 
Los gobiernos deben nivelar los 
precios del combustible conge-
lando o ajustando los impuestos 
y cargas correspondientes. Las 
reservas nacionales de combus-
tible de diésel deben liberarse 
cuando sea necesario.

Desde la CETM apoyan las me-
didas que plantea la IRU puesto 
que, de no abordarse la crisis 
que sufre la cadena de suminis-
tro, la recuperación económica 
mundial estará en peligro. Es 
necesaria una acción inmediata 
por parte de los Gobiernos para 
garantizar el suministro y la su-
pervivencia de un sector que es 
imprescindible.10
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Recordatorio importante, los transportistas 
obligados a comunicarse telemáticamente con 
la Administración

Asetra

Como hemos venido anunciando re-
iteradamente, desde el 1 de enero 
de 2017, todos los trámites y noti-
ficaciones de la administración de 
transportes, con los titulares de auto-
rización administrativa de transportes, 
se realizan obligatoriamente por vía 
electrónica, incluidas las relacionadas 
con procedimientos sancionadores.

Transportes obliga a todos los 
titulares de autorizaciones a estar 
registrados en la Dirección Electró-
nica Habilitada

De hecho, Transportes obliga a todos 
los titulares de autorizaciones a estar 
registrados en la Dirección Electróni-
ca Habilitada (DEH) para poder recibir 
notificaciones, requerimientos y de-
más comunicaciones administrativas. 
No atender un requerimiento, conlleva 

tantas infracciones como vehículos o 
conductores hayan sido requeridos.

La administración utiliza el correo elec-
trónico registrado en el REAT (Registro 
de Empresas y Actividades de Trans-
porte) para enviar los avisos informa-
tivo, por ello es muy importante que se 
mantengan actualizadas las direccio-
nes de correo electrónico que figuran 
en dicho Registro para poder recibir de 
manera efectiva el aviso informativo de 
que se dispone de una notificación, y 
acudir de esta forma, a la Dirección 
Electrónica habilitada, a la carpeta de 
ciudadanos, o, en su caso, a la com-
parecencia en la sede electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, desde donde se podrá 
acceder a la notificación.

Para cualquier duda, los asociados a 
nuestra organización pueden contac-
tar con nosotros.

Cómo darse de alta en esa DEH

Para darse de alta en la Direc-
ción Electrónica Habil i tada, la 
empresa debe tener instalado en 
su navegador web un certificado 
digital. Acceder a https://notifica-
ciones.060.es/ y pinchar en la op-
ción “Mas información”, «Dirección 
Electrónica Habilitada«, «Crear un 
DEH«; tendrá que proporcionar 
una dirección de correo electró-
nico (obligatorio), y puede indicar 
también un número de teléfono 
móvil.

Una vez que se haya dado de 
alta en la Dirección Electrónica 
Habilitada podrá consultar sus no-
tificaciones y expedientes desde el 
“Punto de Acceso General” en http://
administracion.gob.es/ opción “Mi 
Carpeta” o desde https://notifica-
ciones.060.es/

11
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Asetra

Los beneficiarios con derecho a devo-
lución del gasóleo profesional deberán 
presentar, obligatoriamente, la declara-
ción anual de los kilómetros recorridos 
en 2021 dentro del primer trimestre de 
2022.

Esa declaración incluirá, por cada 
uno de los vehículos de su titulari-
dad que hayan estado inscritos en 
el censo de beneficiarios en el año 
anterior, el número de kilómetros 
recorridos entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021.  Para los 
vehículos que estén obligados al uso 
de tacógrafo, dicho dato se obtendrá 
del mismo.  Quienes se hayan dado 
de alta dentro del ejercicio 2021 los 
kilómetros a declarar serán los com-
prendidos entre la fecha de alta y el 
31 de diciembre.

Asetra ofrece este servicio a los aso-

ciados, y rogamos que lo tengan en 
cuenta para remitirnos por escrito los 
kilómetros recorridos, por escrito, an-
tes del miércoles 16 de marzo de 2022.

Solo admitiremos las comunicaciones 

que nos lleguen por correo electrónico 
(asetrasegovia@gmail.com, maria@
asetrasegovia.es), entregadas en 
mano en la oficina, o por correo ordi-
nario a: Asetra, CTS, Ctra. N-603 pk 
87, 40006, Segovia.

Los beneficiarios de la devolución del gasóleo 
profesional deberán presentar la declaración 
de kilómetros recorridos en el año 2021

noviembre - diciembre 2021
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Asetra

A propuesta del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA), el pasado 
viernes, 10 de diciembre, el 
Consejo de Ministros aprobó 
la Estrategia de Movilidad Se-
gura, Sostenible y Conectada 
2030, que supone la hoja de 
ruta que guiará las actuacio-
nes del MITMA en materia de 
transporte, logística y movili-
dad en los próximos años.

La Estrategia está incluida 
en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
(PRTR) como una reforma del 
Componente 6 y su aprobación 
supone cumplir uno de los hi-
tos pactados con la Comisión 
Europea para recibir 69.510 
millones de euros en ayudas 
para impulsar y transformar la 
economía tras la Covid-19. Y 
analiza la situación que atra-
viesa el sector del transporte 
y la movilidad en nuestro país, 
proyecta la visión a futuro y 
las prioridades del Ministerio y 
determina las líneas de actua-
ción que serán nece-
sarias acometer en los 
próximos años.

El texto se estructu-
ra en 9 ejes, articu-
lados en 41 líneas de 
actuación, que a su 
vez dividen en más de 
150 medidas concre-
tas a adoptar en los 
próximos años. Entre 
las prioridades de la 
Estrategia destacan 
la apuesta por la mo-
vilidad cotidiana, la 
conservación de las 
infraestructuras, el fo-

mento de la intermodalidad, de 
las fuentes de energía y modos 
limpios y saludables y el poner 
a las personas y, en su caso, 
a las mercancías, en el centro 
de la toma de decisiones. En 
este sentido, se prioriza tener 
una actitud abierta a la innova-
ción, potenciar la conexión te-
rritorial tanto dentro de nues-
tro país como con Europa y el 
resto del mundo, y mejorar los 
aspectos sociales y laborales 
asociados al transporte.

Principios de la Estrategia 
de Movilidad

La Estrategia se basa en tres 
principios:

- Seguridad: condición in-
dispensable del sistema de 
transportes. Se garantizará 
una mayor protección de las 
personas y los bienes, me-
jorando los estándares y re-
duciendo la siniestralidad. El 
principio engloba la seguri-
dad de las infraestructuras y 
la operacional, la protección 
en casos de emergencia, 

crisis y actos ilícitos, la ci-
berseguridad y la seguridad 
sanitaria.

- Sostenibi l idad, en su tr iple 
vert iente: social, medioam-
biental y económica. Por un 
lado, se priorizará una mo-
vil idad cotidiana, asequi-
ble e inclusiva, así como la 
equidad económico-social. 
Por el otro se minimizará 
la contribución del trans-
porte a las emisiones con-
taminantes, fomentando los 
modos l impios, la economía 
circular y la resil iencia cl i-
mática.

- Conectividad, también des-
de tres aproximaciones: la 
primera, la digitalización y 
el avance tecnológico, gran 
oportunidad para la trasfor-
mación del sector transporte; 
la segunda, la conectividad 
modal en el transporte y la 
logística y la tercera, la co-
nectividad con Europa y el 
mundo.

Más información en esta pá-
gina web: https://esmovilidad.
mitma.es/

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030

noviembre - diciembre 2021
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Agrupación Segoviana de 
Empresarios de Transporte

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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