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ASETRA INFORMA (172-2021;  03-12-2021) 

 
 El Día de Segovia analiza el transporte segoviano, entrevista al presidente de 

Asetra. 
 CETM pide que se valore el sector del transporte de mercancías por carretera. 
 Nuevas condiciones en el convenio con SOLRED. 
 El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Tráfico, Circulación de Medios a 

Motor y Seguridad Vial. 
 

EL DÍA DE SEGOVIA ANALIZA EL TRANSPORTE SEGOVIANO, ENTREVISTA AL 
PRESIDENTE DE ASETRA 

 
El Día de Segovia del viernes 3 de diciembre de 2021, publica una entrevista con el 
presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido, en la que se refiere a la convocatoria 
de paro efectuada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, para el 
sector del transporte de mercancías, del 20 al 22 de diciembre próximos (se puede 
leer en este enlace). 
 

CETM PIDE QUE SE VALORE EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) siempre ha 
trabajado para apoyar al transporte de mercancías por carretera y poner en valor a 
un sector que es esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento 
de la población, así como para lograr que, tanto la sociedad como los cargadores y el 
Ejecutivo, tomen conciencia del papel que juegan las empresas y los profesionales del 
transporte en nuestro día a día. 
 
Es cierto que durante la pandemia han sido muchos los que se han dado cuenta de la 
importancia de la labor que realizan, puesto que su actividad permitió que el 
suministro de productos de alimentación, material sanitario o medicamentos 
estuviera garantizado, a pesar de las duras condiciones en las que tuvieron que 
hacerlo. 
 
Si bien, en muchas ocasiones el transporte aún sigue siendo el gran olvidado, a pesar 
de que el 85% de las mercancías se mueven por carretera y en camión y de que el 
sector supone un 4,8% del PIB, generando más de 600.000 empleos directos. 
 
El paro que ha convocado el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) 
del 20 al 22 de diciembre, del que la CETM forma parte, es la única alternativa que el 

https://www.eldiasegovia.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/25.pdf
https://www.cetm.es/


2

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

Gobierno le ha dejado tras innumerables intentos para alcanzar un acuerdo que dé 
respuesta a sus reivindicaciones. 
 
Las asociaciones de transporte reunieron en un listado las reclamaciones más 
urgentes para lograr la supervivencia de las empresas del sector y, por ende, la 
recuperación de la economía española, pero se trata de una serie de demandas que 
han solicitado a lo largo de su historia sin encontrar una respuesta eficaz por parte 
tanto del Gobierno como de sus clientes, entre las que destacan las siguientes (se 
pueden leer en esta infografía): 
 
 Prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y 

descarga.  

 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.  

 Reducción de los tiempos de espera y compensación obligatoria.  

 No aplicación de la Euroviñeta.  

 Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de los conductores en 
concepto de accidentes adaptándola al índice de siniestralidad.  

 Devolución de los importes atrasados del céntimo sanitario (200 millones de 
euros).  

 No utilizar la ampliación de los pesos y dimensiones máximos como moneda de 
cambio.  

 
Gracias al trabajo y esfuerzo de las empresas de transporte y sus profesionales el 
funcionamiento de las cadenas de suministros y la actividad del resto de sectores 
está asegurado, así como el bienestar de la ciudadanía. Es hora de que se valore al 
sector como realmente merece y de que el Gobierno busque soluciones reales que 
eviten su destrucción. El sector del transporte mantendrá la convocatoria de paro 
patronal hasta que esto ocurra. 
 
Desde la CETM queremos que todo el mundo tome conciencia de lo que puede 
suponer el cese de nuestra actividad: si el transporte para, lo hace todo lo demás. Por 
eso, hemos creado esta imagen bajo el hashtag #YoValoroElTransporte como gesto 
de apoyo a un sector que es imprescindible. 
 

NUEVAS CONDICIONES EN EL CONVENIO CON SOLRED 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/INFOGRAFIA.pdf
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SOLRED está mejorando las condiciones 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 agrupación 86), se 
han incremento 3 céntimos de descuento en un gran número de estaciones de 
servicio, como pueden ver en el listado al que se accede en este enlace (se 
actualizará mensualmente). En las gasolineras indicadas se alcanzarán 15 céntimos 
de descuento. 
 
Además, para quienes estén dados de alta en “precio profesional” (código de 
agrupación 7545), también aumenta 3 céntimos el descuento, en algunas estaciones 
de servicio, alcanzándose los 19 céntimos. Estas estaciones de servicio se 
encuentran entre las que notificamos semanalmente (e incluso alguna semana, 
varias veces), y progresivamente se van a ir actualizando. 
 
Los descuentos a los que hacemos mención, según nos informan, serán 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 consumo 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 importe que considere. 
 

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS APRUEBA LA LEY DE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE MEDIOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

 
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la modificación al texto 
refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Con esta aprobación se han actualizado varios preceptos de la Ley relativa al 
Permiso por Puntos. Estas son las principales novedades: 
 
 Distracciones: Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con 

la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. La sanción 
económica se mantiene en 200 euros.  

 Cinturón de seguridad y elementos de protección: Aumenta de 3 a 4 los puntos a 
detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de 

https://www.repsol.es/autonomos-y-empresas/solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/LISTADO-EESS-CETM-PRECIO-SURTIDOR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2021/021221-seguridad_vial.aspx#:~:text=%C3%9Altimo%20tr%C3%A1mite%20parlamentario-,El%20Congreso%20de%20los%20Diputados%20aprueba%20la%20Ley%20de%20Tr%C3%A1fico,a%20Motor%20y%20Se
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2021/021221-seguridad_vial.aspx#:~:text=%C3%9Altimo%20tr%C3%A1mite%20parlamentario-,El%20Congreso%20de%20los%20Diputados%20aprueba%20la%20Ley%20de%20Tr%C3%A1fico,a%20Motor%20y%20Se
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seguridad, sistema de retención infantil, casco y demás elementos de protección 
obligatorios. Se mantiene la misma sanción de 200 euros.  

 Más seguridad para los ciclistas: Se incrementa la seguridad de los ciclistas 
haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de carril 
cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 
4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o 
entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5m, 
manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en 
carril bici o en vías ciclistas.  

 Objetos a la vía: Aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en 
sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios.  

 Unificación del periodo para recuperar los puntos del carné: Dos años sin cometer 
infracciones es el plazo que tiene que transcurrir para que un conductor pueda 
recuperar su saldo inicial de puntos. Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, 
este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida. Se ha 
simplificado, de modo que sea de más fácil comprensión y comunicación.  

 Cursos de conducción segura y eficiente: Se podrán recuperar 2 puntos del carné 
por la realización de cursos de conducción segura y eficiente. Una orden 
Ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben de 
cumplir.  

 Alcoholímetro antiarranque (Alcoholock): obligatorio para los vehículos de 
transporte de viajeros por carretera que se matriculen a partir del 6 de julio de 
2022. Estos vehículos están obligados a llevar instalado una interface para la 
instalación de estos dispositivos.  

 Adelantamientos: Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas 
puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras 
convencionales cuando adelanten a otros vehículos.  

 Restricciones en Zonas de Bajas Emisiones: Se introduce una nueva infracción 
grave, con 200 euros de cuantía por no respetar las restricciones de circulación 
derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y 
de las zonas de las bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer 
Zonas de Bajas Emisiones.  

 Copiar en los exámenes para obtener el permiso de conducir: Se introduce, como 
infracción con 500 euros de sanción, utilizar dispositivos de intercomunicación 
no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y 
recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones 
administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos 
dispositivos. Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas 
para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses.  
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 Conducción autónoma: Por primera vez se recoge en la legislación española 
referencia al vehículo automatizado, en varios artículos de la Ley de Tráfico.  

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

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


