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ASETRA INFORMA (184-2021;  22-12-2021) 

 
 Nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 Excepciones al Reglamento 561/2006 del 10 al 20 de diciembre de 2021. 
 Recordatorio sobre la entrada en uso, a partir del 01/01/2022, del GVMS, en el 

Reino Unido. 
 Plan de inspección al transporte para el año 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 22 de diciembre de 2021. 
 

NUEVA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD 
VIAL 

 
El BOE del 21 de diciembre publicó la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. 
 
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, 
excepto las modificaciones relativas a infracciones y notificaciones (establecidas en 
los artículos 75, 98, 99, 100, 101 y anexos V, VI y VII), que entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación. 
 
Entre otras modificaciones, se introducen las siguientes novedades de interés. 
 
Control de consumo de sustancias que puedan perturbar el desempeño de la 
conducción profesional (Disposición Adicional tercera bis) 
 
En un plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley, previa 
audiencia del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el Gobierno regulará 
los procedimientos para la realización de controles iniciales, periódicos o aleatorios, 
durante el ejercicio de la actividad profesional, de alcohol, drogas de abuso y 
sustancias psicoactivas y medicamentos, al personal que ostente el puesto de 
conductor de vehículo de transporte de viajeros y mercancías por carretera. 
 
Situación de los conductores profesionales a efectos de la autorización administrativa 
para conducir (Disposición Adicional duodécima, Disposición Transitoria quinta y 
Disposición Final tercera) 
 
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la Jefatura 
Central de Tráfico desarrollará un sistema telemático para que las empresas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
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dedicadas al transporte de personas o de mercancías y las personas trabajadoras 
autónomas que tengan la condición de empleadoras puedan conocer si un 
conductor profesional que trabaja en ellas se encuentra habilitado legalmente para 
conducir, no siendo necesario el consentimiento del trabajador. 
 
El acceso quedará limitado a quienes acrediten la condición de empleador, que 
estén dados de alta en el registro que se cree a estos efectos, y únicamente respecto 
de los datos relativos al mantenimiento o pérdida del permiso o licencia de 
conducción de sus trabajadores. 
 
Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Jefatura 
Central de Tráfico (Disposición Adicional decimocuarta y Disposición Final segunda) 
 
Cuando con ocasión de la tramitación por el INSS de un procedimiento para el 
reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente a un trabajador 
profesional de la conducción, el órgano competente para la emisión del dictamen-
propuesta proponga la declaración de la situación de incapacidad permanente como 
consecuencia de limitaciones orgánicas o funcionales que disminuyan o anulen la 
capacidad de conducción de vehículos a motor, lo pondrá en conocimiento de la 
Dirección Provincial para que dé aviso de la situación del trabajador a la Jefatura 
Central de Tráfico, a efectos de la iniciación del procedimiento de declaración de 
pérdida de vigencia de alguna o de todas las clases del permiso o licencia de 
conducción del que sea titular dicho conductor profesional, por desaparición de los 
requisitos para su otorgamiento. 
 
Igualmente, se modifica el artículo la Ley General de la Seguridad Social, 
estableciendo la colaboración entre el INSS y Jefatura Central de Tráfico para que 
este último inicie, en su caso, el procedimiento de declaración de pérdida de 
vigencia del permiso o la licencia de conducción de vehículo a motor por 
incumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. 
 
Uso de dispositivos alcoholímetros antiarranque (letra w) del Artículo 77, y 
Disposición Adicional decimoquinta 
 
A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de categoría M2 y M3 que dispongan de 
interfaz normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados 
al transporte de viajeros deberán disponer de alcoholímetros antiarranque. Los 
conductores de estos vehículos vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de 
control del vehículo. Se incluye dentro de las «Infracciones muy graves» el 
"Incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque" para que se 
sancione si no se usan. 



3

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

EXCEPCIONES AL REGLAMENTO 561/2006 DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
Nos informa CETM que desde la Subdirección General de Inspección de Transporte 
Terrestre, ante la previsión del paro en los días 20, 21 y 22 de diciembre se produjo 
un relevante aumento de los tráficos de los servicios de transporte de mercancías 
dado que, como era previsible, se establecieron “planes de contingencia” (y así 
evitar por un lado riesgos probables de desabastecimiento). 
 
En este sentido, se va a publicar una resolución por parte de la Dirección General de 
Transporte Terrestre por la cual se flexibilizan determinados cómputos de las horas 
de conducción y descanso (con efectos retroactivos para los días 10 al 20 de 
diciembre) de cara a que se tenga en cuenta por las inspecciones correspondientes 
(se puede leer esa Resolución en este enlace). Pero podemos adelantar cuales son 
las medidas que se van a tomar: 
 
Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancías afectadas 
por estas circunstancias del cumplimiento de las normas establecidas en los 
siguientes artículos del Reglamento n.º 561/2006: 
 
 Artículo 6.1: sustituir el límite de conducción diaria máximo de 9 horas por uno 

de 11 horas.  
 Artículo 6.2: sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por 

uno de 60 horas.  
 Artículo 6.3: sustituir el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por 

uno de 102 horas.  
 Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas por uno de 9 

horas.  
 Artículo 8.6: posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos 

consecutivos de al menos 24 horas, siempre que se tome la compensación de los 
mismos junto con el siguiente descanso semanal normal.  

 
Esta medida será informada a la Comisión Europea para hacer conocedor a todos los 
Estados miembro de esta circunstancia. Y tendrá efecto en los tiempos de conducción 
de los días que se encuentren entre el día 10 de diciembre y el 20 de diciembre de 
2021. 
 

RECORDATORIO SOBRE LA ENTRADA EN USO, A PARTIR DEL 01/01/2022, DEL 
GVMS EN EL REINO UNIDO 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCION-EXCEPCIONES.pdf


4

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

Nos recuerda CETM que, a partir del 1 de enero de 2022, se aplicarán controles 
aduaneros completos a todas las mercancías que circulen entre la Unión Europea 
(UE) y Gran Bretaña. Cualquier operador de transporte de mercancías por carretera 
que pase por puertos que hayan adoptado el Servicio de Movimiento de Vehículos de 
Mercancías (GVMS), tendrá que registrarse en el GVMS (véase la guía sobre cómo 
proceder), y obtener una Referencia de Movimiento de Mercancías (GMR) para 
mover mercancías dentro del Reino Unido. Ya dimos cuenta de ello en el Asetra 
Informa 169-2021, del 29 de noviembre de 2021. 
 
Los operadores de transporte no deben dirigirse al puerto sin un GMR finalizado. 
Para poder utilizar el GVMS, los transportistas necesitarán lo siguiente: 
 
 Un número de registro e identificación de operadores económicos del Reino 

Unido (GB EORI). 
 Una cuenta en el portal del Gobierno. 
 Acceso al GVMS. La obtención del EORI del Reino Unido y el acceso al GVMS 

pueden tardar hasta 5 días. 
 
Por lo tanto, los transportistas que aún no lo hayan hecho que emprendan 
urgentemente las acciones necesarias. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, los transportistas y/o conductores podrán ser objeto 
de sanciones considerables (hasta 2.500 libras esterlinas) si las mercancías no llegan 
a la aduana indicada para una inspección según las instrucciones. La responsabilidad 
de transmitir a los conductores los mensajes relativos a los controles recae en los 
transportistas; éstos deben asegurarse de que sus conductores estén informados y 
dispongan de los medios necesarios para comprobar si se requiere una inspección. 
 
Los conductores también pueden comprobar por sí mismos el estado del GMR 
utilizando el servicio "comprobar si debe presentarse a una inspección" en este 
enlace. 
 

PLAN DE INSPECCIÓN AL TRANSPORTE PARA EL AÑO 2022 

 
El MITMA ha presentado el Plan Nacional de Inspección para el transporte 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, denominadas “empresas buzón”. Dicha inspección a las empresas 
buzón se llevará a cabo tanto en carretera (controlando vehículos pesados y ligeros) 
como a las empresas cargadoras, comprobando el cumplimiento de la normativa 
social y el cabotaje. 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service.es
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/11/Asetra-informa-169-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/11/Asetra-informa-169-2021.pdf
https://www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start
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Ayudará a este tipo de control el hecho de que, a partir del próximo mes de febrero, 
será obligatorio que el conductor introduzca manualmente el símbolo del país en el 
que entra después de cruzar la frontera de un Estado Miembro al comienzo de la 
primera parada del conductor en ese país. 
 
Como novedad, se priorizará el control del cumplimiento de los plazos máximos de 
pago en el sector del transporte. La lucha contra la morosidad en el ámbito del 
transporte de mercancías por carretera constituye una de las prioridades políticas 
de la Unión Europea. La morosidad influye de forma negativa en la liquidez de las 
empresas, complicando su gestión financiera y afectando a su competitividad y 
rentabilidad. Su control será uno de los objetivos tras la introducción de nuevos 
tipos infractores por la normativa aprobada el pasado mes de octubre. 
 
En cuanto al certificado de actividades, conviene recordar que el Reglamento europeo 
1054/2020 establece la obligatoriedad de que los conductores accionen los 
dispositivos de conmutación 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 pueden ser 
registrados por el tacógrafo digital o bien haciendo anotaciones manuales en los 
registros del tacógrafo analógico. 
 
Asimismo, se continuará el control sobre las empresas que ofertan servicios de 
transporte on-line, en especial en lo referido a plataformas de paquetería que, en 
vehículos 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 Agencia Tributaria. 
 
En este enlace pueden leer íntegro el texto del citado Plan de Inspección al 
Transporte 2022. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 22 de diciembre 
de 2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/PLAN-2022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=f18d9a2e4aff31f57a18c754b2d023af91798931cff918cc362bc1a6909234f23ad5191f922a136fe9544f80535e9b94fe67eca68ebff8f9a47dd0885c4935f6
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El pasado viernes 3 de diciembre anunciamos las nuevas condiciones de Solred para 
los socios de Asetra, consúltenlas en este enlace. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/nuevas-condiciones-en-el-convenio-con-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

