
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 
ASETRA INFORMA (001-2022;  03-01-2022) 

 

 Se actualizan los importes a cobrar en concepto de paralización en el 
transporte de mercancías. 

 El MITMA sube los peajes. 
 Renovada la composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(30-12-2021). 
 Información sobre los requisitos para el transporte de mercancías entre la Unión 

Europea y el Reino Unido. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 4 de enero de 2022. 
 

SE ACTUALIZAN LOS IMPORTES A COBRAR EN CONCEPTO DE PARALIZACIÓN 
EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Con la publicación el miércoles 29 de diciembre de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se ha 
modificado el Indicador Público de Rentas de efecto múltiples , más conocido 
como IPREM. 
 
Este punto es importante puesto que, como marca el artículo 22 de la Ley 
15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías, si no se ha pactado expresamente una indemnización por la 
paralización la cuantía de esta será equivalente al IPREM por día multiplicado 
por 2 por cada hora o fracción de paralización. 
 
La Disposición adicional centésima vigésima primera, de la Ley de 
Presupuestos, determina a cuánto asciende el IPREM para el 2022, quedando 
de la siguiente manera: 
 
a) El IPREM diario: 19,30 €  
b) El IPREM mensual: 579,02 €  
c) El IPREM anual: 6.948,24 €  
 
Por lo tanto los importes de paralización: 
 
 Por una hora de paralización se deberán pagar 38,60 €. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18004
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18004
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18004
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 Por el primer día de paralización (teniendo en cuenta que el máximo 
computable es de 10 horas) serían 386,00 €. 

 El segundo día de paralización la hora se pagaría a 48,25 € y el día completo 
482,50 €. 

 Y si la paralización superase los dos días, se pagarían por hora 57,90 € y el 
día completo a 579,00 €. 

 

EL MITMA SUBE LOS PEAJES 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a propuesta de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales 
de Peaje, ha resuelto la actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de 
la Administración General del Estado, con efectos de 1 de enero de 2022, y de 
acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal 
como contempla el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
Las autopistas gestionadas por SEITTSA, no se incluyen en esta actualización, y se 
rigen según las vigentes las tarifas aprobadas en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 27 de diciembre de 2018). 
 
De ese modo, a partir ir del 1 de enero de 2022 se ha aplicado a las tarifas vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2021 un incremento del 1,97%. En casos excepcionales, 
solo cuatro de las autopistas sufrirán un aumento adicional (efectivamente, los 
socios de Asetra han acertado al leer esta información: la AP-6 está en esos “casos 
excepcionales” y en lugar del 1,97% sube el 2,84%). 
 
Autopistas que sufrirán un incremento adicional 
 
 En la AP-7 Alicante-Cartagena, la subida anterior y la prevista por aplicación del 

Real Decreto 1609/2010, de 26 de noviembre supone que finalmente las tarifas 
variarán un 2,99%. 

 En la autopista AP-6, Villalba-Adanero, de acuerdo con el incremento antes 
descrito y con lo dispuesto en Real Decreto 756/2019, de 27 de diciembre, sus 
tarifas variarán un 2,84%. 

 En la autopista AP-46, tramo: Alto de Las Pedrizas - Málaga, por aplicación de la 
Orden FOM/173/2019, de 22 de febrero, las tarifas se incrementarán un 2,99 
por ciento. 

 Y en la autopista AP-9, El Ferrol-Frontera portuguesa, el valor previsto 
incrementado por aplicación del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30122021-1811
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30122021-1811
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30122021-1811
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30122021-1811
http://www.seitt.es/seitt/lang_castellano/
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deviene que las tarifas se incrementarán un 2,99%. En esta autopista, el 
incremento de tarifas se realiza, sin perjuicio de las bonificaciones parciales o 
totales de los peajes que, en base a las modificaciones concesionales que se han 
aprobado, están actualmente en vigor en la autopista. 

 

RENOVADA LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho públicos los 
resultados oficiales del proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), para el periodo 2022-2025. 
 
El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración e interlocución sectorial para las 
Administraciones públicas con competencia sobre materia de transporte, y de 
manera especial para el Ministerio de Transportes. Su composición se revisa cada 
cuatro años con el objetivo de que estén representadas en el mismo las 
organizaciones de transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del 
transporte por carretera con un peso real en el sector. Para ello, las organizaciones 
empresariales deben acreditar su representatividad ante el Ministerio de 
Transportes, quién se encarga de contrastar la veracidad de los datos aportados a 
través de una encuesta. 
 
En la sección de mercancías por carretera, que estará compuesta por 11 
organizaciones, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
mantiene una mayoría holgada al lograr aumentar su participación hasta los 63,9 
votos sobre 125 del total del CNTC, lo que le otorga una representación del 51,12%. 
 
Respecto a la sección de viajeros por carretera, CONFEBUS sigue manteniendo la 
mayor representatividad de la sección, con el 68,66% (y 69 votos). 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (30-12-2021) 
 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19 
(actualizada al 30 de diciembre de 2021, novedades en Alemania). Este documento se 
irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO 

 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/resolucion_renovacion_cntc_2022_2025.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/resolucion_renovacion_cntc_2022_2025.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/resolucion_renovacion_cntc_2022_2025.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/GUIA-EUROPA-30122021.pdf
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Desde la Embajada Británica en Madrid se informa que para el realizar el registro 
del vehículo y el número de referencia de Movimiento de Mercancías (GMR) es muy 
importante indicar en el campo “register number” la matrícula de la cabeza tractora. 
 
En este enlace pueden acceder a la última guía informativa publicada por el Gobierno 
británico en español. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 4 DE ENERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 4 de enero de 
2022, 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://www.gov.uk/government/publications/leaflets-for-hauliers-about-new-rules-for-moving-goods-between-the-eu-and-great-britain/52a0bec4-71fd-48f8-b654-1a6990431fbe
https://click.email.repsol.com/?qs=f18d9a2e4aff31f57a18c754b2d023af91798931cff918ccd23eacf354c189de9558cd97ccd1dc737620954b5151a022cf3745ac7f0e2020584732c22b3c7731

