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ASETRA INFORMA (009-2022;  19-01-2022) 

 
 Javier Baranda finaliza su etapa como editor y director de Transporte Profesional. 
 Guipúzcoa vuelve a implantar un peaje en su territorio, esta vez también para 

coches y autobuses. 
 Restricciones al tráfico en Francia en 2022. 
 Más información sobre el GVMS del Reino Unido. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 20 de enero de 2022. 
 

JAVIER BARANDA FINALIZA SU ETAPA COMO EDITOR Y DIRECTOR DE TRANSPORTE 
PROFESIONAL 

 
Carta a los socios de Asetra de Javier Baranda (Transporte Profesional), con motivo 
de su jubilación. Te deseamos lo mejor. 
 
“Vaya por delante que no me gustan las despedidas. Y esta no lo es, aunque 
formalmente deba parecerlo. Después de un tiempo -creo que demasiado largo- en 
el que he estado amenazando a no pocos amigos de dentro y fuera del transporte, 
con mi jubilación, ha llegado por fin esta maldita palabra a las páginas de esta 
publicación…y a mi vida. 
 
Lo cierto es que han sido las circunstancias, sobre todo la pandemia y sus 
consecuencias personales y económicas para nuestra editorial, las que han 
contribuido a retrasar una condición que suele producirse cuando uno tiene ciertos 
años. Como ocurre en este sector para el que trabajamos, todos (y más si somos 
autónomos) hemos realizado un esfuerzo para la supervivencia de nuestras 
empresas, del cual estamos orgullosos. 
 
Creo, no obstante, que la jubilación es un estado, más que físico, mental. No es fácil 
olvidar más de 30 años dándole a la tecla y a la imaginación, preparando mil cosas 
(congresos, ferias, entrevistas, pruebas, separatas, catálogos, ediciones especiales, 
premios…), con absoluta pasión y ganas. Y eso marca; por ello, seguiré engarzado a 
este mundo del Periodismo, aunque de otra forma. 
 
Quiero decir, por último que, a pesar de los sinsabores y las épocas más duras, he 
sido feliz, porque he conocido a personas inolvidables, a las que admiro y respeto y 
con quienes he trabajado siempre con una sonrisa, algo muy importante en esta 
vida. 
 
Gracias a todos por haber estado ahí y hasta siempre. 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/javier-baranda-finaliza-su-etapa-como-director-de-transporte-profesional
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Un abrazo muy especial 
 
Javier Baranda” 
 

GUIPÚZCOA VUELVE A IMPLANTAR UN PEAJE EN SU TERRITORIO, ESTA VEZ 
TAMBIÉN PARA COCHES Y AUTOBUSES 

 
Informa Transporte Profesional que la Diputación Foral de Guipúzcoa, imitando el 
sistema de cobro de peajes a camiones implantado en enero de 2018 en la carretera 
N-1 y en la autovía A- 15, continua en su política recaudatoria. 
 
Desde el 18 de enero está en marcha un nuevo peaje, en este caso en la autovía A-
636, que conecta Beasain con Bergara, basado en el establecimiento de pórticos de 
control para el pago del peaje en la propia vía, de modo análogo a como se 
estableció en la primera ocasión. 
 
A diferencia del sistema establecido en su día en la N-1 y A-15, el nuevo peaje en la 
autovía de Bergara no sólo afectará a los camiones sino también a los autobuses y 
vehículos turismos, exceptuándose sólo las motocicletas, por lo que los más de 9.000 
vehículos que transitan por dicha vía cada día deberán disponer de algún 
dispositivo o sistema electrónico que permita el pago del peaje. 
 
Los peajes se establecerán en tres tramos de la autovía controlados mediante 
pórticos, siendo el importe total del peaje de 2,53 euros para vehículos turismos y de 
5´15 euros para pesados (más información en este enlace). 
 
El Comité Nacional de Transporte por Carretera están estudiando la posibilidad de 
impugnar judicialmente la tercera Norma Foral aprobada por las Juntas Generales 
de Guipúzcoa el pasado mes de diciembre para tratar de reestablecer el cobro del 
peaje a camiones en la N-1 y la A-15, que fue paralizado el pasado mes de octubre, y 
que ha permitido a la Diputación de Guipúzcoa recaudar un importe superior a los 
38,5 millones de euros. 
 
Cabe recordar que esta nueva versión que se pretende poner en marcha a finales de 
2022, y que aún no ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea respecto a su 
cuantificación tarifaria, propone incrementar de forma sustancial el importe de los 
peajes, llegando a triplicar el peaje hasta los 14´80 euros, frente a los 5´94 euros que 
pagaban los camiones antes de su anulación. 
 

RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN FRANCIA EN 2022 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/guipuzcoa-vuelve-a-implantar-un-peaje-en-su-territorio-esta-vez-tambien-para-coches-y-autobuses
https://www.bidegi.eus/es/gure-autobideak
https://www.transporteprofesional.es/noticias-actualidad-transporte-logistica/transporte-de-mercancias/guipuzcoa-aprueba-la-tercera-version-de-sus-peajes-a-camiones
https://www.transporteprofesional.es/noticias-actualidad-transporte-logistica/transporte-de-mercancias/guipuzcoa-aprueba-la-tercera-version-de-sus-peajes-a-camiones
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Como continuación a la información facilitada por CETM sobre las restricciones en 
la UE, a continuación indicamos que pueden consultar las restricciones al tráfico en 
Francia para el año 2022, en español, en este enlace. 
 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GVMS DEL REINO UNIDO 

 
Desde la IRU nos informan que el Servicio de Aduanas del Reino Unido (HMRC) ha 
informado de que las orientaciones sobre el GVMS ya están disponibles en varios 
idiomas, entre ellos el español (se puede descargar en este enlace). 
 
La HMRC también subraya que el número de teléfono principal para proporcionar 
asistencia relacionada con el GVMS es (+44) 300 322 9434 (línea de ayuda de 
Aduanas y Comercio Internacional (CIT) de HMRC). 
 
Se han aumentado las capacidades para garantizar la disponibilidad para atender las 
consultas aduaneras operativas, incluidas las llamadas generales sobre el GVMS.  
La HMRC también informó que se han abierto tres sitios de asesoramiento 
adicionales en España: 
 
 Andamur La Jonquera - abierto desde las 06:00 a las 22:00 horas (de las 08:00 a 

las 20:00 horas los fines de semana). 
 Andamur Pamplona - abierto desde las 06:00 a las 22:00 horas (de las 08:00 a las 

20:00 horas los fines de semana). 
 Andamur San Román - abierto desde las 06:00 a las 22:00 horas (de las 08:00 a 

las 20:00 horas los fines de semana). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 20 DE ENERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 20 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.bison-fute.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_PL_2022_ES_.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/GVMS-errores-comunes.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=764722539ddc18df15ea0e66a37a5b5c850879ce6450ed10273c9ac40423864d78339e3f9258d4dd0f31f3060a17a55f395271e5ca5c46c3a809d7b5f9b1d5b3

