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ASETRA INFORMA (022-2022;  15-02-2022) 

 
 Impacto del incremento del precio del combustible en el transporte segoviano. 
 Aplicación de las normas de desplazamiento de conductores. 
 Gasóleo profesional: declaración de los kilómetros recorridos en 2021. 
 Recordatorio importante: los transportistas están obligados a comunicarse 

telemáticamente con la Administración. 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de febrero de 2022. 
 

IMPACTO DEL INCREMENTO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORTE 
SEGOVIANO 

 
La edición segoviana de El Norte de Castilla publica en su edición de hoy, 15 de 
febrero, un reportaje analizando el impacto en la sociedad del alarmante incremento 
del precio del carburante, haciendo especial mención a su repercusión en nuestro 
sector, con entrevistas a los propietarios de una empresa de transporte de 
mercancías de nuestra provincia, y al director de Asetra. Pueden leer el citado 
artículo accediendo a este enlace. 
 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES 

 
CETM nos ha comunicado que los servicios de la Comisión Europea han enviado a los 
Estados miembros una carta sobre la aplicación de las nuevas normas de la UE 
relativas al desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera. 
La carta aclara que: 
 
a) A partir del 2 de febrero de 2022, la Directiva 2020/1057 es el único marco 

jurídico aplicable al desplazamiento de los conductores empleados por las 
empresas de transporte por carretera de la UE. 

b) El sitio web de las declaraciones de desplazamiento del IMI es el único que deben 
utilizar los operadores de la UE para introducir las declaraciones de 
desplazamiento de sus conductores. Exigir a los operadores que presenten las 
declaraciones de sus conductores a través de los sitios nacionales es contrario a 
la legislación de la UE. 

c) Mantener y aplicar los requisitos nacionales a las empresas de la UE y a sus 
conductores, incluso en ausencia de medidas nacionales de transposición, es 
contrario al Derecho de la UE. 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/victor-fernandez-transportista-20220215110509-nt.html
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/EL-NORTE-DE-CASTILLA-15022022.pdf
https://asetrasegovia.es/desplazamiento-de-conductores-de-transporte-internacional-a-partir-del-2-de-febrero-de-2022/
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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d) La Comisión Europea está preparada y dispuesta a iniciar procedimientos de 
infracción contra los Estados miembros por la falta de comunicación de sus 
medidas nacionales y su incumplimiento. 

 

GASÓLEO PROFESIONAL: DECLARACIÓN DE LOS KILÓMETROS RECORRIDOS EN 
2021 

 
Los beneficiarios con derecho a devolución del gasóleo profesional deberán 
presentar, obligatoriamente, la declaración anual de los kilómetros recorridos en 
2021 dentro del primer trimestre de 2022. 
 
Esa declaración incluirá, por cada uno de los vehículos de su titularidad 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 comprendidos entre la fecha de alta y el 31 de diciembre. 
 
Asetra ofrece este servicio a los asociados, y rogamos que lo tengan en cuenta para 
remitirnos por escrito los kilómetros recorridos, por escrito, antes del miércoles 16 
de marzo de 2022. En este enlace a la página web de Asetra acceden a la noticia 
donde damos esta información, y en la misma encontrarán una plantilla que pueden 
utilizar para mandarnos esta declaración anual de kilómetros (no es de uso 
obligatorio, admitimos cualquier otro, pero siempre por escrito). 
 
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 ordinario a: Asetra, CTS, Ctra. N-603 pk 87, 40006, Segovia. 
 

RECORDATORIO IMPORTANTE: LOS TRANSPORTISTAS ESTÁN OBLIGADOS A 
COMUNICARSE TELEMÁTICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES 

 
Una vez más insistimos en que desde el 1 de enero de 2017, todos los trámites y 
notificaciones de la administración de transportes, con los titulares de autorización 
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 Electrónica Habilitada 
 

https://asetrasegovia.es/gasoleo-profesional-hay-que-declarar-los-kilometros-recorridos-en-2021/
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:maria@asetrasegovia.es
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De hecho, Transportes obliga a todos los titulares de autorizaciones a estar 
registrados en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para poder recibir 
notificaciones, requerimientos y demás comunicaciones administrativas. No atender 
un requerimiento, conlleva tantas infracciones como vehículos o conductores hayan 
sido requeridos (desgraciadamente, y a pesar de los avisos que periódicamente 
estamos dando, algún asociado se ha visto en la obligación de tener que abonar 
sanciones por no abrir los mensajes que le han llegado…y las sanciones son de una 
cuantía importante). 
 
La administración utiliza el correo electrónico registrado en el REAT (Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte) para enviar los avisos informativo, por ello 
es muy importante que se mantengan actualizadas las direcciones 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 
comparecencia 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 contactar con 
nosotros. 
 
Cómo darse de alta en esa DEH 
 
Para darse de alta en la Dirección Electrónica Habilitada, la empresa debe tener 
instalado en su navegador web un certificado digital. Acceder a 
https://notificaciones.060.es/ y pinchar en la opción “Mas información”, «Dirección 
Electrónica Habilitada«, «Crear un DEH«; tendrá que proporcionar una dirección de 
correo electrónico (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 notificaciones y expedientes desde el “Punto de Acceso General” en 
http://administracion.gob.es/ opción “Mi Carpeta” o desde 
https://notificaciones.060.es/ 
 

CURSO RENOVACIÓN ADR, FEBRERO 2022 

 
Del 18 al 20 de febrero de 2022 vamos a celebrar un curso de renovación del ADR 
(básico y cisternas), del Plan de Ayudas 2021, MITMA. Los interesados pueden 
inscribirse en el teléfono 921 448 041, o enviando un correo electrónico a 
formacion@asetrasegovia.es  

https://notificaciones.060.es/PC_init.action;jsessionid=B46AAC60F5295FBDB6F4AAE015908F23
https://notificaciones.060.es/
http://administracion.gob.es/
https://notificaciones.060.es/
mailto:formacion@asetrasegovia.es
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PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 16 de febrero 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://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a12c37b7f7f3bb50b8cacff9a45e500fdccb0f96f202db590b08a8628e73f5d9666b678addbb8b4f45b

