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ASETRA INFORMA (023-2022;  16-02-2022) 

 
 El CNTC contradice las declaraciones de los cargadores, representados por AECOC. 
 Evolución del precio de los carburantes en surtidor. 
 TECNOAYUDAS: la digitalización en las empresas. 
 Aclaraciones sobre el registro de fronteras en el tacógrafo. 
 Aduanas UE-Reino Unido: webinar de preparación de HMRC sobre los requisitos 

de la declaración de entrada. 
 Reino Unido: enlace al Centro de Información para Transportistas. 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Boletín de domiciliación bancaria para Asetra. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 17 de febrero de 2022. 
 

EL CNTC CONTRADICE LAS DECLARACIONES DE LOS CARGADORES, 
REPRESENTADOS POR AECOC 

 
Un comunicado emitido por Aecoc -la asociación que defiende los intereses de los 
principales grupos de distribución-, al que pueden acceder aquí, que reclama una 
reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, ha provocado una respuesta inmediata en el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera. El motivo: discutir los acuerdos alcanzados con el sector 
del transporte, ya que hay puntos con los no están de acuerdo. 
 
El comunicado del Comité Nacional de Transporte por Carretera (se puede leer en 
este enlace) dice que "durante la pandemia, el trabajo de las empresas de transporte 
fue vital para asegurar el suministro de todo tipo de bienes y servicios (alimentos, 
material sanitario y otros), que, de haber faltado, hubieran provocado un colapso 
social y económico irreversible. Mientras los transportistas trabajaban en 
condiciones muy difíciles, siendo conscientes de que era imposible hacer rentable 
una actividad en la que la necesidad de mantener el abastecimiento disparó los 
costes de manera desorbitada, nuestros clientes -empresas cargadoras- nos seguían 
presionando para bajar aún más los precios; no dejaban entrar a nuestros 
conductores en sus instalaciones para cubrir sus necesidades higiénicas más básicas 
(no les fueran a contagiar el coronavirus), pero les seguían obligando a cargar y 
descargar los camiones o jugaban a su conveniencia con los tiempos de espera, 
mientras presionaban al Gobierno para que aumentara la capacidad de carga de los 
camiones que es, desde hace años, su única y exclusiva preocupación". 
 
Para el Comité Nacional, "su asociación representativa AECOC parece haber 
olvidado que todas las mesas de negociación que compartimos durante años para 

https://www.aecoc.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/ndp-aecoc-alerta-de-las-graves-consecuencias-para-la-econom-a-del-acuerdo-entre-el-ministerio-de-transporte-y-el-comit-nacional-de-transporte-por-carretera.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/Nota-CNTC-15.2.22.pdf
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intentar resolver la problemática de deterioro empresarial que sufría el sector 
transporte de mercancías por carretera, fracasaron siempre por su permanente 
obsesión por mantener la posición de dominio de mercado de los cargadores sobre 
los transportistas, bajo la falsa premisa del pacto entre las partes que, en nuestro 
caso, siempre ha consistido en que los clientes imponían sus condiciones a su 
antojo, aprovechándose de la escasa capacidad de negociación de las empresas de 
transporte, autónomos y pymes en su mayoría". 
 
"Dicho esto, nos parece inaudito que los cargadores critiquen el acuerdo suscrito 
por las asociaciones de transporte que componen el CNTC con el Ministerio de 
Transportes el pasado mes de diciembre, en el que de lo que se habla sobre todo es 
de dignificar una profesión en la que ellos, con sus malas prácticas, son los principales 
causantes de su deterioro, y de hacer rentable una actividad olvidando que también 
son ellos los que, aprovechándose de esta posición de dominio, más contribuyen a 
envilecer las condiciones del mercado en beneficio propio". 
 
"Boicot" a las negociaciones 
 
El Comité Nacional aclara que "no es cierto que no hayan estado presentes en las 
negociaciones pues, desde su comienzo, han dedicado todos sus esfuerzos a 
dinamitarlas con contactos directos en las altas instancias de los distintos 
ministerios implicados, intentando boicotear que se alcanzara un acuerdo histórico 
para el sector transporte, en palabras de la propia ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el mismo día de su firma". 
 
En este sentido, los representantes de los transportistas quieren recordar que el 
compromiso del Gobierno con el transporte es firme "ya que no sólo está firmado 
por la propia ministra, sino que ha tomado cuenta el Consejo de Ministros. Alcanzar 
este acuerdo no ha sido fácil y, tal y como ocurre en todas las negociaciones, hemos 
tenido que asumir posturas contrarias. Al final, todas las partes supimos concretar y 
materializar un compromiso justo que contiene tanto medidas encaminadas a 
mejorar las condiciones laborales de los conductores como a equilibrar las 
relaciones de los transportistas con sus clientes, los cargadores, y a aportar cierto 
músculo a las empresas de transporte a fin de garantizar su supervivencia". 
 
Para el Comité Nacional, "se trata de un acuerdo que beneficia a todas las empresas 
del transporte, independientemente de su tamaño, aunque bien es verdad que eran 
los autónomos y las pymes, que en este sector representan el 80% del tejido 
empresarial, los que más necesitaban de herramientas normativas que les 
permitieran defenderse en el mercado, como son, por ejemplo, la prohibición de que 
los conductores carguen y descarguen o la cláusula obligatoria de revisión de sus 
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tarifas por el precio del gasóleo. Otras medidas, como la no implantación de peajes, 
la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una, el mantenimiento del 
gasóleo profesional o la lucha contra la competencia desleal son medidas 
transversales que afectan a todos, grandes, pequeños y autónomos, por igual". 
 
"En definitiva, estas medidas deben servir para poner encima de la mesa soluciones 
efectivas que permitan a las empresas de transporte sobrevivir, adaptarse y 
dimensionarse a las nuevas realidades de un mercado que va a crecer favorecido por 
el necesario rebote de la economía y por los nuevos hábitos de consumo. Desde el 
CNTC vamos a trabajar (de hecho, ya lo estamos haciendo) no sólo para que se 
cumpla todo lo acordado, sino para que se haga en el tiempo marcado, que es el mes 
de febrero, porque las empresas de transporte necesitan que estas medidas se 
apliquen, pero sobre todo que lo hagan de forma inmediata para que se garantice su 
supervivencia". 
 
El Comité Nacional de Transporte por Carretera, por último, lamenta que 
"tendremos que hacerlo con la oposición de asociaciones de cargadores como 
AECOC, que si nos aplaude y reconoce como sector esencial lo hace porque las 
palabras son gratuitas y no les cuesta dinero, porque cuando se trata de dignificar al 
sector y tratarlo en consecuencia a ese reconocimiento, entra en juego la cuenta de 
resultados y pone en marcha todos sus mecanismos de poder para que se perpetúe el 
abuso sobre el más débil de la cadena y poder así seguir asegurándose sus márgenes a 
costa de los transportistas". 
 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES EN SURTIDOR 

 
CETM ha confeccionado un informe (al que se accede en este enlace), que sirve de 
ayuda a las empresas para ver el impacto de la variación mensual del precio medio 
del litro del carburante, comparando las diferencias producidas sobre el precio del 
combustible entre la firma del contrato de transporte y la realización de este. Las 
variaciones se obtienen comparando los precios medios mensuales publicados 
periódicamente por el Ministerio de Transición Ecológica. Sirve tanto para el precio 
del gasoil, como del gas vehicular. No dejen de consultarle. 
 

TECNOAYUDAS: LA DIGITALIZACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 
TECNOAYUDAS, empresa con la que Asetra mantiene un acuerdo de colaboración 
para ofrecer servicios a los socios de nuestra organización, siguiendo con su servicio 
de alertas sobre las ayudas y subvenciones, informan del auge en la transformación 
digital de las empresas. Aconsejan leer el documento que encontrarán en este enlace, 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/EVOLUCION-PRECIO-GASOIL.pdf
https://tecnoayudas.net/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/Digitalizacion.pdf
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les ayudará a tomar decisiones, y sacar partido a las ayudas destinadas a la 
digitalización. 
 
En Tecnoayudas dan una serie de recomendaciones para que conozcan cómo poder 
digitalizar sus empresas y aprovechar, de este modo, los distintos programas de 
subvenciones en materia de incorporación de tecnologías. Algunas de las propuestas 
subvencionables pueden ser la inversión en la gestión de clientes y/o proveedores; 
gestión de procesos; factura electrónica; páginas web; y ciberseguridad. 
 
Si está interesado en invertir en alguna de las anteriores propuestas, estudie el 
documento adjunto para saber qué actuaciones puede llevar a cabo, y en cualquier 
caso contacte con Tecnoayudas (921 441 267, datos@tecnoayudas.net). 
 

ACLARACIONES SOBRE EL REGISTRO DE FRONTERAS EN EL TACÓGRAFO 

 
Como venimos informando en anteriores comunicados (ver aquí la noticia 
publicada en nuestra página web), los conductores de vehículos equipados con 
tacógrafo -analógico o digital- están obligados a registrar el cruce de fronteras entre 
Estados miembros de la Unión Europea desde el pasado 2 de febrero. 
 
Para aclarar cuestiones relativas al registro en tacógrafo del cruce de fronteras, la 
Subdirección General de Inspección del Transporte Terrestre del MITMA ha enviado 
al CNTC un documento (que pueden consultar en este enlace), del que extractamos: 
 
ANEXO 1 
 
Traducción no oficial de la “Nota orientativa sobre el registro de cruces de fronteras 
en tacógrafos analógicos” que la Comisión Europea está elaborando con el objetivo 
de indicar el método a seguir para anotar manualmente el cruce de fronteras en el 
disco diagrama del tacógrafo analógico. Cabe destacar que esta Nota no ha sido aún 
publicada, y puede tener algún cambio menor, pero la Subdirección ha considerado 
conveniente adelantar la difusión de la misma por considerarla de gran ayuda para 
los conductores que realizan operaciones de transporte entre Estados miembros de 
la UE. 
 
ANEXO 2 
 
A la espera de que la Comisión Europea elabore una guía para el registro de los 
pasos por frontera en tacógrafos digitales, la Subdirección ha elaborado unas breves 
instrucciones para clarificar cómo hacer esos registros en tacógrafo digital. No 

mailto:datos@tecnoayudas.net
https://asetrasegovia.es/registro-en-el-tacografo-del-cruce-de-fronteras-obligatorio-a-partir-del-2-de-febrero-de-2022/
https://asetrasegovia.es/registro-en-el-tacografo-del-cruce-de-fronteras-obligatorio-a-partir-del-2-de-febrero-de-2022/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/INSTRUCCION-REGISTRO-FRONTERAS.pdf
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obstante, la Subdirección señala que la metodología descrita puede diferir de la 
interpretación que puedan tener en otros Estados de la UE. 
 
Conviene que lean el documento citado, y den difusión del mismo entre sus 
conductores. 
 

ADUANAS UE-REINO UNIDO: WEBINAR DE PREPARACIÓN DE HMRC SOBRE LOS 
REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE ENTRADA 

 
CETM nos traslada la información facilitada por la IRU, en la que indican que el 
HMRC (servicio de aduanas del Reino Unido) organizará un seminario web el 24 de 
febrero de 2022 a las 14.00 horas para ayudar a preparar a los operadores de 
transporte de mercancías por carretera y/o a cualquier otra parte responsable para 
los nuevos requisitos de la Declaración Sumaria de Entrada (movimientos UE-Reino 
Unido) que serán obligatorios a partir del 1 de julio de 2022. El seminario web 
proporcionará: 
 
 Una visión general de las normas de Seguridad y Protección para entrar en el 

Reino Unido y los requisitos que serán aplicables a partir del 1 de julio de 2022. 
 Detalles sobre cómo los operadores/responsables del transporte de mercancías 

por carretera pueden incorporarse pronto al servicio. 
 
Los participantes podrán hacer preguntas a través de la función de preguntas y 
respuestas y HMRC publicará un paquete de preguntas frecuentes poco después del 
evento. Para unirse a este seminario web deberán hacerlo a través del siguiente 
enlace: Safety and Security GB Webinar 24/02/22 @13:00 pm GMT. 
 

REINO UNIDO: ENLACE AL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA TRANSPORTISTAS 

 
También CETM nos comunica que el Departamento de Transportes del Reino Unido 
ha puesto a disposición del público el Centro de Información para Transportistas, 
una herramienta de apoyo en línea diseñada para los transportistas que transportan 
mercancías entre la UE y Gran Bretaña. El Centro de Información para Transportistas 
puede encontrarse en este enlace, y contiene: 
 
 Detalles de la documentación requerida para los viajes GB>EU y EU>GB. 
 Un calendario de los cambios para 2022. 
 Un enlace a un equipo de chat en vivo disponible los 7 días de la semana, de 8 a 

20 horas. 
 Enlaces a seminarios web informativos del Gobierno, enlaces y recursos útiles. 
 Enlace a las comunicaciones del Gobierno y a los folletos pertinentes. 

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.es
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjU4YTQ0YjAtY2JiNy00OTk3LWFlZTQtMzg3OWUxOGU4MmJi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ac52f73c-fd1a-4a9a-8e7a-4a248f3139e1%2522%252c%2522O
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/
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 Enlace al Servicio de Circulación de Vehículos de Mercancías (GVMS). 
 Enlace a la Ventanilla Única Comercial: compruebe cómo importar y exportar 

mercancías. 
 Enlace al Manual del transportista y a las páginas pertinentes del Gobierno. 
 

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  

 
 

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA ASETRA 

 
En este enlace encontrarán un documento de domiciliación bancaria para las cuotas 
(y distintos cargos) de Asetra. Rogamos a quienes hayan cambiado de cuenta (algo 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/BOLETIN-DOMICILIACION-ASETRA.pdf
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frecuente tras las continuas fusiones en el sector financiero), que nos le hagan 
llegar, sellado por la entidad que corresponda. Muchas gracias. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 17 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=904d32c2e5a8db1afa3ae5f21e633e4b4cd1f95946c2c2bccece365c236c50aeae3732c98736d27bbeb0714c7b1d924209d120ae26206c0ac6c783dd5c91e554

