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ASETRA INFORMA (025-2022;  21-02-2022) 

 
 Las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad Social que entrarán en 

vigor el 21 de marzo de 2022. 
 Absorción de la subida del salario mínimo interprofesional. 
 Observatorios del transporte de viajeros. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 22 de febrero de 2022. 
 

LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL QUE 
ENTRARÁN EN VIGOR EL 21 DE MARZO DE 2022 

 
La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña informativa con el 
objetivo de explicar a los ciudadanos los principales cambios de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entrarán en vigor el próximo 
día 21 de marzo. 
 
Bajo el slogan “Nuevos tiempos. Nuevas normas”, la campaña, que podrá verse en 
medios digitales, prensa escrita, redes sociales con el hashtag 
#NuevosTiemposNuevasNormas y escucharse en radios entre el 15 de febrero y el 
21 de marzo, pretende dar a conocer las novedades más importantes de esta ley que 
trata de adaptarse a la realidad actual de los conductores. 
 
La campaña en medios de comunicación se centrará en siete de estas novedades, 
con el objetivo de explicar de una manera clara a los ciudadanos los cambios más 
importantes introducidos. 
 
La campaña explica que, por ejemplo, a partir de ahora utilizar el teléfono móvil 
mientras se conduce pasará a restar 6 puntos de nuestro crédito de puntos en lugar 
de 3; del mismo modo que se aumenta a 4 puntos la sanción por no hacer uso del 
cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil correspondiente, 
todo ello sin aumento de la sanción económica. 
 
Además, se unifica a 2 años el tiempo necesario que debe transcurrir sin cometer 
infracciones para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. 
 
También se hace hincapié en la supresión del margen de 20 km/h para adelantar en 
carreteras convencionales que existía hasta ahora y en otras medidas dirigidas al 
colectivo ciclista como son la obligación, en vías con más de un carril por sentido, de 
cambiar de carril cuando se adelante a ciclistas o ciclomotores o la prohibición de 
parar o estacionar en carril bici o vías ciclistas. 
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Pero, como la reforma de la Ley ha sido más amplia y se han modificado más 
artículos, no solo referidos al permiso por puntos, se ha creado una página web 
específica dentro de la web de la DGT en la que se puede consultar los cambios más 
importantes. 
 

ABSORCIÓN DE LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

 
En este enlace encontrará una copia de la Sentencia 292/2022 de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, de 26 de enero de este año, que permite absorber la subida del 
SMI en los pluses que viniera percibiendo el trabajador. 
 
Se trata de una sentencia interesante, y sin precedente similar, que cambia la 
perspectiva de la aplicación del SMI, que hasta ahora se entendía que debía 
reflejarse en los salarios bases de cada convenio como cuantía mínima. A diferencia 
de la interpretación sindical (que entiende que el SMI debe ser, al menos, la cuantía 
mínima del salario base de convenio, a lo que vendrían a añadirse los pluses), el 
Tribunal Supremo indica que en la cuantía del salario convenio debe incluirse, 
también, la cantidad que cada trabajador perciba en concepto de antigüedad y, sobre 
la cantidad resultante, añadir lo que falta para cumplir con el nuevo SMI. 
 
Con esta solución, se cumple la intención del SMI, que no es otra que establecer una 
garantía salarial mínima de los trabajadores por cuenta ajena, quienes tienen 
derecho a percibir en cómputo anual, por todos los conceptos, la cantidad mínima 
establecida. De lo contrario, indica el Tribunal Supremo, “la revisión del SMI tendría 
un efecto multiplicador sobre todos los convenios colectivos, cuyos salarios bases 
fueran inferiores al SMI, que se convertiría, de este modo, en salario base, o salario 
fijo por unidad de tiempo para todos los trabajadores, cuyos salarios base convenio 
o pactados contractualmente fueran inferiores al SMI de cada año, lo cual 
modificaría radicalmente su naturaleza jurídica y, adicionalmente, vulneraría el 
papel de la negociación colectiva como espacio natural para la fijación de los 
salarios […] y podría dejar sin contenido el artículo 37.1 de la Constitución 
Española”. Es importante indicar que solo cabe bloquear la compensación y 
absorción por heterogeneidad de los conceptos salariales cuando se haya convenido 
así en el convenio colectivo. 
 

OBSERVATORIOS DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 
El 17 de febrero pasado el Departamento de Viajeros del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera aprobó la versión actualizada del Observatorio de Costes 
de Viajeros en Autocar a fecha de enero de 2022, y que se puede consultar en la 

https://www.dgt.es/muevete-con-seguridad/conoce-las-normas-de-trafico/nuevas-leyes/
https://www.dgt.es/muevete-con-seguridad/conoce-las-normas-de-trafico/nuevas-leyes/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/STS2922022.pdf
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página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De esta 
actualización destacan que el precio del gasóleo (sin IVA) ha variado de junio a 
diciembre de 2021 un 9,0%, y un 26,5% de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, 
así como que el coste de personal y dietas se ha incrementado un 2,3% al realizarse 
la actualización anual. Este documento pretende orientar sobre la cuantía y la 
evolución de los costes de explotación de cuatro tipos de autocares dedicados al 
transporte de viajeros, así como establecer un marco de referencia para el conjunto 
de agentes y empresas que operan en el mercado del transporte de viajeros en 
autocar. 
 
Por otro lado, el MITMA también ha publicado el Observatorio del Transporte de 
Viajeros, referido a la oferta y demanda del sector (actualizado a enero de 2022). 
 
En este enlace pueden ver la presentación realizada por el MITMA en la reunión del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera (costes, y oferta y demanda). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 22 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://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/35observatoriocostesviajerosenero2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioviajeros.ofertaydemandaenero2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioviajeros.ofertaydemandaenero2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/PresentacionObservatorioCostesViajerosenero2022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=aa7f72f1f82152cb0ceb68b377e4745ff2e3a66db64bfcb8b4645aa343664abc75b84bc67a317268be0d0b39c85e6b8055ac1ffb889fc31233ceb122b2b5107e

