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Un momento de la reunión en la sede de la Federación Empresarial Segoviana

Análisis del futuro desarrollo logístico de Segovia
Asetra. El pasado 24 de febrero se

técnicos de estas asociaciones y del

Durante el encuentro quedó de ma-

celebró una reunión de trabajo con

ayuntamiento.

nifiesto que el tejido económico y la

la concejala de Urbanismo del Ayun-

Su objetivo era ofrecer una informa-

administración local coinciden en el

tamiento de Segovia, Clara Martín,

ción actualizada sobre los futuros de-

potencial estratégico que tiene Segovia

en la que participaron el presidente

sarrollos relacionados con el transporte

por su ubicación geográfica, entre otros

de FES, Andrés Ortega; el presidente

y la logística de la ciudad vinculados,

factores a favor, para el crecimiento

de Asetra Juan Andrés Saiz Garrido;

por un lado, a la futura nueva área

industrial y económico, circunstancia

el representante de Semutransa, Mi-

industrial de Prado del Hoyo, que con-

esta destacada por los representantes

guel A. González -gestora del Cen-

templa el futuro Centro Logístico y

del transporte segoviano, que conside-

tro de Transportes de Segovia-; y el

Puerto Seco de Segovia, y, por otro, la

ran como una gran oportunidad para

presidente de los Empresarios del

inversión municipal prevista para la

nuestro sector ambas medidas. Todo

Área Empresarial de Hontoria, Enri-

ampliación del Centro de Transportes,

ello sin olvidar la imperiosa necesidad

que Velázquez, junto a directivos y

de 1,2 millones de euros.

de mejorar el Vial Interpolígonos.
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SERVICIO PÚBLICO
Publicación de la Agrupación
Segoviana de Empresarios de
Transporte

Et lux tenebris lucet

DEPÓSITO LEGAL

Asetra. Los nubarrones que se cier-

paz. ¡Que alguien pare esta guerra

nen sobre el transporte por carretera

cuanto antes, por favor!

arrecian y para muchas empresas se

Ante esta situación, no cabe el des-

adivinan las tinieblas. En marzo de

ánimo. Los transportistas debemos

2020 se declaró una pandemia cana-

reforzar nuestra unión y renovar la

lla que no cesa, y que tantas vidas y

ilusión dañada, esta vez por nue-

proyectos se ha llevado por delante.

vos conflictos de gran calado. Hace

Directa o indirectamente, no nos

casi medio siglo, en 1977, cuando

hemos librado ninguno, y tampoco

arrancaba la Transición y se abría

nuestras empresas, que en este mar

paso la Democracia, los transpor-

de incertidumbre siguen colgadas

tistas

de un hilo. Es la cruda realidad de

Asetra como una herramienta para

un nuevo tiempo, cuyo desenlace

afrontar y resolver los problemas

ignoramos, pues ese virus asesino,

de entonces. Aquella unión fue un

Ctra. N-603 p.k. 87

que ahora parece retroceder en su

acierto que perdura. Esa línea que

(Centro de Transportes de Segovia)

sexta oleada, no deja de sorprender-

abrieron de unidad, compañeris-

40006 Segovia

nos cada día, para mal.

mo, fortaleza, formación, informa-

E-mail: asetrasegovia@asetrasegovia.es

Esta “fiesta” ha producido unos efec-

ción, transparencia y eficacia debe

www.asetrasegovia.es

tos muy costosos que alguien tendrá

seguir alumbrándonos siempre, por

Tel. 921 448 041

que pagar, empezando por noso-

muy difícil que se ponga el camino.

tros, los transportistas segovianos.

Son valores que nos han servido

Ya estamos sufriendo el incremento

hasta ahora, por más que el trans-

sin freno de los precios de los com-

porte no ha cesado de cambiar y a

bustibles, en consonancia con el de

esa evolución hemos sabido adap-

las materias primas; por otro lado,

tarnos. Todo cambia, pero los senti-

los acuerdos alcanzados el 17 de

mientos nobles perduran siempre.

diciembre de 2021 con el Gobierno

Afrontamos hoy esta situación, mar-

Teléfonos

de España, que frenaron in extre-

cada por una pandemia que no termi-

921 44 80 41

mis el anunciado paro general del

na, por una guerra de consecuencias

transporte, no terminan de hacerse

imprevisibles y por los nuevos retos

efectivos, por diversos motivos.

que pesan sobre nuestras empresas.

Y para remate, Rusia invade a

En positivo, se anuncian nuevos pro-
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de la Unión Europea, de la que for-

Segovia, con incidencia positiva para
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mamos parte. La primera reacción

el transporte; a ello nos agarramos y,

piedad@asetrasegovia.es

económica ha sido el disparo del

por encima de todo, a nuestra proba-

vanesa@asetrasegovia.es

precio del barril de petróleo. Pero

da capacidad de sacrificio.

eso es no es lo peor, hablamos de

Si hemos sido capaces de supe-

una guerra en toda regla. Nuestros

rar muchas y duras crisis, también

vehículos siempre están disponibles

superaremos ésta, porque como

para transportar personas y mer-

luce en latín la visera de uno de los

cancías, no misiles nucleares. Los

camiones segovianos: Et lux tenebris

transportistas queremos trabajar en

lucet (Y la luz brilla en las tinieblas).

asetrasegovia
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NUEVO DISEÑO

Tercera etapa
Asetra. A pesar de que la era digital

el vacío de información específica

arrincona poco a poco las ediciones

para los transportistas segovianos

en papel, en Asetra creemos que

era patente. Retomó energía en

el socio debe seguir informado de

febrero de 2001, en una segunda

los asuntos que le incumben como

etapa, con más páginas, color y

transportista a través de nuestra

mayor divulgación de nuestras acti-

revista, principalmente porque así

vidades, en consonancia con el cre-

nos lo han manifestado muchos de

cimiento del transporte de Segovia

ellos y así lo vemos en conjunto.

y de Asetra. En los 256 ejemplares

Les gusta palpar el papel, leer de

de la revista TRANSPORTES está

manera tradicional los editoriales y

recogida la larga historia del trans-

las noticias que interesan al trans-

porte segoviano.

porte segoviano, revisar con deta-

En 2022, inmerso el transporte por

lle las fotografías y los anuncios de

carretera en una nueva crisis, que

las entidades y casas comerciales

analizamos en nuestros editorial de

que nos apoyan; incluso, guardar los

Servicio Público, comenzamos una

ejemplares que recogen aconteci-

tercera etapa de la revista, con la

mientos tan importantes para Ase-

ilusión renovada, con enfoque aún

tra como nuestras fiestas del Galar-

más cercano, otro diseño y papel

dón Empresarial y San Cristóbal

reciclado, en consonancia con el

(que tanto echamos de menos), los

compromiso que Asetra y los trans-

cursos de formación, las visitas insti-

portistas segovianos tenemos con

tucionales que recibimos en nuestra

la naturaleza y la eliminación de

sede del Centro de Transportes,...

emisiones de CO2 a la atmósfera.

La revista ha sido importante para

El transporte se adapta y cumple la

nuestro colectivo a lo largo de los

normativa. Ojalá lleguen pronto y

últimos 26 años. El primer número

de verdad los combustibles, vehícu-

salió en noviembre de 1995, cuando

los y servicios adecuados.

Avda. de la Constitución, 18
Esc. A 1º Izq.
40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565
619 787 880

Gabinete Empresarial

Fax: 921 438 207
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Importes que se pueden cobrar, en el transporte
de mercancías, en concepto de paralización

Asetra. Con la publicación el miércoles 29 de diciem-

que el máximo computable es de 10 horas) serían

bre de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presu-

386,00 €.

puestos Generales del Estado para el año 2022, se ha
modificado el Indicador Público de Rentas de efecto

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

múltiples , más conocido como IPREM. Este punto

- Y si la paralización superase los dos días, se pagarían

es importante puesto que, como marca el artículo 22

por hora 57,90 € y el día completo a 579,00 €.

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.
El IPREM para el 2022 ha queda de la siguiente manera:
a) IPREM diario: 19,30 €
b) IPREM mensual: 579,02 €
c) IPREM anual: 6.948,24 €
Por lo tanto los importes de paralización:
- Por una hora de paralización se deberán pagar 38,60 €.
- Por el primer día de paralización (teniendo en cuenta
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TACÓGRAFO

Registro en el tacógrafo del cruce de fronteras,
obligatorio desde el 2 de febrero de 2022

Asetra. Desde el pasado 2 de febrero es que los conductores que realicen transporte internacional deberán
registrar manualmente, en el tacógrafo, el cruce de fronteras, tal y como se indica en los artículos 34 apartado 6,
letra f) y (7) del Reglamento (UE) n.º 165/2014.
Los conductores tendrán que insertar en el tacógrafo
el símbolo del país en el que entren después de haber
cruzado la frontera de un Estado miembro, deteniéndose
en el lugar de parada más cercano posible en o después
de la frontera. Cuando el cruce de la frontera se realice
en ferry o tren, el conductor deberá introducir el símbolo
del país en el puerto o estación de llegada.
Las directrices que debe seguir cualquier empresa de transporte que realice tráfico transfronterizo, son que el vehículo
se detenga en el primer punto de parada adecuado en la
frontera o cerca de ella, pero nunca utilizar el carril de emer-

En nuestra página web, buscando esta noticia,
tienen a su disposición una guía explicativa de
lo que comentamos en esta noticia.

gencia para entrar en el código de país correcto.

Centro TACÓGRAFO

C/ Gremio Caldereros,3
Polígono Hontoria
Teléfono 921 42 10 10
SEGOVIA

Calendario de los curso de formación 2022
Calendario de los

CURSOS DE FORMACIÓN

2022

FINANCIADO

Gobierno de España, Ministerio de Transportes
Movilidad y Agenda Urbana,
Plan de Ayudas al Sector 2021,
Expediente F37/21

Información y reservas:
Tel. 921 448 041
formacion@asetrasegovia.es
asetrasegovia@asetrasegovia.es

Centro de Formación del Transporte

Ctra. Nacional 603 p.k. km. 87
Centro de Transportes de Segovia - 40006 Segovia

Cursos CAP y
Mercancías Peligrosas

Enero

Abril

Junio

Formación continua CAP
(14, 15, 16, 21, 22 y 23)

Formación continua CAP
(1, 2, 3, 8, 9 y 10)

Formación continua CAP
(3, 4, 5, 10 ,11 y 12)

Viernes de 17:00 a 21:00 y Sábados y
Domingos de 8:00 a 15:30 horas.

Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados
y domingos de 8:00 a 15:30 horas.

Febrero
Formación continua CAP
(4, 5, 6, 11, 12 y 13)
Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 15:30 horas.
Renovación de MMPP, básico y cisternas (18, 19 y 20)
Viernes de 17:00 a 21:15 horas; sábado
de 8:00 a 15:30 horas; y domingo de
8:00 a 14:15 horas.

Marzo
Formación continua CAP
(4, 5, 6, 11, 12 y 13)
Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 15:30 horas.

Mayo
Formación continua CAP
(6, 7, 8, 13, 14 y 15)
Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados
y domingos de 8:00 a 15:30 horas.
Obtención de MMPP básico y
cisternas (6, 7, 8, 14 y 15)
Viernes 6 de 16:00 a 22:30 horas; sábado 7 de 9:00 a 14:45 y de 16:00 a
19:45 horas; domingo 8 de 8:00 a
15:30 horas; sábado 14 de 9:00 a 15:30
horas; y domingo 15 de 9:00 a 15:00
horas.

Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 15:30 horas.
Renovación de MMPP básico y
cisternas (10, 11 y 12)
Viernes tarde de 17:00 a 21:15 horas;
sábado de 8:00 a 15:30 horas; y domingo de 8:00 a 14:15 horas.

Julio
Formación continua CAP
(15, 16, 17, 22, 23 y 24)
Viernes de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 15:30 horas.

Acciones formativas dirigidas a autónomos y trabajadores del sector del transporte; gratuitas (a excepción de las tasas
oficiales, tanto de JCYL como de la DGT).
Para todas esas acciones se encuentra,
en este momento, abierto el plazo de inscripción.
Las fechas de celebración de los cursos
pueden verse sujetas a cambios por necesidades de la organización.
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LEY DE TRÁFICO

Las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, que entrarán en vigor el 21 de marzo de 2022

Asetra. 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

crédito de puntos en lugar de 3;

ra y en otras medidas dirigidas

entre el 15 de febrero y el 21 de mar-

del mismo modo que se aumenta

al colectivo ciclista como son la

zo, pretende dar a conocer las nove-

a 4 puntos la sanción por no hacer

obligación, en vías con más de un

dades más importantes de esta ley

uso del cinturón de seguridad, del

carril por sentido, de cambiar de

que trata de adaptarse a la realidad

casco o del sistema de retención in-

carril cuando se adelante a ciclistas

actual de los conductores.

fantil correspondiente, todo ello sin

o ciclomotores o la prohibición de

La campaña en medios de comu-

aumento de la sanción económica.

parar o estacionar en carril bici o

nicación se centrará en siete de

Además, se unifica a 2 años el tiem-

vías ciclistas.

estas novedades, con el objetivo de

po necesario que debe transcurrir

Pero, como la reforma de la Ley ha

explicar de una manera clara a los

sin cometer infracciones para que

sido más amplia y se han modifica-

ciudadanos los cambios más impor-

un conductor pueda recuperar su

do más artículos, no solo referidos

tantes introducidos.

saldo inicial de puntos.

al permiso por puntos, se ha creado

La campaña explica que, por ejem-

También se hace hincapié en la

una página web específica dentro

plo, a partir de ahora utilizar el te-

supresión del margen de 20 km/h

de la web de la DGT en la que se

léfono móvil mientras se conduce

para adelantar en carreteras con-

puede consultar los cambios más

pasará a restar 6 puntos de nuestro

vencionales que existía hasta aho-

importantes.
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TECNOAYUDAS

La digitalización de las empresas de transporte

Mauro Aragoneses Reques. Tec-

muchos estudios afirman que la

las relaciones comerciales con los

noayudas. La transformación del

próxima década será la de la digita-

clientes, como puede ser un CRM

negocio del transporte y la logística

lización de la logística, imprescindi-

o un ERP.

es una apuesta clara para este 2022.

ble para minimizar impactos como

Cada uno de vosotros deberá en-

los causados por la pandemia.

virtual: implantar soluciones inte-

contrar las claves de su propia trans-

En un sector que siempre está cam-

ractivas y funcionales que permitan

formación digital, pero la siguiente

biando acorde a las nuevas exigen-

la colaboración más eficiente entre

información ayudará a tomar ciertas

cias, debido a las nuevas tecnologías

los trabajadores de la pyme.

decisiones para que podáis sacar

y al mundo global, no era raro pensar

- Gestión de procesos: digitalizar y/o

partido a las ayudas destinadas a este

que debía de darse el salto a la digi-

automatizar procesos de negocio

objetivo ya que este año superan los

talización de los procesos logísticos.

relacionados con los aspectos ope-

3.000 millones de euros en la digita-

La digitalización o transformación

rativos o productivos de la pyme,

lización de las pymes y autónomos.

digital consiste en organizar todos

donde podemos englobar la ges-

Desde Tecnoayudas -empresa con

los procesos y acciones de trabajo

tión de flotas.

la que Asetra mantiene un convenio

de una empresa para optimizar-

-
Factura electrónica: digitalizar el

de colaboración para sus asociados,

los de manera que se ahorre en

flujo de emisión de facturas entre la

en materia de subvenciones y pro-

tiempo y se mejore considerable-

pyme y sus clientes

tección de datos- queremos daros

mente toda su estrategia comercial.

- Páginas web o E-commerce

una serie de recomendaciones para

Las principales características de

- Soluciones relacionadas con la pre-

que conozcáis cómo poder digitalizar

la digitalización son: reducción de

vuestras empresas de transporte y

gastos; automatización de acciones;

aprovechar así los distintos progra-

mejora de la información y la comu-

mas subvenciónales en materia de

nicación; ser más eficientes y con-

incorporación de tecnologías.

seguir, con todo ello, la desaparición

La volatilidad de la globalización ha

de las fronteras: globalización.

quedado expuesta por la pandemia

Alguna de las propuestas subvencio-

del coronavirus, especialmente en

nables puede ser la inversión en:

un sector como el logístico que ha

- Gestión de clientes y/o proveedores:

estado en primera línea. Por ello

digitalizar y optimizar la gestión de

- Servicios y herramientas de oficina

sencia en Internet, RRSS…
- Ciberseguridad

Si estas interesado en invertir
en alguna de las anteriores propuestas, benefíciate de las Ayudas actuales y optimiza tu inversión con Tecnoayudas.
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PESTE PORCINA

Medidas de prevención para evitar la entrada de
la peste porcina africana en España

Asetra. El Ministerio de Agricultura
ha transmitido a las asociaciones
de transportistas su preocupación
sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas por parte de los
profesionales del transporte internacional encaminadas a evitar la
entrada de determinadas enfermedades en España, como la peste
porcina africana.
En la actualidad, el país está libre
de dicha enfermedad, que afecta
a los cerdos y a los jabalíes silvestres, pero en caso de entrada
se produciría un impacto devastador para el sector porcino nacional
por los efectos en los animales, las
medidas de control que habría que

plantean consejos y medidas pre-

o silvestres, evitando eliminarlos en

poner en marcha y las restricciones

ventivas para evitar la entrada de

lugares en los que puedan tener

comerciales que los países terceros

la peste porcina africana en el país.

acceso.

impondrían a animales y productos

Destacan recomendaciones como

En el caso del transporte de anima-

nacionales.

la de evitar traer productos frescos

les vivos, se insiste en la necesidad

Desde la Subdirección General

o curados desde otros países, sobre

de llevar toda la documentación

de

de

todo si no han pasado los controles

necesaria durante el viaje y una vez

Agricultura se ha lanzado una cam-

sanitarios pertinentes. Si finalmen-

se descarguen los animales, acu-

paña de concienciación dirigida a

te los transportistas los llevaran,

dir inmediatamente a un centro de

los transportistas, a través de unos

deben asegurarse de que no son

limpieza y desinfección de vehículos

folletos divulgativos, en los que se

ingeridos por animales domésticos

antes de cargar nuevos animales.

Sanidad

del

Ministerio
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CONVENIO ASETRA - CEPSA

Mejoradas las condiciones del convenio entre Asetra
y CEPSA (desde el 1 de marzo de 2022)

Asetra.

Como los asociados a

Asetra conocen, nuestra organización mantiene desde hace tiempo
un convenio de colaboración con
CEPSA -para que los empresarios
integrados en la asociación, y dados
de alta en el mismo-, obtengan
interesantes descuentos en el carburante.
Ante el constante incremento del
precio del carburante hemos revisado -y mejorado-, las condiciones del
citado acuerdo, con unos mayores
descuentos, que entrarán en vigor
el 1 de marzo de 2022.

favor manden un mensaje a asetra-

Cepsa. Cepsa Comercial Petróleo

A partir de esa fecha recibiremos

segovia@asetrasegovia.es.

se reserva el derecho a modificar

un correo electrónico de CEPSA con

Los descuentos, sobre ese precio

estas condiciones con un aviso de

unos precios sobre los cuales se

semanal, serán estos:

un mes. Descuentos no válidos en

aplicarán los descuentos siguientes

- Diesel (red general), 9 céntimos

la red p3. Exento cuota de tarjetas.

(descuentos fijos, desde el primer
litro), y que remitiremos a los asociados. Insistimos en la importancia
de contar con la dirección de correo
electrónico de cada uno de nuestros

de euro/litro.
- Diesel (Red 34), 16 céntimos de
euro/litro.
- Diesel (red precio lista), 19 céntimos de euro/litro.
Oferta válida revisable cada seis

tros comunicados, o quiere cambiar

meses desde su fecha de aplica-

su cuenta de correo electrónico, por

ción, para

Estaciones de Servicio

GRA
F
TO
BODA
S
EVEN
TOS

O

ÍA

F

afiliados, si alguien no recibe nues-

Para consultar las estaciones
de servicio en las que se pueden obtener esos descuentos,
deberán consultar nuestra página web.
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O

www.enriquedelbarrio.es
enrique.delbarrioarribas

enriquedelbarrio.fotografia

616 55 17 82

¿En qué te puedo ayudar?

precios especiales para socios

Fotografía • Imprenta • Rotulación
Imagen Aérea • Vídeo • Producción Editorial
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CONFEBUS

Nanogrado de Transporte 4.0, una formación
para impulsar la digitalización del sector

Asetra. La revolución digital está

módulos de formación en Big Data,

2020 la iniciativa Profesionales 4.0

marcando un punto de inflexión en

internet de las cosas y tecnologías

para impulsar la digitalización de

todos los sectores productivos y el

4.0. y el itinerario Posicionamiento

los sectores productivos a través de

del transporte por carretera no iba

en el ecosistema digital introduce

un programa formativo online con-

a ser menos. La proliferación del

en el marketing digital, la analítica

junto, contribuyendo así a la capa-

comercio electrónico, el intercam-

web y la estrategia en redes sociales.

citación digital de los trabajadores

bio de datos, las plataformas digi-

La opción Experto incluye todos los

de los distintos sectores producti-

tales de intermediación para mer-

módulos anteriores y consta de 240

vos de España, a través de cono-

cancías,…, son solo algunas de las

horas.

cimientos transversales y compe-

tecnologías que han revolucionado

tencias específicas de cada sector.

este sector.

Digitalización sectorial, un eje clave

Fundación Telefónica, a través de

Conscientes de esta transforma-

para el desarrollo

su programa “Conecta Empleo”, se

ción, Fundación Telefónica y CEOE

encarga de formar en competen-

lanzan el “Nanogrado de Transpor-

La pandemia ha acelerado los pla-

cias digitales a sus participantes

te 4.0”, junto con ASTIC y CONFE-

nes de transformación de gran

desarrollando el itinerario forma-

BUS, para impulsar la digitalización

parte del tejido empresarial espa-

tivo y los conectará con empresas

del sector del transporte por carre-

ñol y adaptarse a estos cambios

tecnológicas. Por su parte, CEOE

tera en España y capacitar a sus

pasa inevitablemente por la digi-

lidera la coordinación con aquellas

trabajadores en las competencias

talización como eje estratégico de

empresas, organizaciones empre-

digitales más demandadas. La ins-

desarrollo. Las nuevas tecnologías

sariales, organismos y entidades de

cripción para la formación online

han revolucionado completamente

los distintos sectores productivos

gratuita está abierta, y el comienzo

los procesos tradicionales de venta,

de España que estén interesados

del curso arrancará el 21 de marzo

distribución o consumo, pero, a

en formar parte del programa.

de 2022.

pesar de esta realidad, casi la mitad

Con el mismo enfoque que un Grado

de la población española todavía

universitario, el alumno puede elegir

carece de competencias digitales.

entre 3 itinerarios posibles: Tecno-

Con este objetivo en mente, Funda-

lógico (170 horas), Posicionamiento

ción y CEOE pusieron en marcha en

en el ecosistema digital (170 horas)
o itinerario Experto (240 horas). Las
tres opciones tienen una formación
troncal común y obligatoria sobre
temas específicos del sector como
movilidad sostenible, casos de éxito
de la aplicación de tecnología en
el sector de transporte por carretera y habilidades blandas de los
nuevos entornos y metodologías de
trabajo en la industria 4.0. El itinerario Tecnológico contiene, además,

Para más información:
www.fundaciontelefonica.com
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LABORAL

Firmado el convenio colectivo para las empresas
de transporte de viajeros

Asetra. El martes 12 de enero de

del mismo; la mejora de los permi-

y cuidado de menor y planes de

2022, en la sede de Asetra, se firmó

sos retribuidos; la incorporación al

igualdad.

el convenio colectivo –de ámbito

texto del acuerdo marco regional

provincial- para las empresas de

de subrogación del transporte de

transporte de personas por carretera

viajeros/as por carretera con vehícu-

(interurbanos regulares y discrecio-

los de tracción mecánica de más de

nales, así como el personal auxiliar y

nueve plazas incluido el conductor;

de talleres de estas empresas), con la

y la adaptación a la nueva normativa

presencia tanto de Asetra, como de

laboral, en relación a la contratación,

las centrales sindicales que han par-

reducción de jornada por motivos

ticipado en su negociación -CCOO,

familiares, permisos por nacimiento

UGT y SLT-.
La vigencia del convenio será desde
el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2022, y sus aspectos
más novedosos e importantes a
destacar de esta nueva regulación,
que regirá las futuras relaciones
entre empresarios y trabajadores,
son la actualización de los salarios y
del resto de conceptos económicos

Al momento de redactar esta
noticia aún no se ha publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia, pero quien desee conocer su texto, puede buscarle
en la página web de Asetra.
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CNTC - AECOC

El CNTC contradice las declaraciones de los
cargadores, representados por AECOC

Asetra. Al momento de redactar

al Gobierno para que aumentara la

actividad olvidando que también

este artículo, como hemos dicho

capacidad de carga de los camio-

son ellos los que, aprovechándose de

en algún otro apartado, aún no

nes que es, desde hace años, su

esta posición de dominio, más con-

se había publicado la norma que

única y exclusiva preocupación.

tribuyen a envilecer las condiciones

debería recoger los acuerdos entre

Para el Comité, AECOC parece haber

del mercado en beneficio propio.

el Gobierno y el sector, en el pasado

olvidado que todas las mesas de

Los representantes de los transportis-

mes de diciembre.

negociación compartidas durante

tas quieren recordar que el compro-

Nos hacemos eco del comunicado

años para intentar resolver la pro-

miso del Gobierno con el transporte

emitido por Aecoc -la asociación

blemática de deterioro empresarial

es firme. No cuenta solo con la firma

que defiende los intereses de los

que sufría el sector transporte de

de la ministra de Transportes, sino

principales grupos de distribución-,

mercancías por carretera, fracasaron

que ha tomado cuenta el Consejo de

que reclama una reunión con la

siempre por su permanente obse-

Ministros, y se trata de un acuerdo

ministra de Transportes, y ha pro-

sión por mantener la posición de

que beneficia a todas las empresas

vocado una respuesta inmediata

dominio de mercado de los carga-

del transporte, independientemen-

por parte del Comité Nacional de

dores sobre los transportistas, bajo la

te de su tamaño, implementando

Transporte por Carretera.

falsa premisa del pacto entre las par-

herramientas normativas como son,

El CNTC recuerda que, durante los

tes que, en nuestro caso, siempre ha

por ejemplo, la prohibición de que

días más duros del confinamiento,

consistido en que los clientes impo-

los conductores carguen y descar-

parte de las empresas cargadoras,

nían sus condiciones a su antojo.

guen, o la cláusula obligatoria de revi-

además de continuar presionando

Para el CNTC es inaudito que los car-

sión de sus tarifas por el precio del

en los precios, no dejaban entrar a

gadores critiquen el acuerdo suscrito

gasóleo. Sin olvidar otras medidas,

nuestros conductores en sus ins-

por las asociaciones de transporte

como la no implantación de peajes,

talaciones para cubrir sus necesi-

con el Ministerio de Transportes, en

la reducción de los tiempos de espera

dades higiénicas más básicas, pero

el que de lo que se habla sobre todo

de dos horas a una, el mantenimien-

les seguían obligando a cargar y

es de dignificar una profesión en la

to del gasóleo profesional o la lucha

descargar los camiones o jugaban

que ellos, con sus malas prácticas,

contra la competencia desleal.

a su conveniencia con los tiempos

son los principales causantes de su

El Comité, por último, lamenta la pos-

de espera, mientras presionaban

deterioro, y de hacer rentable una

tura de AECOC cuando aplaude y
reconoce como sector esencial al sector, pues lo hace porque las palabras
son gratuitas y no les cuesta dinero,
ya que cuando se trata de dignificar
al sector y tratarlo en consecuencia a
ese reconocimiento, entra en juego la
cuenta de resultados y ponen 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.
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ASAMBLEA GENERAL

El sábado 26 de marzo Asetra celebrará su
asamblea general
Asetra. La junta directiva de Asetra, en la reunión co-

mismos, a pesar del compromiso adquirido en diciem-

rrespondiente al mes de febrero, celebrada el miércoles

bre de 2021); conflicto bélico en Ucrania;…

23, acordó convocar a los socios a la Asamblea General
(ordinaria y extraordinaria), que tendrá lugar el próximo
sábado 26 de marzo de 2022, en las instalaciones del
Centro de Transportes de Segovia. En breve los socios
recibirán la preceptiva convocatoria, en la que se detallará el horario.
El orden del día contemplará la aprobación del ejercicio
económico de 2021; el presupuesto de ingresos y gastos
para 2022 (un año más, y ya llevamos siete, se propondrá
congelar las cuotas sociales); propuesta de modificación
de los estatutos de Asetra (para incluir las reuniones
telemáticas).
Además se dará un repaso a la situación actual del sector del transporte, pues no son pocas las incertidumbres
que nos acosan: incremento constante del precio del
carburante; acuerdos con el Gobierno (al momento del
cierre de esta publicación aún no se sabe nada de los

Por último, y antes de entrar en el turno de
intervenciones de los socios, avanzaremos la
actividad más destacada prevista por Asetra
para el año 2022.

ESTACION DE SERVICIO
ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL LAS 24 HORAS DEL DÍA - 365 DÍAS AL AÑO

Grandes Descuentos para
Profesionales y Particulares en
Gasóleo A, Gasolina 95 y Adblue

La Mejor Calidad de sus
Productos al Mejor Precio.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
EDIFICIO MULTIUSOS QUE CUENTA CON 2.000 M2 DE CAPACIDAD
TOTALMENTE EQUIPADOS Y CLIMATIZADOS
Oficinas Administrativas, Centro Asistencial
de Mutua de AT/EP, Cafetería-Restaurante,
Gestoría Administrativa y Seguros,
Sala de Juntas, Aulas de Formación,
Duchas y Servicios, Etc….

Alquiler de Oficinas y Despachos
Precios Increíbles.
Venga a Conocernos

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PESADOS Y LIGEROS
Grandes Espacios para Estacionamiento con Capacidad Para más
200 Plazas de Aparcamiento de Vehículos Pesados y 100 Plazas
de Aparcamiento de Turismos.
Estacionamiento Vigilado, con Control de Acceso y Circuito
Cerrado de CTV.
Alquiler de Plazas de Aparcamiento de Pesados. Consulte
Nuestras Tarifas de Alquiler Mensual, Fin de Semana y Diario.

CTRA. DE SAN RAFAEL, CN-603
PK. 87 - 40006 SEGOVIA
Teléfono: 921 448 015 - Fax: 921 448 016
E-Mail: semutransa@semutransa.com

www.semutransa.com

