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ASETRA INFORMA (031-2022;  01-03-2022) 

 
 El consejo de Ministros aprueba el RD-Ley que recoge los acuerdos alcanzados con 

el CNTC en diciembre (aunque todavía no se ha publicado). 
 Revista “Transportes” número 256 (enero-febrero 2022): comenzamos una nueva 

etapa. 
 Servicio Público: Et lux in tenebris lucet. 
 Ayudas Kit Digital para empresas entre 10 y 50 trabajadores. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 2 de marzo de 2022. 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL REAL DECRETO-LEY QUE RECOGE LOS 
ACUERDOS ALCANZADOS CON EL CNTC EN DICIEMBRE (AUNQUE TODAVÍA NO SE 

HA PUBLICADO) 

 
CETM ha enviado un comunicado anunciando que la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, acaba de confirmar durante la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros que el Real Decreto-ley que recoge los 
acuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) el 
pasado 17 de diciembre ha sido aprobado este martes. 
 
La ministra, también, ha dado cuenta de la aprobación del anteproyecto de la Ley de 
Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y ha adelantado que no se define 
ningún plan para el pago por uso de las autovías. El texto será remitido a las Cortes 
para su debate. 
 
Comunicado de prensa 
 
Por su parte, el Gobierno ha publicado una nota de prensa (se puede leer aquí), 
dando cuenta de que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley de 
Medidas para la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por 
Carretera y del Funcionamiento de la Cadena Logística y de transposición de la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. 
 
De esta forma –expone la citada nota de prensa-, se materializa el acuerdo alcanzado 
el pasado 17 de diciembre entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) y el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera, de extraordinaria relevancia en un sector esencial para la actividad 
económica de nuestro país, que recoge un total de 20 de medidas tanto regulatorias 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/220301-NP-CM-RDL-Sostenibilidad-Transporte-Mercancias-Carretera.pdf
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(las incluidas en este Real Decreto-ley) como no regulatorias, en las que también se 
está avanzando, y que reflejan en su conjunto el compromiso del Ministerio con el 
sector. 
 
El objetivo esencial del Real Decreto-ley es reequilibrar las asimetrías existentes 
actualmente entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, 
mejorar su posición y competitividad y garantizar condiciones laborales adecuadas 
y protección social para los conductores. En su elaboración, se ha buscado el 
consenso con los diferentes actores del sector y la coordinación con otros 
Ministerios. 
 
La parte más estructural del conjunto de medidas incluidas en el Real Decreto-ley ya 
venía trazada en el “Plan Impulsa”, Plan de Impulso a la Sostenibilidad del 
Transporte de Mercancías por Carretera del Mitma, marco estratégico del sector 
para los próximos años. 
 
Asimismo, el Real Decreto-ley lleva a cabo la transposición de la Directiva europea 
de trabajadores desplazados incluida en el Paquete de Movilidad, que resulta clave 
en la lucha contra la competencia desleal de empresas extranjeras y para combatir 
el fraude en los desplazamientos de trabajadores entre Estados de la Unión Europea 
 
Medidas aprobadas 
 
Las medidas aprobadas incluyen: 
 
 La prohibición con carácter general de que el conductor realice la carga y descarga 

de la mercancía y soportes en vehículos superiores a 7,5 toneladas, permitiendo 
excepciones puntuales recogidas en el propio texto. 

 La reducción del tiempo de espera a partir del cual el transportista tendrá derecho 
a indemnización cuando hace una carga o descarga, de las dos horas actuales a una 
hora, incluyéndose además una disposición relacionada con el cálculo de las 
indemnizaciones al transportista por daños ocasionados que impliquen la 
paralización del vehículo. 

 La revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del precio del 
combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del 
transporte, ligado a los índices que se publiquen en la página web de Mitma. 

 La incorporación del régimen sancionador vinculado al cumplimiento del paquete 
de movilidad aprobado por el Reglamento Comunitario en cuanto a tiempos de 
conducción y descanso y “vuelta a casa del vehículo” cuando hace transporte 
internacional 
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 El refuerzo de los medios de inspección de Mitma con medios propios de las 
Administraciones Públicas para luchar contra la competencia desleal en el sector. 

 
Mejora de la eficiencia del sector 
 
También se recogen otra serie de medidas ligadas a la mejora de la eficiencia del 
sector y su sostenibilidad ambiental, en concreto, la necesidad de modificación, en el 
plazo de 9 meses desde la aprobación del Real Decreto-ley, de determinados 
aspectos de la normativa de masas y dimensiones, con objeto de: 
 
 Simplificar requisitos burocráticos de cara al uso de “megatrailers” y 

“duotrailers”. 
 Ampliar para determinados tipos muy tasados de transporte con necesidades 

especiales la altura máxima permitida a 4,5 metros. 
 Aumentar los ámbitos en los que se pueda utilizar las 44 toneladas, también con 

un enfoque muy específico. 
 
Otras medidas 
 
Ora medidas incluidas en el Real Decreto-ley que contribuyen a la mejora de la 
sostenibilidad del sector son: 
 
 La creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del 

transporte terrestre de mercancías, que fomente relaciones justas, equilibradas y 
leales entre las empresas que intervienen en la contratación del transporte de 
mercancías. Además, se establecerá un Registro Estatal de empresas que lo 
suscriban. 

 La creación de un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga 
en relación con los servicios y condiciones ofrecidas a los transportistas 
profesionales. 

 
Ampliaremos la información cuando el texto sea publicado en el BOE y el CNTC 
proceda a su valoración. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 256 (ENERO-FEBRERO 2022): COMENZAMOS 
UNA NUEVA ETAPA 

 
Dentro de unos días los asociados a Asetra recibirán en sus domicilios el número 
256 -meses de enero y febrero de 2022- (pueden descargar el archivo en pdf en este 
enlace), de la revista de Asetra Transportes, que introduce una novedad: 
comenzamos una nueva etapa, la tercera, con otro diseño, otro papel,… 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/256-ENERO-FEBRERO-2022.pdf
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Consideramos de interés reproducir el artículo publicado en la página cuatro: 
 
“Tercera etapa 
 
A pesar de que la era digital arrincona poco a poco las ediciones en papel, en Asetra 
creemos que el socio debe seguir informado de los asuntos que le incumben como 
transportista a través de nuestra revista, principalmente porque así nos lo han 
manifestado muchos de ellos y así lo vemos en conjunto. Les gusta palpar el papel, leer 
de manera tradicional los editoriales y las noticias que interesan al transporte 
segoviano, revisar con detalle las fotografías y los anuncios de  las entidades y casas 
comerciales que nos apoyan; incluso, guardar los ejemplares que recogen 
acontecimientos tan importantes para Asetra como nuestras fiestas del Galardón 
Empresarial y San Cristóbal (que tanto echamos de menos), los cursos de formación, 
las visitas institucionales que recibimos en nuestra sede del Centro de Transportes,... 
 
La revista ha sido importante para nuestro colectivo a lo largo de los últimos 26 años. 
El primer número salió en noviembre de 1995, cuando el vacío de información 
específica para los transportistas segovianos era patente. Retomó energía en febrero 
de 2001, en una segunda etapa, con más páginas, color y mayor divulgación de 
nuestras actividades, en consonancia con el crecimiento del transporte de Segovia y 
de Asetra. En los 256 ejemplares de la revista TRANSPORTES está recogida la larga 
historia del transporte segoviano. 
 
En 2022, inmerso el transporte por carretera en una nueva crisis, que analizamos en 
nuestros editorial de Servicio Público, comenzamos una tercera etapa de la revista, 
con la ilusión renovada, con enfoque aún más cercano, otro diseño y papel reciclado, 
en consonancia con el compromiso que Asetra y los transportistas segovianos 
tenemos con la naturaleza y la eliminación de emisiones de CO2 a la atmósfera. El 
transporte se adapta y cumple la normativa. Ojalá lleguen pronto y de verdad los 
combustibles, vehículos y servicios adecuados.” 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Análisis del futuro desarrollo logístico de Segovia 
 Servicio Público. Et lux tenebris lucet. 
 Tercera etapa. 
 Importes que se pueden cobrar, en el transporte de mercancías, en concepto de 

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

de 2022. 
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 Calendario de los cursos de formación 2022. 
 Las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que entrarán en 

vigor el 21 de marzo de 2022. 
 La digitalización de las empresas de transporte. 
 Medidas de prevención para evitar la entrada de la peste porcina africana en 

España. 
 Mejoradas las condiciones del convenio entre Asetra y CEPSA (desde el 1 de 

marzo de 2022). 
 Nanogrado de Transporte 4.0, una formación para impulsar la digitalización del 

sector. 
 Firmado el convenio colectivo para las empresas de transporte de viajeros. 
 El CNTC contradice las declaraciones de los cargadores, representados por 

AECOC. 
 El sábado 26 de marzo Asetra celebrará su asamblea general. 
 

SERVICIO PÚBLICO –ET LUX IN TENEBRIS LUCET 
 
Editorial publicado en la revista de Asetra número 256. 
 
Servicio Público 
Et lux in tenebris lucet 
Asetra 
 
Los nubarrones que se ciernen sobre el transporte por carretera arrecian y para 
muchas empresas se adivinan las tinieblas. En marzo de 2020 se declaró una 
pandemia canalla que no cesa, y que tantas vidas y proyectos se ha llevado por 
delante. Directa o indirectamente, no nos hemos librado ninguno, y tampoco 
nuestras empresas, que en este mar de incertidumbre siguen colgadas de un hilo. Es 
la cruda realidad de un nuevo tiempo, cuyo desenlace ignoramos, pues ese virus 
asesino, que ahora parece retroceder en su sexta oleada, no deja de sorprendernos 
cada día, para mal. 
 
Esta “fiesta” ha producido unos efectos muy costosos que alguien tendrá que pagar, 
empezando por nosotros, los transportistas segovianos. Ya estamos sufriendo el 
incremento sin freno de los precios de los combustibles, en consonancia con el de 
las materias primas; por otro lado, los acuerdos alcanzados el 17 de diciembre de 
2021 con el Gobierno de España, que frenaron in extremis el anunciado paro 
general del transporte, no terminan de hacerse efectivos, por diversos motivos. 
 
Y para remate, Rusia invade a Ucrania: ¡Una guerra!, en las puertas de la Unión 
Europea, de la que formamos parte. La primera reacción económica ha sido el 
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disparo del precio del barril de petróleo. Pero eso es no es lo peor, hablamos de una 
guerra en toda regla. Nuestros vehículos siempre están disponibles para transportar 
personas y mercancías, no misiles nucleares. Los transportistas queremos trabajar 
en paz. ¡Que alguien pare esta guerra cuanto antes, por favor! 
 
Ante esta situación, no cabe el desánimo. Los transportistas debemos reforzar 
nuestra unión y renovar la ilusión dañada, esta vez por nuevos conflictos de gran 
calado. Hace casi medio siglo, en 1977, cuando arrancaba la Transición y se abría 
paso la Democracia, los transportistas segovianos constituyeron Asetra como una 
herramienta para afrontar y resolver los problemas de entonces. Aquella unión fue 
un acierto que perdura. Esa línea que abrieron de unidad, compañerismo, fortaleza, 
formación, información, transparencia y eficacia debe seguir alumbrándonos 
siempre, por muy difícil que se ponga el camino. Son valores que nos han servido 
hasta ahora, por más que el transporte no ha cesado de cambiar y a esa evolución 
hemos sabido adaptarnos. Todo cambia, pero los sentimientos nobles perduran 
siempre. 
 
Afrontamos hoy esta situación, marcada por una pandemia que no termina, por una 
guerra de consecuencias imprevisibles y por los nuevos retos que pesan sobre 
nuestras empresas. En positivo, se anuncian nuevos proyectos de desarrollo 
industrial para Segovia, con incidencia positiva para el transporte; a ello nos 
agarramos y, por encima de todo, a nuestra probada capacidad de sacrificio.  
 
Si hemos sido capaces de superar muchas y duras crisis, también superaremos ésta, 
porque como luce en latín la visera de uno de los camiones segovianos: Et lux in 
tenebris lucet (Y la luz brilla en las tinieblas).  
 

AYUDAS KIT DIGITAL PARA EMPRESAS ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES 

 
El BOE del sábado 26 de febrero publicó el Extracto de la Resolución de 24 de 
febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas 
del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda 
España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). 
 
Esta primera línea de ayudas del Kit cuenta con un presupuesto global de 500 
millones de euros, y están destinadas a la digitalización de empresas de entre 10 y 
49 empleados, que podrán recibir un bono digital de 12.000€. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
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Las PYMES interesadas deberán presentar su solicitud online a través de la sede 
electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es), a partir del martes 15 de marzo. El 
plazo estará abierto hasta el 15 de septiembre (6 meses) o hasta que se acaben los 
fondos. 
 
Recordamos que Asetra mantiene un acuerdo de colaboración, para la tramitación 
de solicitudes de ayudas, con la empresa segoviana TECNOAYUDAS, teléfono 921 
441 267. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 2 DE MARZO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 2 de marzo 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://sede.red.gob.es/
https://tecnoayudas.net/
https://click.email.repsol.com/?qs=aa7f72f1f82152cb0ceb68b377e4745ff2e3a66db64bfcb80f31d32f79bfc87d7cf75d3fb705683e657f64bffd4c3270bdb035fa14f8aeae3cf5da1e238ef693

