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ASETRA INFORMA (044-2022;  15-03-2022) 

 
 Calculadora para la revisión de los precios del transporte de mercancías en 

función a la variación del precio del carburante. 
 Convocatoria de exámenes para obtención de la competencia profesional para el 

transporte en Castilla y León. 
 Cuestiones de interés sobre las modificaciones del Real Decreto-ley 3-2022 de 

medidas para mejorar la actividad del transporte de mercancías. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de marzo de 2022. 
 

CALCULADORA PARA LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CARBURANTE 

 
Nuestros compañeros de la asociación FROET, de la Región de Murcia, han hecho un 
excelente trabajo (que han puesto a disposición de los socios de las organizaciones 
integradas en CETM), integrando en su página web una muy útil herramienta para el 
cálculo de la variación de precio del transporte en función de la variación del precio 
del combustible, y que pueden encontrar en este enlace. 
 

Cómo aplicar la cláusula de revisión del precio 

 
Se modifica el artículo 38 de la Ley 15/2009, del contrato de transporte y la cláusula 
de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible se 
hace obligatoria para todos los contratos de transporte. El pacto en contrario será 
nulo. 
 
Cuando el precio del combustible varíe en 5% 
 

El precio del transporte se deberá revisar OBLIGATORIAMENTE al alza o a la baja 
siempre que el precio del combustible haya variado un 5% (o un porcentaje inferior 
si este se pacta) entre el momento de la celebración del contrato y el momento de 
realizarse el transporte. 
 
Revisión automática trimestral para contratos continuos 
 
En el caso de los contratos de transporte continuado la revisión se hará de forma 
automática con una periodicidad trimestral, o una periodicidad inferior si así se 
pacta entre las partes. 
 
Contratos que ya incluyen fórmula de revisión 
 

https://www.froet.es/gasoil/
https://www.froet.es/gasoil/
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Los contratos de transporte continuado que ya estén vigentes a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley, que incluyan algún tipo de formula o criterio de revisión del 
precio del transporte por la variación del precio del combustible que sean distintos 
a los que la Administración tiene en las condiciones generales de la contratación del 
transporte de mercancías por carretera o cuenten con una periodicidad de revisión 
de más de 3 meses, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38 en un plazo 
máximo de 6 meses. 
 
Contratos que no cuentan con fórmula de revisión 
 
Para los contratos de transporte continuado que no cuenten con este tipo de 
formula y que estén vigentes a la entrada en vigor del RDL será obligatorio revisar el 
precio del transporte por la variación del precio del combustible en los transportes 
posteriores a la entrada en vigor del texto. Además, en la actualización del precio del 
transporte que se lleve a cabo, la variable G (% variación del precio del carburante), 
se computará desde los doce meses anteriores a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley cuando el inicio del contrato fuera anterior a dicha fecha. 
 
La variación del precio desglosado en la factura 
 
La variación respecto al precio inicial se debe reflejar en la factura de manera 
desglosada, a no ser que se pacte otra forma de reflejar este ajuste. 
 
Cómo calcular el precio 
 
El aumento o reducción siempre se calculará según la fórmula establecida en las 
condiciones generales de contratación del transporte para cada tipo de vehículo. 
 
Vehículos con MMA igual o superior a 20.000 kg (excepto vehículos de obras): 
 

^P = G*P*0,3/100 
 
El incremento es igual al índice de variación del precio medio del gasóleo (G) entre 
el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente 
multiplicado por el precio del transporte (P) establecido al contratar multiplicado 
por 0,3 entre 100. 
 
Para el resto se aplica la misma fórmula, variando el índice de multiplicación según 
el tipo de vehículo: 
 
 Entre 3,5 y 20 Tn. PMA a excepción de obras 0,2. 
 Vehículos de obras > 3,5 Tn. PMA 0,2. 
 Vehículos <= 3,5 Tn. PMA 0,1. 
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CUESTIONES DE INTERÉS SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 3-
2022 DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

 
CETM ha hecho un excelente trabajo didáctico con la circular que pueden encontrar, 
a disposición de los socios de Asetra en la página web de la agrupación, en la que se 
han plasmado diversas cuestiones de gran interés para aclarar el contenido del Real 
Decreto-ley 3-2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del 
transporte de mercancías por carretera (del que ya dimos cuenta en el Asetra 
Informa 32-2022, y en esta noticia publicada en nuestra web): 
 
 Aplicación de la prohibición de la carga y descarga por el conductor. 

o ¿Cómo se concreta la prohibición? 
o ¿Hay alguna excepción a esta norma? 
o ¿Qué se entiende por carga fraccionada? 
o ¿Cuándo entra en vigor esta medida? 
o ¿Puede el porteador hacerse cargo de las operaciones de carga y descarga? 
o ¿Si el porteador puede hacer la carga y/o descargar, cómo se encuadra 

esto con la prohibición de hacer estas operaciones por parte del 
conductor? 

o ¿Si un autónomo es a la vez porteador y cargador? 
o ¿Hay algún tipo de sanción si no se cumple con la prohibición? 
o ¿Quién puede ser considerado responsable por la comisión de esta 

infracción 
o Aplicación de la cláusula de revisión de precio del tranpsorte por la 

variación del precio del combustible. 
o ¿Qué es la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación 

del precio del combustible? 
o ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder aplicar la revisión 

obligatoria? 
o ¿Qué ocurre con los contratos de transporte continuado que ya contaban 

con su propia fórmula y periodicidad de revisión? 
o ¿Qué ocurre con los contratos de transporte continuado que no contasen 

con ninguna fórmula, ni periodicidad para la revisión? 
o ¿Qué fórmula hay que utilizar para conocer cuanto debe de variar el precio 

del transporte? 
o ¿Qué significan los diferentes elementos de las fórmulas anteriores? 
o ¿Dónde se puede encontrar el dato que hay que incluir en la letra 𝐺? 
o ¿Se aplicará en los contratos verbales o por escrito? 
o ¿Cómo debe de figurar esta variación del precio? 
o ¿Podéis poner un ejemplo? 
o ¿Y si el contrato hubiese se hubiese iniciado en diciembre del 2020? 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/CUESTIONES-RDL-3-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/Asetra-informa-032-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/Asetra-informa-032-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/real-decreto-ley-3-2022-para-la-mejora-del-transporte-de-mercancias-por-carretera/
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 Cambios en las paralizaciones. 
o ¿Qué es una paralización? 
o ¿Qué se ha cambiado con el Real Decreto-Ley 3/2022? 
o ¿Cuál es el cálculo que se debe hacer para saber a cuánto asciende la 

paralización? 
o ¿Para qué más sirve el cálculo de la paralización? 

 Otros elementos del Real Decreto-ley 3-2022. 
 

CONVOCATORIA DE EXÁMENES PARA OBTENCIÓN DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Se ha publicado en el BOCYL número 49 del 11 de marzo de 2022 la ORDEN 
FYM/183/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 
participación en las pruebas para la obtención del certificado de competencia 
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte de mercancías y 
transporte de viajeros por carretera, correspondientes al año 2022. 
 
Esta convocatoria introduce muchas e importantes modificaciones, atendido a la 
reforma del ROTT de febrero de 2019, y conviene que los aspirantes lean este 
comunicado con detenimiento. 
 
La Orden contempla la celebración de las pruebas atendiendo al número de 
solicitudes que se vayan presentando a partir del 12 de marzo de 2022; es decir, los 
exámenes se realizarán atendiendo a la demanda de solicitudes presentadas. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 DE MARZO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 16 de marzo de 
2022, y que pueden consultar en este enlace. Para facilitar la descarga del fichero, 
también hemos puesto el listado en la página web de Asetra (consultar aquí). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 

CTRA. 
VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-12.pdf
https://asetrasegovia.es/convocatoria-de-examenes-para-obtencion-de-la-competencia-profesional-para-el-transporte-en-castilla-y-leon/
https://click.email.repsol.com/?qs=eeaaf31770ab8b6bd7753f95a0f8620a368cfe863cc3696f0f59b605e4f867e5e8ded7cef84eb3ffddde3b1b6cebf9e2cb4524e27cb4ebcf180861068fff41ff
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/PRECIO-DESDE-16032022.pdf
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EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN 
CTRA. L-601, 

KM-62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 

C. SEGOVIA-
VALLADOLID 

KM. 83 
 

 
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. 
 

************************* 
 


