
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

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

☎ 921 448 041 Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 
ASETRA INFORMA (047-2022;  23-03-2022) 

 
 Se anticipa la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por 

Carretera. 
 Herramientas para calcular la variación del precio del combustible. 
 Transportes flexibiliza los tiempos de conducción y descanso por el paro. 
 Precio de CEPSA a partir del 24 de marzo de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 24 de marzo de 2022. 
 

SE ANTICIPA LA REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL COMITÉ NACIONAL DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA 

 
Ante la insistencia del sector (en el comunicado que enviamos ayer a los socios, 
decíamos que así se había demandado), el departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha sido convocado a una reunión en 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mañana jueves 24 de 
marzo a las 11:30 horas (estaba prevista para el viernes 25). 
 
Al encuentro acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda y Función Pública, 
María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez. 
 
El objetivo de esta reunión es que se detallen con concreción el reparto de las ayudas 
anunciadas de 500 millones de euros para que los transportistas puedan compensar 
el alza del precio de los combustibles. 
 

HERRAMIENTAS PARA CALCULAR LA VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE 

 
Informamos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
elaborado una calculadora para poder conocer la variación del combustible desde 
que se inició el contrato del transporte y la realización efectiva del mismo (en estos 
momentos la calculadora esta hecha en un documento Excel, pero el plan del 
Ministerio es crear una que pueda funcionar directamente desde su web). La 
información de los precios está actualizada hasta el 21 de marzo de 2022. 
 
La calculadora se puede encontrar en el siguiente enlace, en el apartado que dice 
“Variación semanal del precio del gasóleo con impuestos en España”: 
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-
de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana (se descarga 
una hoja de cálculo). 
 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-semanal-de-los-precios-medios-del-gasoleo-en-espana
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El porcentaje que resulta, tras elegir las semanas sobre las que se quiere ver la 
variación porcentual del precio del carburante, es la letra 𝑮 de la fórmula que 
aparece en las condiciones generales de contratación de los transportes de 
mercancías por carretera. Recordamos que las fórmulas son las siguientes: 
 
 Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogramos: 

Δ𝑃=𝐺×𝑃×0,3/100 
 Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e inferior 

a 20.000 kilogramos: Δ𝑃=𝐺×𝑃×0,2/100 
 Vehículos con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos: 

Δ𝑃=𝐺×𝑃×0,1/100 
 
En este enlace pueden descargarse, también, un cuadernillo especial confeccionado 
por CETM y Transporte Profesional, ilustrativo acerca de cómo puede realizarse el 
cálculo de la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio 
del carburante. 
 
Recordamos, además, que FROET, la federación de transportistas de la Región de 
Murcia, ha puesto a disposición de todos los transportistas, en su página web, una 
aplicación que calcula automáticamente el precio resultante tras aplicar la fórmula 
de variación del carburante. Es muy útil, aconsejamos su utilización. 
 

TRANSPORTES FLEXIBILIZA LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO POR EL 
PARO 

 
El BOE de ayer publicó la Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el 
cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. 
 
Mediante esta Resolución se exceptúan temporalmente a los transportes de 
mercancías que se hayan visto afectados por el paro y se aplicarán a todos los 
conductores que realicen o hayan realizado operaciones entre los días 17 y 27 de 
marzo (ambos inclusive) en el territorio nacional. 
 
Las excepciones son: 
 
 Exceptuar los límites a la conducción diaria, permitiendo extender la duración 

del período de conducción diaria en dos horas, es decir, se suspende el límite de 9 
horas y de 10 horas dos veces a la semana. 

 Introducir la posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos 
consecutivos de, al menos, 24 horas, sin necesidad de compensación, siempre 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-PRACTICA.pdf
https://www.froet.es/calculadora-precio-transporte/
https://www.froet.es/calculadora-precio-transporte/
https://www.froet.es/calculadora-precio-transporte/
https://www.froet.es/calculadora-precio-transporte/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
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que el conductor tome la compensación de los mismos unida al siguiente 
descanso semanal normal. 

 Reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas por uno de 9 horas. 
 Sustituir el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por uno de 102 

horas. 
 Sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por uno de 60 

horas. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2022 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos 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 meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 24 de marzo de 2022 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,543 euro/litro 

1,867 euros/litro 
Con el descuento de 19 

céntimos: 1,688 
euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,528 euro/litro 1,849 euros/litro 
Gasóleo B 1,207 euro/litro 1,461 euros/litro 

 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/16-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/19-CENTIMOS.pdf
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 EESS sin descuento. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 24 DE MARZO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 24 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 

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. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/SIN-DESCUENTO.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://click.email.repsol.com/?qs=aa7f72f1f82152cb0ceb68b377e4745ff2e3a66db64bfcb812347c16f04517e337f4938fa05420b1c5ba291367987fb84e47c8d3343e7d9c4053e4e20a87f2ca
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/PRECIO-DESDE-24032022.pdf

