Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes

www.asetrasegovia.es
MARZO - ABRIL 2022 - Nº 257

F-C 40/26 Informativo bimestral - 3ª época

El sábado 26 de marzo se celebró la Asamblea General
de Asetra, con gran participación de asociados
Asetra. El sábado 26 de marzo tuvo

la organización –que fue refrendada-,

secuencia de la incertidumbre que

lugar la Asamblea General Ordinaria de

para adaptarles a las reuniones telemá-

generó en el sector la convocatoria de

Asetra, en la que se aprobó el informe

ticas de nuestros órganos de gobierno.

paro anunciada, y llevada a cabo, por

de gestión de 2021, así como el resul-

Los días que hemos vivido a lo largo

una asociación sin representación en

tado económico de ese ejercicio y los

del mes de marzo, y especialmente

el Comité Nacional del Trasporte por

presupuestos para 2022: un año más, y

en las últimas tres semanas, han sido

Carretera, órgano este, no debemos

ya van siete, las cuotas que abonan los

de un trabajo intenso, como apuntó

olvidarlo, al que legalmente le corres-

socios no se han visto incrementadas.

el presidente de la asociación, Juan

ponde la interlocución entre el sector

También se aprovechó para proponer

Andrés Saiz Garrido, en su interven-

y la Administración.

una modificación de los estatutos de

ción ante los asistentes, como con-
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A lo largo de las jornadas de paro la
Junta Directiva, indicó el presidente, se reunió todos los días, en comité de crisis, en la sede de Asetra,
atendiendo a todos y cuantos asociados quisieron acercarse por la
oficina, o llamaron, para explicarles
la postura de la asociación, que
decidió no secundar el paro al considerar que las medidas publicadas
en el Real Decreto-ley 3-2022 son
positivas para el sector, y que debíamos confiar en las negociaciones
que el CNTC estaba llevando a cabo
con la Administración como consecuencia del incremento del precio
del carburante, y que se vieron plasmadas en el Decreto de medidas

La Asamblea de Asetra contó con numerosa participación

para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

con uno o dos vehículos, al igual

nivel de calidad y profesionalidad.

Todo ello a la vez que se atendía, un

que sucede en la mayoría de las

El director de Asetra expuso que

día sí y al otro también, a los medios

asociaciones que, como nosotros,

estaba previsto realizar una jornada

de comunicación de la provincia, e

configuramos CETM.

informativa –telemática- para expli-

incluso alguno nacional.

En la Asamblea destacaron las

car el alcance de las medidas ya

En todo caso, no podía ser de otro

numerosas intervenciones, cuantos

publicadas de mejora del sector,

modo, Asetra respetó la decisión

quisieron hablar lo hicieron sin nin-

y que se anunciaría debidamente

que cada uno adoptara, tanto de

guna cortapisa. Todas las opiniones

–recordamos que la misma tuvo

secundar el paro por convicción

fueron escuchadas, y a todos se

lugar el 21 de abril, en estas páginas

con las reivindicaciones de sus

les dio una explicación sabiendo,

encontrarán el detalle-.

organizadores; como de parar por

por otro lado, que las soluciones

Por último la Junta Directiva de Ase-

no poder soportar los costes; como

del transporte no las vamos a dar

tra indicó que la agrupación, hacien-

de trabajar, y para estos últimos lo

en Asetra, ni en el CNTC, ni siquie-

do un ejercicio de autocrítica, va a

que pedimos fue seguridad, algo

ra el Gobierno. Se puede ayudar,

repasar sus servicios, representación,

que no siempre hubo, con agresio-

legislar escuchando al sector, pero

comunicación…, con el único objetivo

nes a conductores, daños materia-

quien debe defender su empresa,

que nos guía desde que se fundó

les, amenazas,…

apoyándose en las medidas que

Asetra el 3 de abril de 1977: el socio.

El presidente de Asetra destacó la

entre todos consigamos, debe ser

Sin el socio nada somos, y tanto

unidad del sector en la provincia de

de manera individual cada empre-

para los empleados de la asociación,

Segovia, con una única organiza-

sario, sentándose con sus clientes

como para los directivos, el socio es

ción profesional del transporte que

para establecer unas tarifas que

lo más importante. tanto para los

aglutina tanto al de viajeros, como

cubran con dignidad sus costes, y

empleados de la asociación, como

al de mercancías. El 50% de los

de este modo asegurar la presta-

para los directivos, el socio es lo más

socios de Asetra son autopatronos,

ción de los servicios con el mismo

importante.
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SERVICIO PÚBLICO
Publicación de la Agrupación
Segoviana de Empresarios de
Transporte

¡La bolsa o la vida!

DEPÓSITO LEGAL

Asetra. Cuentan que antaño los

Acaparadores, fondos buitres, espe-

SG-147/95

bandoleros atracaban a los arrieros

culadores… bandoleros sin trabuco

y caminantes en los pasos angostos

que se están lucrando a costa de

de los caminos con un trabuco en la

muchos, empezando por los humil-

mano, la cara tapada por un pañuelo

des transportistas segovianos.

y este grito: ¡La bolsa o la vida!

En Asetra somos conscientes de

En la segunda década del siglo XXI

que Segovia pesa muy poco en el

todo es más sutil. Los transportistas

contexto nacional y, todavía menos,

continuamos sufriendo atracos dia-

en el internacional. Aún así, direc-

rios, así de crudo, aunque con méto-

tivos y empleados de la asocia-

dos más sofisticados. Lo notamos

ción nos hemos vaciado durante

a primeros de cada mes, cuando

las semanas críticas en escuchar

llegan los cargos incontrolados de

a cada uno de los socios, en expli-

nuestras tarjetas crédito, tras repos-

carles las medidas alcanzadas con

tar combustible, y comprobamos

la Administración y la fórmula para

Ctra. N-603 p.k. 87

que estas operaciones necesarias

hacerlas efectivas, en seguir cada

(Centro de Transportes de Segovia)

se llevan por delante la mayor parte

día la evolución del conflicto, en

40006 Segovia

de los dígitos de nuestra mengua-

demandar a través de nuestros

E-mail: asetrasegovia@asetrasegovia.es

da cuenta corriente, dejándola en

representantes nacionales mayor

www.asetrasegovia.es

números rojos. Es entonces cuando

contundencia en las reivindicacio-

Tel. 921 448 041

pensamos en alto: ¡Esto es un atraco!

nes, en asistir a cuantas reuniones

Este mes de marzo de 2022, a río

de federaciones nacionales se han

revuelto de una pandemia sin ter-

celebrado para tratar el asunto, en

minar de pagar, una crisis de mate-

hacer ver que a mayores costes

rias primas sin precedentes y una

debemos subir también los precios

guerra interminable en Ucrania,

de los portes a nuestros respectivos

con el precio del barril de petróleo

clientes, en coordinar nuestras opi-

a poco más de 100 dólares, el litro

niones ante los medios de comuni-

Teléfonos

de gasóleo ha llegado a rondar en

cación, en consensuar los acuerdos

921 44 80 41

algunos momentos la cifra récord

y las acciones del colectivo…

de los 2 euros/litro, en las gasoli-

En esas duras jornadas, hemos man-

neras de España. Recordemos que

tenido un equilibrio necesario: res-

en la crisis histórica de 2008, el

petar la voluntad a parar de los que
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E-mail

precio del barril llegó a cotizar en

así decidieron hacerlo y, al mismo

fernando@asetrasegovia.es

el mes de junio de ese año a 130

tiempo, garantizar el derecho al tra-

maria@asetrasegovia.es

dólares/barril y el precio del gasó-

bajo de los que apostaron por seguir

piedad@asetrasegovia.es

leo llegó entonces a la “cifra alar-

sirviendo a sus clientes, con el fin de

vanesa@asetrasegovia.es

mante” de 1,329 euros/litro, en las

mantenerlos y, con ello, conservar

estaciones de servicio. Conclusión:

también el respeto que implica cum-

en este mundo digital de oferta y

plir con los contratos y las palabras

demanda, que cada día debería ser

dadas, porque en este mercado tan

más trasparente y, sin embargo,

canalla, lo que se va, no vuelve. Sobre

cada vez es más opaco, algunos

todo en el mundo del transporte por

está metiendo la mano en la cajón.

carretera.

asetrasegovia

(continua en página 4)
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SERVICIO PÚBLICO
(viene de página 3)

FESTIVIDAD

San Cristóbal 2022

No ha sido sencillo. Para ello, hemos
celebrado tres Juntas Directivas
urgentes, una jornada divulgativa
por videoconferencia para explicar a
los socios cómo gestionar las ayudas
y una Asamblea General muy concurrida, además de mantener cada
uno de los días que duró la crisis un
comité de urgencia en el Centro de
Transportes, con las puertas de Asetra abiertas a todos. No ha sido necesario celebrar reñidas votaciones, lo
hemos acordado todo por consenso y con sentido común, después
de hablar y escuchar mucho. No ha
habido vencedores ni vencidos entre
nosotros. No debe haberlos nunca,
estamos en el mismo barco.
No somos tan ilusos como para decir

Asetra. La Junta Directiva de Ase-

familiares, amigos,…, será en el

que hemos resuelto el problema,

tra, en su última reunión, acordó

hotel Puerta de Segovia, quien

pues eso depende de estamentos

celebrar la festividad de San Cris-

quiera reservar su asistencia ya

y circunstancias superiores (donde

tóbal, ahora que todo parece volver

puede hacerlo, poniéndose en

también batallamos), pero al menos

a la normalidad. De este modo

contacto con Asetra (precio menú

hemos mantenido al colectivo trans-

retomaremos los actos el sábado

por persona 43 euros).

portista segoviano unido, como un

9 de julio de 2022. Aún no hemos

puñado de juncos, que se vuelve a

cerrado el programa, pero bási-

Concurso de relatos cortos y

poner en pie, bien prieto, después de

camente consistirán en misa en

fotografía

un fuerte vendaval (este temporal,

honor del patrón en el Centro de

por desgracia, todavía no ha pasado).

Transportes de Segovia; entrega

A los socios ya les hemos comu-

Seguimos adelante. Mejor juntos

de los premios a los ganadores del

nicado el IV concurso de relatos

que separados, y nunca enfren-

concurso de relatos y fotografía;

cortos, y el IV concurso de foto-

tados entre nosotros; siempre en

bendición de vehículos en la expla-

grafías, bajo el lema “Transporte

nuestra línea: apoyándonos en la

nada del CTS con entretenimiento

sobre ruedas”, con premios para

fuerza de la razón y nunca en la

para niños; y comida en el hotel

los ganadores, y un apartado

razón de la fuerza. Ahora nos toca

Puerta de Segovia, con sorteo de

especial para socios de Asetra y

reiniciar la marcha, con paso corto,

regalos, actuaciones y baile.

familiares. Las bases para parti-

vista larga y buena intención, para
no perder nunca, en el largo camino

cipar las pueden encontrar en
Comida

que tenemos por delante, la bolsa y
la vida de nuestras empresas.

la página web de Asetra (en el
menú principal pinchar en San

La tradicional comida de socios,

Cristóbal).
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CASTILLA Y LEÓN
Reestructuración del Gobierno de Castilla y León

Se crea la Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Asetra. Tras la configuración del nuevo Gobierno en

- Logística.

Castilla y León, después de las elecciones autonómicas

- Carreteras.

de febrero de 2022, el nuevo presidente de la Junta de

- Telecomunicaciones y sociedad de la información.

Castilla y León ha realizado una reestructuración de

- Red e informática corporativa.

las consejerías, y en lo que al transporte nos atañe se

- Transformación digital.

ha creado la Consejería de Movilidad y Transformación
Digital, de la que es titular María González Corral, y
cuyas competencias son:
- Transporte de viajeros y de mercancías e infraestructuras
del transporte.

Desde Asetra deseamos a la consejera de Movilidad todo lo mejor, pues sus éxitos redundarán en beneficio de nuestro sector.
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JORNADAS

Resumen de la jornada sobre los acuerdos entre
el CNTC y el MITMA, organizada por Asetra y
CETM, celebrada el 21 de abril
Asetra. El jueves 21 de abril, de manera telemática,

Arribas, asesora jurídica de Asetra, cuya exposición giró

organizamos una jornada informativa, junto con CETM,

en torno a que los conductores tendrán prohibidas las

para explicar a los asociados que se inscribieron los por-

operaciones de carga y descarga (a partir del próximo

menores de los acuerdos suscritos en diciembre de 2021

mes de septiembre), haciendo igualmente mención a

entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y

la posibilidad de solicitar la paralización cuando existan

el Ministerio de Transportes, y que se plasmaron en el

demoras en la carga o en la descarga, superiores a una

Real Decreto Ley 3/2022, el 1 de marzo –presentamos un

hora.

resumen del mismo en esta revista-.

Para quienes no pudieron estar presentes en la charla,

El primer ponente fue Manuel Martínez, asesor jurídico

pero tengan interés en conocer lo que se debatió en

de CETM, experto en normativa de transportes, quien se

la misma, les aconsejamos que consulten el video que

encargó de detallar la cláusula de revisión del precio del

pueden encontrar en nuestra página web: https://ase-

transporte como consecuencia del incremento en más

trasegovia.es/resumen-de-la-jornada-sobre-la-aplica-

del 5% del carburante. También habló sobre la lucha

cion-de-los-acuerdos-entre-el-cntc-y-el-mitma-organi-

contra la morosidad en el transporte de mercancías, y el

zada-por-asetra-y-cetm-celebrada-el-21-de-abril/.

funcionamiento del buzón anónimo de denuncias habi-

Por un fallo técnico no está grabada la totalidad de la

litado en la página web del Ministerio de Transportes.

jornada, falta la presentación de la misma por parte del

La segunda de las ponencias corrió a cargo de Piedad

presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz.

Centro TACÓGRAFO

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

Desaparece la antigüedad máxima para ampliar la
flota en el transporte de mercancías

Asetra. El Boletín Oficial del Estado
del 6 de abril publicó el Real Decreto
242/2022, de 5 de abril, por el que
se introduce en nuestra normativa una modificación ampliamente
demandada por el Comité Nacional
del Transporte por Carretera, y es la
de que una empresa dedicada al
transporte público de mercancías
por carretera pudiera ampliar su
flota aunque eso conlleve aumentar
la edad media de ésta.
El cambio tiene su motivo en la
Sentencia del Tribunal Supremo
que declaró como nulo el requisito

nos cambios más, como por ejem-

la misma carga útil que un vehículo

de antigüedad máxima de 5 meses

plo que se permitirá que los vehícu-

convencional equivalente.

que debía tener el vehículo del que

los dedicados al transporte de mer-

quisiera obtener una autorización

cancías que utilicen como fuente

de transporte y el RD 242/2022, al

la energía eléctrica no requieran

fin, lleva a cabo esa modificación, y

autorización de transporte público

desde el pasado 7 de abril ya no será

de mercancías aunque superen las

obligatorio cumplir con ese requisito

2 toneladas de MMA que se exige a

cuando se quiera ampliar flota.

un vehículo convencional, pudiendo llegar hasta las 2,5 toneladas. De

Otras modificaciones en la normativa

esta manera, justifica el MITMA, se
cubre el sobrepeso que suponen

También se han introducido algu-

las baterías y se permite que tenga

Se ha modificado el apartado 8 del Anexo II del ROTT
añadiendo una penalización
de 1/3 por respuesta errónea
en los ejercicios del examen
de Competencia Profesional,
para evitar desviaciones por
factores de azar.
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ACUERDOS TRANSPORTES

Medidas para la mejora del sector del transporte de mercancías
por carretera

Asetra. A continuación exponemos

rejada una multa entre 4.001 euros

así las partes lo pactan. Los contra-

un resumen (para la información

y 6.000 euros. Se hará responsable

tos de transporte continuado que

completa les derivamos a nuestra

por esta infracción a la empresa bajo

ya contasen con su propia fórmula

página web, donde lo hemos

cuya dirección actúe el conductor

y periodicidad deberán de adaptar

expuesto de manera más amplia)

del vehículo; al cargador; al expedi-

éstas a los requisitos explicados en

de

dor; al intermediario; al destinatario.

los puntos anteriores en un plazo de

algunas

de

las

medidas

6 meses como máximo.

implementadas en el Real DecretoLey 3/2022, de 1 de marzo, para la

Cláusula de revisión del precio

Se obliga a incluir desde el 2 de

mejora de la sostenibilidad del

del transporte por la variación del

marzo de 2022 esta cláusula en

transporte de mercancías por

precio del carburante

el contrato y a hacer, en su caso,
una revisión del precio del trans-

carretera y del funcionamiento de
la cadena logística. Recordamos

La empresa de transportes podrá

porte por la variación del precio del

que este RD deriva del acuerdo

repercutir en el precio del transpor-

combustible en cuanto se realice el

alcanzando entre el Comité Nacional

te las variaciones que sufra el precio

próximo transporte o transportes.

del Transporte por Carretera y el

del combustible entre la fecha en la

Si el inicio del contrato de transporte

Ministerio

que se firmó el contrato transporte

continuado se hubiera dado antes

y la de realización efectiva de éste.

del 2 de marzo de 2021, la fecha que

de

Transportes,

en

diciembre de 2021.

Con la nueva redacción del artículo

se tendrá que tomar de referencia

Probición de la carga y descarga

38 de la Ley 15/2009, se hace obliga-

como inicio del contrato para la revi-

por parte del conductor

torio que esto aparezca en todos los

sión del precio será esta última.

contratos de transporte.
Desde el 2 de septiembre, a los seis

En el apartado 2 del artículo 38 de la

Fórmula a utilizar para conocer

meses de la entrada en vigor del

Ley 15/2009, se indica que la revisión

cuánto debe de variar el precio

RDL 3-2022, los conductores tendrán

del precio del transporte deberá lle-

del transporte

prohibido realizar las operaciones

varse a cabo siempre y cuando se dé

de carga y descarga cuando la MMA

una variación de un 5% o superior

La que se aprobó en las condicio-

del vehículo que conduzcan supere

en el precio del combustible desde

nes generales de contratación de

las 7,5 toneladas. Salvo las excepcio-

que se acordó el precio del transpor-

los transportes de mercancías por

nes contempladas, por citar algunas:

te hasta la realización efectiva del

carretera.

mudanzas; vehículos cisterna; trans-

mismo. Este porcentaje de variación

Vehículos con una masa máxima

porte de animales vivos; portavehícu-

necesario para la revisión puede ser

autorizada igual o superior a 20.000

los y asistencia en carretera…

inferior si las partes así lo pactan.

kilogramos:

La empresa de transportes puede

Y en el caso de los contratos de

contratar las operaciones de carga y

transporte continuado se aplica-

descarga, pero estará prohibido que

rá la misma condición cuando se

las lleve a cabo el conductor, sea este

alcance el 5% o más de variación. Y

Vehículos con una masa máxima

asalariado o trabajador autónomo.

en todo caso con una periodicidad

autorizada superior a 3.500 kilogra-

Al objeto de que no se vulnere esta

de 3 meses, se aplicará la variación

mos e inferior a 20.000 kilogramos:

obligación, se ha creado una infrac-

acumulada desde el inicio del tri-

ción en la LOTT, con la calificación de

mestre hasta el final de este. Esta

muy grave, y su comisión llevará apa-

periodicidad puede ser inferior si

Marzo - Abril 2022
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Vehículos con una masa máxima

contrato de transporte. Por lo que

mo que debe esperar un vehículo

autorizada igual o inferior a 3.500

esta cláusula se aplicará en todos

para la finalización de la carga o

kilogramos:

los contratos de transporte dando

la descarga y por el que se podrá

igual la forma que tenga, ya sea

pedir el pago de la paralización se

verbal o escrita, cuando se dé una

ha bajado de 2 horas a 1 hora.

de las causas mencionadas ante-

El importe a cobrar es:

riormente.

- Por una hora de paralización se

- ΔP: Cantidad que el porteador
deberá incrementar o disminuir el

deberá pagar: 38,60 €; por el pri-

precio contratado.

¿Cómo debe de figurar esta varia-

mer día de paralización (teniendo

- G: índice de variación del precio

ción del precio?

en cuenta que el máximo computa-

medio del combustible (gasóleo,

ble es de 10 horas) se deberá pagar:

gas,…) hecho público por la Admi-

La variación del precio deberá de

386 €;

nistración entre el momento en que

aparecer en la factura de manera

- El segundo día de paralización

se contrató el transporte y aquél en

desglosada. A no ser que las par-

la hora se pagaría: 48,25 € y el día

que se realizó efectivamente.

tes decidan de manera expresa otra

completo: 482,50 € (teniendo en

- P: precio del transporte estableci-

forma de cómo se va a reflejar este

cuenta el máximo de 10 horas y el

do al contratar.

ajuste. Bastará con incluir en la fac-

aumento de un 25% del valor de la

tura después del precio pactado para

hora);

Dónde encontrar el dato que hay

el transporte, una línea que haga una

- Y si la paralización superase los

que incluir en la letra G

referencia a este hecho, por ejemplo:

dos días, se pagaría por hora: 57,90

Variación del precio del combustible.

€ y el día completo: 579 € (teniendo
en cuenta el máximo de 10 horas y

En la página del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda

Paralizaciones

por

causas

Urbana, dentro de la sección Transporte

imputables al transportista

no

el aumento de un 50% del valor de
la hora).

Terrestre y dentro de ella en el apartado Incremento de los precios del

La paralización es un derecho de

gasóleo (https://www.mitma.gob.es/

cobro que tiene el transportista

transporte-terrestre/servicios-al-trans-

frente al que paga el transporte

portista/indice-de-variacion-los-pre-

que nace cuando un vehículo se ha

ciosdel-gasoleo-en-espana).

puesto a disposición para su carga
o descarga, según los términos del

¿Se aplicará en los contratos ver-

contrato y deba de esperar un plazo

bales o por escrito?

superior a 1 hora hasta que concluya

En la norma no se hace diferencia-

la carga o la descarga.

ción alguna entre estas dos moda-

Fruto de los pactos entre el MITMA y

lidades en las que puede darse un

el Comité Nacional el tiempo máxi-

También se ha aprobado que
en caso de que el transportista sufra una paralización del
vehículo ocasionada por cualquier circunstancia que no le
sea imputable, se utilizará el
criterio mencionado anteriormente para valorar la cuantía
a indemnizar.
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CONVOCATORIA

Convocatoria de exámenes para obtener de la competencia
profesional para el transporte en Castilla y León

Asetra. La JCYL ha convocado las
pruebas para obtener la competencia
profesional para el transporte (título de transportista), con importantes
respecto a años anteriores. Una de
ellas es que la celebración de las pruebas se hará en función al número de
solicitudes que se vayan presentando
a partir del 12 de marzo de 2022.
Exámenes
Los exámenes se realizarán atendiendo a la demanda de solicitudes
presentadas, y las pruebas se celebrarán en las sedes que designen
las Delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León de cada
una de las capitales de provincia.
Por ejemplo, en Segovia, con la
Formación

periodicidad requerida en función

de la finalización del plazo de pre-

del número de solicitudes presen-

sentación de solicitudes (que figu-

tadas y de los medios materiales e

re en el DNI o en caso contrario,

Tenemos previsto realizar un curso

informáticos disponibles, se fijarán

acreditación como mínimo 185

en primavera, sin determinar en

cada una de las fechas de la cele-

días naturales, o menos de 185 días

estos momentos fechas exactas,

bración de las pruebas en la página

naturales si se acredita la residencia

siempre que se reúna un grupo míni-

web de la Junta de Castilla y León

en el domicilio en Castilla y León

mo. Quien tenga interés, por favor

con una antelación mínima de 10

por motivos familiares o profesio-

que nos lo haga saber, poniéndose

días, y previa convocatoria realizada

nales), y además justificación de

en contacto con Asetra en el teléfono

al efecto a los aspirantes, donde

estar en posesión de alguno de

921 448 041 o enviando un correo

se les señalará día y hora concreto

los siguientes títulos de formación

electrónico a cualquiera de estas

para realizar la prueba.

(quien carezca de esta formación

direcciones formacion@asetrasego-

También se hará público el lugar, día

mínima no podrá presentarse a

via.es – asetrasegovia@gmail.com.

y hora junto a las listas definitivas de

estas pruebas):

aspirantes admitidos y excluidos.

- Título de Bachiller o equivalente.
- Grado medio o Grado superior.

Requisitos de los aspirantes

-
Cualquier título acreditativo de
haber superado estudios univer-

Domicilio en Castilla y León antes

sitarios de grado o postgrado.

Para ampliar la información
los socios de Asetra no duden
en contactar con nosotros.

Marzo - Abril 2022

11

BUZÓN DE DENUNCIAS

El MITMA habilita un buzón de denuncias anónimas sobre
incumplimientos de la normativa de transporte

Asetra. El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a través de la Dirección General de
Transportes Terrestre, ha puesto en funcionamiento el
“Buzón de la Inspección de Transporte por Carretera”
en la página web del Ministerio.
Se trata de una de las medidas adoptadas en el acuerdo alcanzado a finales del año 2021 con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte
por Carretera (CNTC), en el que se contempló la puesta
en marcha en el primer trimestre del 2022 de un buzón
de denuncias anónimas sobre incumplimientos de la
normativa de transporte, para facilitar la actividad de la
inspección de transporte.

El buzón, al que podrá acceder todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa de transporte, facilitará la organización
y ejecución de las funciones que la Inspección
tiene encomendadas. Constituye una herramienta muy importante en la lucha contra el
fraude en materia de transporte terrestre.

presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento.
Una vez examinados los datos por la Inspección de
Transporte Terrestre se procederá, si se considera oportuno, a planificar las actuaciones de la manera más
adecuada priorizando aquellas actuaciones sobre las

que el comunicante no tendrá que aportar ningún dato

empresas de transporte que pudieran estar causando

personal y el buzón solo recogerá información sobre las

una mayor distorsión en el mercado.
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CONTRATOS PÚBLICOS

Aumento del precio del carburante
El sector del transporte de viajeros insta la revisión de los contratos públicos
FECALBUS dirige diversos escritos a la Junta de Castilla y León

Asetra. Tanto la organización de
transporte de viajeros a nivel nacional, CONFEBUS, como la regional,
FECALBUS -de las que Asetra forma
parte activa- han instado, cada una
en el ámbito de sus competencias, a las diversas Administraciones
afectadas la revisión de los contratos de transporte con el sector
público, tanto los del transporte
regular, como los del escolar, en
vista de la espiral alcista del precio
de los carburantes.
En ese sentido, y en sintonía con
lo que ha puesto de manifiesto
CONFEBUS, la revisión de los precios de algunos contratos públicos,
en concreto los contratos por obra
-tengan contemplada o no la revisión en sus pliegos-, está prevista
en el Real Decreto-Ley 3/2002, de

servicio público que tienen enco-

mos para cumplir con los servicios

1 de marzo, que ante un aumen-

mendado.

comprometidos, pero el elevado

to considerable en los precios de

Desde Fecalbús se han remiti-

coste del combustible, sumado

las materias primas básicas para el

do escritos, en este sentido, a las

al daño que muchas de nuestras

desarrollo de la actividad prevista

consejerías de Fomento y Medio

empresas han venido sufriendo

se puedan revisar; y consideramos

Ambiente –antes de que cambia-

por otros acontecimientos ocurri-

que la justificación de la medida

ra el organigrama de la Junta-, y

dos en los últimos tiempos (por el

que ofrece el Real Decreto en su

Educación; e incluso al presidente

impacto económico del Covid 19

Exposición de Motivos, vale para

de la Junta, para que tengan en

el transporte público de viajeros, y

todos los contratos públicos, y no

su debida consideración las justas

en especial el discrecional, fue uno

sólo para los de obras y, en concre-

reivindicaciones de un sector que,

de los sectores económicos que

to, debería aplicarse para los servi-

así lo califica la Ley de Transporte

más daño sufrió), nos obliga a rogar

cios públicos esenciales como el de

de Viajeros de la Comunidad, es

que atiendan la solicitud realizada

transporte de viajeros (tanto regu-

esencial para asegurar la movilidad

por FECALBUS, para garantizar la

lar de uso general como especial),

de los habitantes de esta extensa, y

continuidad de las empresas y los

que han sufrido exactamente igual

poco habitada, región.

empleos que generamos, así como

los perjuicios de un alza extraordi-

Nos consta que saben de nuestra

la garantía de calidad que siempre

naria en los costes del combustible,

vocación de servicio público y de

hemos acreditado, a pesar de todas

indispensable para la prestación del

los esfuerzos que siempre realiza-

las dificultades.

Marzo - Abril 2022
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MOROSIDAD

La Inspección de Transporte controlará la morosidad

Asetra. La Subdirección General de
Inspección de Transporte Terrestre
ha comunicado al Comité Nacional
del Transporte por Carretera cómo
van a actuar para controlar las infracciones por morosidad. Y nos consta
que ya está llevando a cabo, por
lo que hemos visto en los últimos
requerimientos de documentación
que la Inspección ha pedido a alguno
de nuestros asociados, con la inclusión en todos los requerimientos de
inspecciones a las empresas que

incumplimiento del límite máximo

Entonces se incluyó unas nuevas

se aporte el “justificante del cobro/

legal de pago no dispositivo previsto

infracciones por incumplir el límite

pago” de cada una de las facturas

en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de

máximo legal de pago no disposi-

relacionadas con los servicios de

29 de diciembre (60 días) en el pago

tivo, que pueden ir desde la muy

transporte realizados o contratados.

del precio del transporte, en los con-

grave hasta la leve, con sanciones

Recordamos a este respecto que la

tratos de transporte de mercancías

en función a la graduación de 401

Ley 13/2021, de 1 de octubre, intro-

por carretera, cuando el obligado al

a 6.000 euros (e incluso más, en el

dujo en la LOTT la infracción del

pago no sea un consumidor.

caso de reincidencia).
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CARBURANTE

Bonificación del precio del carburante hasta el
30 de junio de 2022
Asetra. El Gobierno de España,

car el descuento y el precio con la

SEMUTRANSA -entidad que ges-

tras las negociaciones llevadas a

bonificación. Esto último será obli-

tiona el Centro de Transportes de

cabo durante marzo con el Comité

gatorio a partir del 15 de abril.

Segovia-, ante el incremento del

Nacional del Transporte por Carre-

En las instalaciones de suministro al

precio del carburante y su impac-

tera, incluyó dentro del Decreto-ley

por menor de combustible (gasoli-

to en los transportistas segovia-

6/2022, por el que se adoptaron

neras) se deberá publicitar el precio

nos, acordó aumentar en 2 cénti-

medidas urgentes de respuesta a

de venta sin aplicar la bonificación.

mos de euro el descuento que ya

las consecuencias económicas de la

Igualmente, el gobierno mantendrá

obtienen los profesionales, repos-

guerra en Ucrania, que desde el 1 de

la figura del Gasóleo Profesional con

tando en la estación de servicio

abril, y hasta el 30 de junio de 2022

los mismos importes a devolver por

del CTS, desde el 1 de abril al 30 de

(ambos inclusive), se obtendrá una

litro (4,9 cent/l), que se comenzará a

junio de 2022.

bonificación de 20 cent. de €/l. en

devolver mensualmente (a quienes

el carburante (incluido adBlue). Esta

estén dados de alta en el censo de

Acciones a mayores por parte de

bonificación se aplicará sobre el pre-

beneficiarios de la devolución del

REPSOL y CEPSA

cio de venta al público para particu-

gasóleo profesional en la AEAT).

lares, como autónomos y empresas

Además de incluyó una ayuda

Las petroleras REPSOL y CEPSA

que adquieran estos productos.

específica para las empresas de

decidieron, también, incrementar

Los que deben aplicar esta bonifica-

transporte, cuyo plazo de solicitud

las bonificaciones a sus clientes,

ción son los titulares de las estacio-

finalizó el pasado 30 de abril, algo

igualmente hasta el 30 de junio.

nes de suministro de combustibles

que desde Asetra hemos recordado

REPSOL anunció que, a mayores

al por menor (gasolineras), así como

insistentemente a los socios en los

de los descuentos comerciales

las empresas que realicen ventas

diversos comunicados que envia-

que se pueden obtener utilizando

directas a los consumidores finales.

mos casi a diario, en la página web

sus medios de pago profesiona-

En cada compra de combustible

y en el portal de Facebook.

les, harían un descuento adicional,
igualmente hasta el 30 de junio, de

se realizará un descuento sobre el
precio de venta (impuestos inclui-

Estación de servicio del Centro de

10 céntimos de euro.

dos). En la factura se hará constar

Transportes de Segovia

Por su parte CEPSA decidió, hasta
esa misma fecha, bonificar con 5

el importe de la operación, distinguiendo el precio de antes de apli-

El consejo de administración de

céntimos de euro adicionales.
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