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 Los cargadores no pueden, ni deben, rebajar los precios del transporte 

amparándose en la bonificación de los 20 céntimos. 
 El sector del transporte en contra de los peajes en Navarra. 
 Ayudas para la transformación de flotas. 
 Precio de CEPSA a partir del 31 de mayo de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 28 de mayo de 2022. 
 

LOS CARGADORES NO PUEDEN, NI DEBEN, REBAJAR LOS PRECIOS DEL 
TRANSPORTE AMPARÁNDOSE EN LA BONIFICACION DE LOS 20 CÉNTIMOS 

 
Como mínimo se puede definir de mucha cara dura lo que algunos cargadores, según 
nos indican asociados a Asetra, están intentando hacer: retocar los precios del 
transporte, a la baja, amparándose en la bonificación del Gobierno al carburante. 
 
La medida que se extendió a toda la sociedad (incluidas esas empresas cargadoras, 
recuérdenlo, que a buen seguro utilizan para sus medios de producción carburante 
ahora bonificado; por cierto, ¿están bajando el precio de sus productos?), la aplicó el 
Gobierno de España de forma similar a otros países de nuestro entorno, con el fin de 
dar un respiro a los consumidores de carburante, y especialmente a las empresas de 
transporte por carretera. 
 
Y ahora nos encontramos con que, repetimos, algunas empresas cargadoras, 
pretenden rebajar los precios de los servicios que contratan con los profesionales 
del sector del transporte de mercancías por carretera. Resulta de una desfachatez 
absoluta. 
 
En el Asetra Informa 76-2022, del 12 de mayo, dábamos cuenta de la nota que 
publicó el MITMA sobre este particular, y que por su interés, reproducimos, léanle 
con atención, por favor. 
 
El MITMA ha publicado en su página web, dentro del mismo apartado donde se 
pueden consultar las variaciones del precio del combustible, una Nota Metodológica 
de aplicación de dicha fórmula al respecto de la bonificación de 20 céntimos por 
litro de combustible por parte del Gobierno de España. 
 
Esta nota indica que la bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al 
público del gasóleo, de acuerdo con la metodología del índice de referencia que toma 
como referencia los precios en surtidor, no tiene efectos directos en la variable G 

https://asetrasegovia.es/asetra-informa-76-2022-12-05-2022/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
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empleada para el cálculo de la revisión del precio del transporte establecida en las 
condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera. 
 
Por lo que esta bonificación no debe afectar en nada a las revisiones que deban 
hacerse del precio del transporte por la variación del precio del gasoil. 
 
Nos consta que algunas empresas cargadoras están presionando a los transportistas 
por esta bonificación, y ahora el Ministerio de Transportes evidencia que no es así, 
que la bonificación del carburante es, además de para las empresas de transportes, 
para toda la sociedad, para todos aquellos que utilizan los carburantes, y en ningún 
caso debe servir para minorar las tarifas que se estén cobrando. 
 
La literalidad de la nota, que pueden leer en el enlace del primer párrafo, es esta: 
 
“Cálculo de la actualización del precio del transporte en función de la variación del 
precio del combustible. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2009, 
de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías: “En los 
transportes por carretera, cuando el precio del combustible hubiese variado entre el 
día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el 
porteador, así como el obligado al pago incrementarán o reducirán, en su caso, el 
precio inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o 
fórmulas que, en cada momento, tenga establecidos la Administración en las 
correspondientes condiciones generales de contratación del transporte de 
mercancías por carretera (…)” 
 
En aplicación de este precepto, la fórmula a aplicar para calcular la revisión del 
precio del transporte, se recoge en el apartado 3.4 del Anexo con las condiciones 
generales de contratación de la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que 
se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de 
mercancías por carretera que determina que, en dicha fórmula, la variable G 
equivale al índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la 
Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se 
realizó efectivamente. 
 
Sobre la base de estos índices de variación del precio medio de venta al público en 
surtidor del gasóleo hechos públicos por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, se proporciona en la página del Departamento una 
herramienta para facilitar a las empresas del sector la revisión del precio del 
transporte. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11324.pdf
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En este sentido, la bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al 
público del gasóleo, contemplada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta 
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, de acuerdo con la 
metodología del índice de referencia que toma como referencia los precios en 
surtidor, no tiene efectos directos en las variable G empleada para el cálculo de la 
revisión del precio del transporte establecida en las condiciones generales de 
contratación del transporte de mercancías por carretera.” 
 

EL SECTOR DEL TRANSPORTE EN CONTRA DE LOS PEAJES EN NAVARRA 

 
El jueves 26 de mayo el pleno del Parlamento de Navarra ha sometido a votación la 
proposición de ley presentada para implantar peajes exclusivamente a camiones en 
cinco vías de la Comunidad Foral (en la A-1, A-10, A-15, A-68 y la N-121). 
 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) no sale de su 
asombro al comprobar que, a pesar del esfuerzo que han realizado las empresas de 
transporte durante la pandemia para que no hubiese desabastecimiento y la difícil 
situación que ahora atraviesan con la subida de la energía y los combustibles, hasta 
cinco grupos parlamentarios se hayan puesto de acuerdo para penalizar y ahogar 
aún más a un sector que es esencial para la economía. 
 
Resulta incongruente que el Gobierno de Navarra no se haya sentado con las 
asociaciones del sector para dialogar y buscar otras alternativas. Por eso, ante tal 
atropello, la CETM pide a las formaciones políticas navarras que reconsideren su 
posición en la votación final y apoyen al transporte de mercancías por carretera. 
 
Las empresas de transporte navarras ya contribuyen sobradamente a las arcas de la 
Hacienda Foral y obstaculizar su labor no es el camino adecuado para lograr la 
recuperación económica. 
 
Además, los transportistas no serán los únicos perjudicados, los peajes afectarán al 
conjunto de la economía y la sociedad, puesto que encarecerá el precio de las 
materias primas y los productos y supondrá otra traba más para superar la actual 
crisis. No es el momento de plantear una mayor fiscalidad, que puede favorecer el 
incremento de la inflación. 
 
Hay que recordar, una vez más, que son las empresas de transporte las que 
garantizan el funcionamiento de la cadena de suministro y es imprescindible que se 
lleven a cabo medidas de protección para garantizar su supervivencia. 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/cetm-reclama-al-parlamento-navarro-que-apoye-el-transporte-y-rechace-el-peaje-a-camiones
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/cetm-reclama-al-parlamento-navarro-que-apoye-el-transporte-y-rechace-el-peaje-a-camiones
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/cetm-reclama-al-parlamento-navarro-que-apoye-el-transporte-y-rechace-el-peaje-a-camiones
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La CETM manifiesta firmemente el apoyo a su asociación provincial en Navarra, 
ANET, y advierte que, si finalmente los peajes salen adelante, tomará todas las 
acciones legales que considere oportunas para evitar que el transporte sea el que 
pague los platos rotos. 
 
Del mismo modo, la Confederación considera que el Gobierno navarro debería tener 
en consideración que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) llegó 
a un acuerdo con el Gobierno en el que se comprometió a no imponer peajes si no 
cuenta con el consenso de los transportistas. Una prueba de que el Ejecutivo actual 
sí es consciente de que ‘Somos imprescindibles’, tal y como reza el lema de la CETM. 
 

AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS 

 
Indicamos que ya se encuentran disponibles en la página web de la Junta de Castilla y 
León (acceder en este enlace), los formularios para solicitar las ayudas de las 
actividades: 
 
 Actividad 1. Achatarramiento y baja definitiva de los vehículos. 
 Actividad 2. Adquisición de vehículos propulsados mediante energías 

alternativas. 
 Actividad 3. “Retrofit” o modificación de la forma de propulsión de vehículos. 
 Actividad 4. Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos. 
 
Respecto a las ayudas al achatarramiento, no son pocas las consultas que estamos 
recibiendo, de las que ya tenemos respuesta -en parte-, facilitadas por del 
departamento designado al respecto en la Dirección General de Transportes y 
Logística de la JCYL; estamos preparando un comunicado que remitiremos en breve. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 31 DE MAYO 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  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285171043199/Propuesta
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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 31 de mayo de 2022 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,602 euros/litro 
1,939 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,749 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,698 euros/litro 2,054 euros/litro 
Gasóleo B 1,264 euros/litro 1,529 euros/litro 

GLP 0,826 euros/litro 0,999 euros/litro 
 
Pueden consultar los precios de CEPSA, también, en este enlace a la página web de 
Asetra: https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/  
 
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. 
 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 28 DE MAYO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 28 de mayo de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra 
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/ (consultar aquí el 
precio profesional de Solred desde el 28-05-2022), o en este enlace. 
 
Recuerden que a esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la 
bonificación del Gobierno, y 10 más por parte de REPSOL, hasta el 30 de junio de 
2022). 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-16-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-19-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-SIN-DESCUENTO-03052022.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-28052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-28052022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=9b70b713685c15faf0f3c133357046c4c280653b65596169a02bb375f0662a7af93ff5aeafd6f24b742fa70a34292d2e93b91e9d43aaf8e483b9898b89b4fb1b
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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. 
 

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


