
CTS    el  carburante más barato de Segovia

Asetra firma un convenio de colaboración con la 
Federación Empresarial Segoviana

Asetra. El 7 de junio los presidentes de 
la Federación Empresarial Segoviana 
y la Agrupación Segoviana de Empre-
sarios del Transporte –Andrés Ortega 
y Juan Andrés Saiz, respectivamente-, 
firmaron un convenio por medio del 
cual nuestra organización se integra, 
con un estatus singular, en la FES.
Han sido mucos meses de trabajo, de 
conversaciones, de reuniones, hasta que 
finalmente la Junta Directiva de Asetra 
en su reunión del pasado 31 de mayo, 
dio su visto bueno al convenio confec-

cionado entre nuestra asociación y FES.
Se trata de un importante avance en 
la unidad empresarial segoviana y que 
busca, en definitiva, y por encima de 
todo, la defensa de los intereses del 
tejido productivo de la provincia de Se-
govia, algo en lo que ambas organiza-
ciones ponemos a diario todo nuestro 
empeño y trabajo, con proyectos que 
nos unen, como el desarrollo logístico 
de Prado del Hoyo, por ejemplo.
Esta integración no supone ningún 
cambio en la atención a los socios de 

Asetra, ni a la independencia en los 
asuntos que nos competen como re-
presentantes del transporte público, 
seguiremos estando en el Centro de 
Transportes de Segovia, desarrollando 
la misma actividad, el mismo personal, 
servicios, y formando parte de las or-
ganizaciones de ámbito regional y na-
cional a las que ahora pertenecemos.
Al igual que Asetra, la Patronal de In-
dustrias de la Construcción de Segovia, 
también ha alcanzando un acuerdo 
con FES, de manera similar a nosotros.

www.asetrasegovia.es
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18 congreso de CETM celebrado en Alicante

Asetra. Del 4 al 6 de mayo tuvo 
lugar, en la ciudad de Alicante, la 
18ª edición del Congreso Nacional 
de Empresarios de Transporte, 
organizado por CETM, y al que 
asistieron diversos transportistas 
segovianos, en representación de 
Asetra.
Ese encuentro profesional sirvió, 
además de para poder contactar 
después de dos años, con compa-
ñeros de otros lugares, también 
para escuchar interesantes ponen-
cias, tanto específicas de la activi-
dad del transporte, como de reco-
nocidos comunicadores, expertos 
en economía o motivación perso-
nal, y por citar a algunos podría-
mos referirnos a Toni Nadal, tío y 
entrenador durante mucho tiempo 
de Rafael Nadal; o los economis-
tas Carlos Rodríguez Braun y José 
Carlos Díez.
Destacó la mesa redonda en la 
que el presidente de CONETRANS 
y del CNTC, Carmelo González, 
debatió junto al director general 
de Transportes del MITMA, Jaime 
Moreno, sobre los acuerdos del sec-
tor con la Administración, alcanza-
dos en diciembre de 2021 y que se 
publicaron en el BOE en marzo de 
2022 (cláusula de revisión de precio 
en función a la variación del precio 
del carburante; carga y descarga; 
paralizaciones…).
También se habló del relevo gene-
racional, y expusieron sus expe-
riencias personales dos empresa-
rias que tomaron las riendas de 
sus empresas, recomendando que 

cuando suceda, la transición debe 
ser ordenada y tranquila.
La clausura del congreso la realiza-
ron el presidente de CETM, Ovidio 
de la Roza, y el director general de 
Transportes, Jaime Moreno; fina-
lizando este interesante acto con 
una cena amenizada por el humo-
rista castellano-leonés, Leo Harlem.

Premios de la IRU

Durante la celebración del con-
greso de CETM, el socio de Asetra 
Jesús María Olmos Palomo reci-
bió, de manos del presidente de 
CONETRANS y del CNTC, Carmelo 
González, el “Diploma de Honor IRU 
2019 para conductores profesionales”.

  CETM 

Carmelo González haciendo entrega del diploma de la IRU a Jesús Olmos

Representación segoviana en el congreso, junto a Rafael Barbadillo de Confebus y 

José Mª Quijano de CETM



Mayo - Junio 2022    3    

Asetra. Llegó el día. Transportistas 
y profesionales del volante estamos 
por fin en puertas de nuestra fiesta 
grande, en la que solemos reforzar 
nuestro compañerismo y conme-
moramos a nuestro patrón, como 
Dios manda.
Desde el mes de julio de 2019, lleva-
mos tres años esperando. La maldita 
pandemia nos ha robado la vida y la 
salud de demasiados compañeros, la 
estabilidad de muchas empresas y, por 
añadidura, dos ediciones de las fiestas 
que cada año tenemos por costumbre 
celebrar en torno a San Cristóbal.
Con la pandemia supuestamente con-
trolada, el sábado 9 de julio de 2022, 
volverán a sonar alegres las bocinas de 
camiones, autobuses y taxis en el Cen-
tro de Transportes de Segovia, des-
filarán los vehículos históricos y nos 
abrazaremos sin freno con nuestros 
iguales. Recordaremos internamente, 
cómo no, a los que desgraciadamente 
nos han dejado y dejaremos aparca-
dos por un día los muchos 
problemas que se ciernen 
sobre nuestro sector. Po-
dremos con ellos, una 
vez recargada de ilusión 
nuestra probada capacidad 
de trabajo.
Hemos acatado disciplina-
damente en cada 
momento to-
das las normas 
marcadas por 
las autoridades 
sanitarias. Han 
sido demasiados los 
sacrificios sufridos 
durante la pande-

mia por los transportistas segovia-
nos. Necesitamos, más que nunca, 
este día de fiesta.
Así pues, vamos a disfrutar este San 
Cristóbal como nos merecemos. Fe-
lices de haber llegado hasta aquí, 
orgullosos de nuestros vehículos 
y empresas, que hemos sostenido 
contra viento y marea, dignos por 
la profesión de servicio público que 
prestamos a la sociedad, dichosos 
de formar parte de la gran familia 
del transporte segoviano. Nadie nos 
ha regalado nada, lo que tenemos es 
fruto de nuestro esfuerzo. Nos me-
recemos esta fiesta y mucho más.
Tras la misa y el acto literario, evoca-
remos al San Cristobalón de Antonio 
Machado, soltaremos a nuestros hi-
jos y nietos para que disfruten con 
juegos y atracciones, bendeciremos 
a nuestros vehículos, los engalanare-
mos con arte e imaginación, come-
remos acompañados por nuestros 
seres queridos, bailaremos todo lo 
que no hemos podido bailar en estos 
dos años perdidos…

Y al final, brindaremos porque 
nunca más tengamos que 

padecer lo que hemos 
pasado en esta etapa 
maldita y porque al año 
que viene volvamos a 

reunirnos todos, sin ex-
cepción;  y si es posible, al-

gunos más, con 
este grito común 
que nos une:

¡VIVA
 SAN CRISTÓBAL!  

¡VIVA!
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Asetra. El precio del carburante no 
para de subir, nadie le ve fin a esta 
situación, y ahora más que nunca 
consideramos apropiado recordar 
a los socios de Asetra que están 
en el derecho, y su cliente en la 
obligación, de aplicar la cláusula 
de revisión del precio como conse-
cuencia de la variación del precio 
del carburante.
Como hemos dicho en anteriores 
comunicados nuestros compañeros 
de la asociación FROET, de la Región 
de Murcia, han hecho un excelente 
trabajo (que han puesto a disposi-
ción de los socios de las organiza-
ciones integradas en CETM), inte-
grando 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 encon-
trar en este enlace.
Además el MITMA publica en su 
página web las tablas con la varia-
ción del precio medio mensual 
(y semanal) del gasóleo entre el 
momento en que se contrató el 
transporte y aquel en que se realizó 
efectivamente: consulten esos datos 
aquí les serán de gran utilidad.
Por nuestra parte, además de 
los constantes comunicados que 
enviamos a los socios y la aten-
ción personal a todo aquél que se 
dirige a nosotros, ofrecimos una 
charla telemática que también 
hemos publicado en internet, en 
la que informamos acerca de los 
acuerdos entre el Comité Nacional 

del Transporte por Carretera y el 
MITMA sobre la revisión del precio, 
carga y descarga, paralizaciones… 
Se encuentra a disposición de los 
socios en la página web de Asetra 
(https://asetrasegovia.es/resumen-
de-la-jornada-sobre-la-aplicacion-
de-los-acuerdos-entre-el-cntc-y-
el-mitma-organizada-por-asetra-y-
cetm-celebrada-el-21-de-abril/).

A continuación explicamos los 
aspectos más importantes del 
Real Decreto-Ley 3/2022, para 
la mejora del transporte de 
mercancías por carretera, en 
lo que la repercusión del in-
cremento del precio del car-
burante se refiere.

Cómo aplicar la cláusula de revi-
sión del precio

Se modifica el artículo 38 de la Ley 
15/2009, del contrato de transporte 
y la cláusula de revisión del pre-
cio 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 un 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 cele-
bración del contrato y el momento 
de realizarse el transporte.

Revisión automática trimestral 
para contratos continuos

En el caso de los contratos de trans-
porte continuado la revisión se 
hará de forma automática con una 
periodicidad trimestral, o una perio-
dicidad inferior si así se pacta entre 
las partes.

Contratos que ya incluyen fórmu-
las de revisión

Los contratos de transporte conti-
nuado que ya estén vigentes a la 
entrada en vigor del Real Decre-
to-ley, que incluyan algún tipo de 
formula o criterio de revisión del pre-
cio 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 
fórmulas de revisión

Para los contratos de transporte 
continuado que no cuenten con 

Revisión de los precios del transporte de mercancías 
en función a la variación del precio del carburante

  COMBUSTIBLE 
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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 decre-
to-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 mane-
ra 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 estable-
cida 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 gasó-
leo (G) entre el momento en que se 
contrató el transporte y aquél en que 

se realizó efectivamente multiplicado 
por el precio del transporte (P) esta-
blecido al contratar multiplicado por 
0,3 entre 100.
Para el resto se aplica la misma fór-
mula, variando el índice de multipli-
cación 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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Asetra. Como mínimo se puede defi-
nir de mucha cara dura lo que algunos 
cargadores, según nos indican asocia-
dos 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 boni-
ficado; por cierto, ¿están bajando el 
precio de sus productos?), la aplicó 
el Gobierno de España 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 car-
gadoras, pretenden rebajar los pre-
cios de los servicios que contratan 
con los profesionales del sector del 
transporte de mercancías por carre-
tera. Resulta de una desfachatez 
absoluta.
El MITMA publicó en su página 
web, dentro del mismo apartado 
donde se pueden consultar las 
variaciones del precio del com-
bustible, una Nota Metodológica 
de aplicación de dicha fórmula al 
respecto de la bonif icación de 20 
céntimos por litro de combustible 

por parte del Gobierno de España.
Esta nota indica que la bonificación 
extraordinaria y temporal en el pre-
cio 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 varia-
ble G empleada para el cálculo de 
la revisión del precio del transpor-
te establecida en las condiciones 
generales de contratación del trans-
porte de mercancías por carretera.
Por lo que esta bonificación no debe 
afectar en nada a las revisiones que 
deban hacerse del precio del transpor-
te por la variación del precio del gasoil.

Los cargadores no pueden, ni deben, rebajar los 
precios del transporte amparándose en la bonifi-
cación de los 20 céntimos

Centro TACÓGRAFO      

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

  CARGADORES 
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Transportes presenta al Comité Nacional la futura Ley 
de Cadena del Transporte

  LEY DE CADENA DEL TRANSPORTE 

Asetra. Como continuación de los 
Acuerdos alcanzados entre el Gobier-
no y el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC) en los meses de 
diciembre de 2021 y marzo de 2022, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) ha presenta-
do a las Organizaciones que compo-
nen el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera el primer borrador de 
la futura normativa para la aplicación 
de los principios de la Ley de cadena 
alimentaria al transporte de mercan-
cías por carretera, y cuyo texto final, 
tal y como recogen estos acuerdos, se 
pretende que esté elaborado antes del 
próximo 31 de julio.
El objetivo de esta reforma es pro-
hibir que los transportistas puedan 
trabajar sin cubrir sus costes de ex-
plotación, de manera que se eviten 
situaciones de abuso sobre la parte 
más débil de la cadena de suministro 
que son las empresas de transporte, 
autónomos y pymes en su mayoría.
En consecuencia, de manera similar 
a como se ha establecido en la Ley 
de Cadena Alimentaria para los agri-
cultores, tras la puesta en marcha 
de esta normativa, que modificará 

la actual Ley 15/2009 del contrato de 
transporte terrestre y la Ley 16/87 de 
30 de julio de ordenación de los trans-
portes terrestres, el precio que perci-
birá un transportista por sus servicios 
deberá ser siempre igual o superior a 
sus costes efectivos individuales.
Para ello se propone, entre otros as-
pectos, fomentar la transparencia en 
la contratación y subcontratación de 
las operaciones de transporte.
El CNTC procederá a estudiar el con-
tenido de la propuesta del MITMA a 
la mayor brevedad posible, aportando 
con rigor todas aquellas aportaciones 
que consideremos necesarias para 

garantizar el correcto funcionamien-
to del mercado y el fortalecimiento de 
nuestro tejido empresarial.
Finalmente, queremos hacer hincapié 
en la importancia de esta reforma, que 
da respuesta a una reivindicación del 
sector del transporte, y que constitu-
ye, sin duda, uno de los mayores éxitos 
de los acuerdos que alcanzamos con 
el Gobierno el pasado 17 de diciembre 
y que incluían un paquete de 20 medi-
das estratégicas como la prohibición 
de la participación del conductor en 
las operaciones de carga y descarga o 
la cláusula obligatoria por la variación 
de gastos del combustible.



8    Mayo - Junio 2022

Asetra. La Junta de Castilla y 
León ha publicado ayudas para la 
transformación de flotas, entre las 
que se encuentran las destinadas 
al achatarramiento de vehículos 
de transporte, tanto de mercancías 
como de viajeros.
El importe de la ayuda varía en fun-
ción al tipo de vehículo, y a la clase 
de Euro que sea; por ejemplo una 
cabeza tractora Euro V son 20.000 
euros, mientras que si es Euro II 
son 5.000 euros. Para ampliar la 
información aconsejamos que con-
sulten la página web de Asetra: 
https: //asetrasegovia.es/la-jun-
ta-de-castilla-y-leon-convoca-ayu-
das-para-la-transformacion-de-flo-
tas-y-achatarramiento/

Algunas aclaraciones

Las personas físicas solo pueden 
pedir ayuda por un vehículo. El lími-
te para las personas jurídicas es de 
treinta.
Dado el carácter incentivador de 
las ayudas, el vehículo deberá acha-
tarrarse después de presentar la 
solicitud –nunca antes-.
Los vehículos deben estar a nom-
bre del interesado como mínimo 
dos años antes de presentar la soli-
citud, y estar adscritos a la autoriza-
ción administrativa de transportes.
El documento que acredite la baja 
definitiva del vehículo habrá de pre-
sentarse una vez que el órgano 
competente notifica al interesado 

la concesión de la misma. El plazo 
que se concede para esta justifica-
ción es de doce meses. Ello quiere 
decir que los interesados, tras pre-
sentar la solicitud de ayuda podrán, 
si quieren, dar de baja el vehículo y 
esperar a que les notifiquen la con-
cesión de la ayuda (pero teniendo 
en cuenta que pueden no con-
cederla, bien porque se incumpla 
alguno de los requisitos, bien por la 
inexistencia de fondos suficientes), 
o esperarse a recibir la notificación 
de la concesión de la ayuda.
En el caso de vehículos que se 
encontraran en situación de baja 
temporal, se podrá pedir la ayuda, 
sin necesidad de darles de alta, pero 
siempre que se cumplan los requi-

sitos: ser titular del mismo durante 
al menos los dos años anteriores, 
y que esté adscrito a la autoriza-
ción administrativa de transportes. 
Deberán presentar, junto con el 
resto de documentación, el justifi-
cante de esa baja temporal.
El plazo máximo de la administra-
ción para resolver la resolución de 
la ayuda es de seis meses desde la 
solicitud, si bien tratarán de hacerlo 
antes.
En cuanto al cobro de la ayuda, y 
dado que previamente hay que jus-
tificar la actuación objeto de la sub-
vención, hasta que esto no suceda 
no se puede iniciar el procedimien-
to para pagar, por ello no se puede 
determinar un plazo.

La Junta de Castilla y León convoca ayudas para la 
transformación de flotas y el achatarramiento de 
vehículos de transporte

  AYUDAS 
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Asetra. En abril de 2021 comunica-
mos la firma de un convenio de cola-
boración entre Asetra y GLV EUROPA 
para que, quien lo deseara, cediera su 
derecho a la reclamación en el “cártel 
de las petroleras”.
La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, mediante 
Resolución de 30 de Julio de 2009, 
determinó la existencia del deno-
minado “cártel de las petroleras”, 
sancionando a las tres principales 
petroleras a nivel nacional (REPSOL, 
CEPSA y BP), y que posteriormente 
confirmaron la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo.
Los peritos han hecho una estima-
ción por la que resultaría un sobre-
precio estimado reclamable de 3 ó 
4 céntimos por litro de combustible 
consumido, adquirido en cualquiera 
de las EESS de estas tres petroleras, 
en el periodo comprendido entre 
2007 y junio de 2022.
Esta es la novedad, quienes se hu-
bieran adherido al convenio entre 
Asetra y GLV, podrán incorporar en 

su reclamación las facturas de car-
burante comprendidas entre junio 
de 2021 y junio de 2022. Y quienes 
no se hubieran adherido entonces, 
lo pueden hacer ahora.
Ante la inminencia de un posible 
riesgo de prescripción del derecho 
a poder reclamar la PLATAFORMA 
AFECTADOS POR LA PETROLERAS 
estará adquiriendo derechos hasta 
el próximo 31 de julio de 2022.
Los socios de Asetra Segovia que 
estén interesados en acogerse al con-

venio de colaboración de cesión de 
derechos para la reclamación contra 
el “cártel de las petroleras”, porque no 
lo hubieran hecho en su momento, 
pueden contactar con nosotros.
En cuanto a los asociados que ya es-
tuvieran adheridos, para ampliar los 
consumos de junio 2021 a junio 2022, 
lo podrán hacer a través de la plata-
forma creada al efecto: contacten 
con GLV EUROPA para que activen la 
plataforma informática e incorporar 
las facturas correspondientes.

Reclamaciones por el cártel de petroleras: se podrán 
incluir consumos hasta junio de 2022

  RECLAMACIONES 
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Cambios en la estructura de la Junta de Castilla y León

Relevo en la Dirección General de Transportes 
de Castilla y León

  CASTILLA Y LEÓN 

Asetra. Las elecciones a la Junta 
de Castilla y León han conllevado 
cambios en la estructura orgánica 
de la administración regional, con 
la creación de la Consejería de Mo-
vilidad y Transformación Digital, 
cuya máxima responsable es María 
González Corral.
En lo que al transporte se refiere, 
ha dado origen a la Dirección Ge-
neral de Transportes y Logística, y el 
nombramiento de directora general 
a Laura Paredes Aparicio, en susti-
tución de Ignacio Santos Pérez. No 
tenemos ninguna duda de que la 
responsabilidad que asume la nueva 
directora se traducirá en grandes 
éxitos para el sector, y siempre nos 

tendrá a su disposición para cuanto 
desee de nosotros como colectivo 
profesional.
Y a Ignacio Santos, con quien tan es-

trechamente hemos trabajado a lo 
largo de los últimos años, le desea-
mos lo mejor en su nueva andadura 
profesional y personal.

Toma de posesión de la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes
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Los camiones de transporte internacional deberán 
volver a su país cada ocho semanas

  TRANSPORTE INTERNACIONAL 
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Asetra. Desde febrero pasado está 
en vigor la obligación de que los 
camiones retornen a sus países de 
establecimiento cada ocho semanas 
como máximo, que contó con un 
fuerte rechazo por parte de los 
países del Este de Europa, ya que se 
prevé que limiten la actividad que 
hasta ahora venían desarrollando 
las flotas de transporte radicadas en 
estos países en los últimos años. Hay 
que tener en cuenta que la práctica 
desregulación del mercado de 
transporte en Europa existente hasta 
ahora, unido a los menores costes 
laborales y fiscales que se disfrutan 
en dichos países, ha fomentado el 
fenómeno de la “deslocalización 
administrativa” (que no real), que 
hado lugar a las denominadas 
“empresas buzón”.
Quedan excluidos los vehículos de 
motor o conjuntos de vehículos 
cuya masa en carga autorizada no 
supere las 2,5 toneladas, así como 
los vehículos utilizados por empresas 
que prestan servicios de transporte 
de viajeros por carretera con fines no 
comerciales, así como los vehículos 
a motor con una velocidad máxima 

autorizada no superior a 40 km/hora.
Otra cuestión abordada se refiere 
al lugar al que debe regresar el 
vehículo después de haber cumplido 
el período fuera de su Estado de 
establecimiento, señalando que 
debe regresar a uno de los centros 
operativos del Estado miembro de 
establecimiento de la empresa que 
tenga el propio vehículo y que se 
entenderá por Estado miembro 
de establecimiento el Estado en el 
que esté establecida la empresa, sin 
importar si su gestor de transporte 
procede de otro país.
Con respecto a la forma de calcular 
el plazo de ocho semanas, el período 
en cuestión comienza a partir de las 

0:00 horas del día siguiente a la salida 
del vehículo del Estado miembro 
de establecimiento y finaliza al final 
del mismo día de la octava semana 
siguiente. Por lo tanto, el vehículo 
debe regresar a ese centro de 
operaciones o a cualquier otro centro 
de operaciones de la empresa en su 
Estado miembro de establecimiento, 
a más tardar, a las 23:59 del mismo 
día de la semana, ocho semanas 
después.
Y en cuanto a los días festivos, dado 
que la obligación se refiere a la 
devolución del vehículo en el Estado 
miembro de establecimiento, sólo 
son pertinentes los días festivos en 
éste.
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Asamblea General de CONFEBUS 

Rafael Barbadillo reelegido presidente 

  CONFEBUS 

Asetra. El pasado jueves, 2 de junio, 
CONFEBUS, la organización más 
representativa del sector del trans-
porte de viajeros en autobús, cele-
bró en IFEMA MADRID su Asamblea 
General Electoral 2022, a la que acu-
dió una representación de Asetra, y 
en la que Rafael Barbadillo ha sido 
reelegido como presidente para los 
próximos cinco años. Juan Andrés 
Saiz Garrido continúa formando 
parte de la Junta Directiva de la con-
federación representando a Asetra.
Una Asamblea que contó con la 
presencia de un buen número de 
autoridades, entre ellas la secretaria 
general de Transportes y Movilidad 
del Ministerio de Transportes Movi-
lidad y Agenda Urbana, María José 
Rallo, que fue la encargada de clau-
surar el acto.
El presidente de CONFEBUS comen-
zó su discurso refiriéndose al com-
plicado momento de incertidumbre 

en el que se encuentra el sector 
del transporte en autobús, con un 
escenario en el que la mayoría de las 
empresas siguen en una situación 
extremadamente complicada por el 
sobreendeudamiento, la morosidad, 
la caída de la facturación, el incre-
mento de costes y la presión fiscal.
Rafael Barbadillo se mostró pre-
ocupado por el precio del carbu-
rante, cuya subida desproporciona-
da pone de manifiesto lo impres-
cindible que resulta una revisión 
extraordinaria de las tarifas de los 
servicios regulares, así como la revi-
sión de los precios de todos los con-
tratos de transporte escolar de las 
Administraciones. Durante el acto, 
el presidente de CONFEBUS tam-
bién solicitó a María José Rallo, la 
ampliación de las ayudas destina-
das a paliar los altos precios de la 
energía, incluyendo a los vehículos 
de transporte urbano.

Otro de los obstáculos de creci-
miento para el desarrollo del sector 
es la escasez de conductores, que 
además se está agravando especial-
mente en los principales destinos 
turísticos de nuestro país, lo que 
está provocando situaciones muy 
complicadas en muchas empresas, 
que se están viendo obligadas a 
tener parte de su flota parada ante 
la imposibilidad de poder prestar 
servicios. Por todo ello, se está soli-
citando una actuación urgente por 
parte de la Administración, para 
que se pueda dar una solución a 
esta grave situación.
Además, el presidente de la confe-
deración se refirió a los dos retos 
más importantes que aborda el 
sector, la descarbonización y la digi-
talización de la actividad, en los que 
el transporte en autobús estaba 
involucrado antes del inicio de la 
crisis.
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  CONTROL DE LA JORNADA 

Control de la jornada de los conductores profesionales

Asetra. En el Boletín Oficial del Es-
tado del pasado jueves 19 de mayo, 
se publicó la Resolución del 6 de 
mayo de 2022, del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se establecen pro-
cedimientos de control de la jornada 
laboral de conductores en el sector de 
transportes por carretera, de acuerdo 
con lo establecido en la Directiva 
2020/1057, de 15 de julio, esto es, de-
rivados de las normas incluidas en el 
Paquete de Movilidad.
Como ya se contemplaba en las ci-
tadas normas, la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social (ITSS) va a 
participar en el sistema de controles 
regulares sobre la aplicación de la 
jornada laboral de los conductores 
profesionales (no sobre el cumpli-

miento de los tiempos de conducción 
y descanso). Dichos controles se van 
a realizar tanto en los locales de las 
empresas de transporte como en 
carretera.
Conviene destacar que la ITSS actuará 
de acuerdo con la información que 
obtenga del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana con-
forme a los acuerdos vigentes sobre el 
registro de empresas infractoras y los 
controles de tiempos de conducción 
del vehículo y tiempos de descanso 
de las empresas que sean objeto de 
actuación inspectora.
Los controles que corresponde llevar 
a cabo a la ITSS comprenderán nece-
sariamente:
- La duración completa de la jornada 
semanal. 

- El control de la duración media de 
los tiempos de trabajo semanal, pau-
sas y trabajo nocturno. 
- El control de los tiempos de traba-
jo que no sean de conducción del 
vehículo.
Asimismo, está prevista la realización 
de controles concertados con autori-
dades competentes de otros Estados.
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Obtención del título de transportista en 2022

  FORMACIÓN  

Asetra. Como hemos informado a 
los socios en diversos comunicados, 
en 2022 ha cambiado el sistema de 
obtención de la competencia pro-
fesional para el transporte (título de 
transportista). Lo vamos a explicar 
de nuevo.
El 11 de marzo se publicó en el 
BOCYL la orden que convocaba las 
pruebas de obtención de la citada 
competencia profesional para 2022, 
introduciendo importantes nove-
dades respecto a años anteriores, 
debido a la reforma del ROTT en 
febrero de 2019.
Desde ahora la convocatoria es 
abierta, es decir, no hay un plazo 
determinado para solicitar la ins-
cripción. Los aspirantes podrán ins-
tar su participación en las prue-
bas en cualquier momento. Eso sí, 
deben reunir los requisitos de una 
formación mínima (bachiller, grado 
medio).
La administración de Transportes, 
una vez recibida la solicitud, y veri-
ficado que se reúnen los requisitos, 
citará a los interesados para realizar 
el examen (con al menos diez días 

de antelación, y entre semana), en 
un lugar habilitado para ello, equi-
pado con ordenadores (en Sego-
via será el Servicio Territorial de 
Fomento).
El examen también contempla 
novedades de calado. Constará 
de dos pruebas, de dos horas de 
duración cada una de ellas. La pri-
mera consistirá en 200 preguntas 
tipo test, cada uno de ellos con 
cuatro respuestas alternativas. Y la 
segunda será responder a cuatro 
supuestos prácticos, y el aspirante 
deberá elegir entre ocho respuestas 
alternativas en cada uno de estos 
supuestos.
La prueba de preguntas concretas 
(test) tendrá una puntuación máxi-
ma de 200 puntos. Cada pregunta 
correctamente respondida puntua-
rá 1 punto y cada respuesta errónea 
se penalizará descontando 1/3 del 
valor de una respuesta correcta.
La prueba de supuestos prácticos 
tendrá igualmente una puntua-
ción máxima de 200 puntos. Cada 
supuesto correctamente resuelto 
puntuará 50 puntos y cada supues-

to erróneo se penalizará descon-
tando 1/3 del valor de un supuesto 
correcto.
Para aprobar el examen deberá 
obtenerse una puntuación no infe-
rior al 50% de los puntos posibles en 
cada una de las dos partes, debien-
do obtenerse un mínimo del 60% 
del total de puntos atribuibles para 
el conjunto de las dos pruebas.
Cuando el aspirante obtenga la 
calificación necesaria para aprobar 
quedará automáticamente inscrito 
en el Registro de Empresas y Activi-
dades de Transporte como persona 
que ha acreditado su competencia 
para el transporte en la modalidad 
que corresponda. Y quien suspenda 
podrá solicitar su participación de 
nuevo.

En Asetra estamos impartiendo 
un curso, si hay alguien intere-
sado, tanto en asistir al mismo, 
como en presentar la solicitud 
de examen, puede contactar 
con nosotros.
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ESTACION DE SERVICIO 
ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL LAS 24 HORAS DEL DÍA - 365 DÍAS AL AÑO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
EDIFICIO MULTIUSOS QUE CUENTA CON 2.000 M2 DE CAPACIDAD

 TOTALMENTE EQUIPADOS Y CLIMATIZADOS

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
PESADOS Y LIGEROS

Grandes Descuentos para Profesionales 

y Particulares en Gasóleo A, 

Gasolina 95 y Adblue

La Mejor Calidad de sus 
Productos al Mejor Precio.

Oficinas Administrativas, Centro Asistencial 
de Mutua de AT/EP, Cafetería-Restaurante, 
Gestoría Administrativa y Seguros, 
Sala de Juntas, Aulas de Formación, 
Duchas y Servicios, Etc….

Alquiler de Oficinas y Despachos 
Precios Increíbles. 
Venga a Conocernos

Grandes Espacios para Estacionamiento con Capacidad Para 
más 200 Plazas de Aparcamiento de Vehículos Pesados y 100 
Plazas de Aparcamiento de Turismos.

Estacionamiento Vigilado, con Control de Acceso y Circuito 
Cerrado de CTV.

Alquiler de Plazas de Aparcamiento de Pesados. Consulte 
Nuestras Tarifas de Alquiler Mensual, Fin de Semana y Diario. 


