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ASETRA INFORMA (140-2022; 15-07-2022) 

 
 La ministra de Transportes anuncia las medidas en apoyo del sector. 
 La IRU abre el plazo para el diploma al mejor conductor. 
 

LA MINISTRA DE TRANSPORTES ANUNCIA LAS MEDIDAS EN APOYO DEL SECTOR 

 
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció ayer la aprobación por Real 
Decreto Ley de las medidas legislativas acordadas con el sector del transporte de 
mercancías por carretera para asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el 
sector y una utilización justa de la subcontratación. 
 
Lo hizo en una rueda de prensa tras la reunión celebrada con el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) el miércoles por la tarde, en la que se alcanzaron 
varios acuerdos, como dijimos en un comunicado remitido ayer (Asetra Informa 137-

2022, del 14 de julio). 
 
El Comité Nacional solicitó acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas 
ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. Recordamos que el acuerdo 
alcanzado en marzo pasado entre el sector y el Gobierno comprometía al Ministerio 
a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el 
que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los 
principios de la ley de la cadena alimentaria. 
 
Medidas estructurales 
 
El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del 
transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en 
aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios 
en esta materia. 
 
Adicionalmente, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el 
sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos 
sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma 
injustificada por esta cuestión. También se incluirá la obligación de realizar los 
contratos por escrito. 
 
Ayudas al sector 
 

https://asetrasegovia.es/asetra-informa-137-2022-14-07-2022/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-137-2022-14-07-2022/
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En paralelo a las medidas estructurales, el Real Decreto-Ley habilita una nueva 
convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las 
recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo. 
 
Estas subvenciones directas, que se darán por número y tipo de vehículo, incluyen 
como novedad que serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de 
ayuda por vehículo. 
 
En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición 
anterior: 
 
 Taxis y VTC: 300 euros por vehículo. 
 Camiones (mercancías pesados): 1.250 euros por vehículo. 
 Furgonetas (mercancías ligero): 500 euros por vehículo. 
 Autobús: 950 euros por vehículo. 
 Ambulancia: 500 euros por vehículo. 
 

LA IRU ABRE EL PLAZO PARA EL DIPLOMA AL MEJOR CONDUCTOR 

 
A través de la convocatoria de nominaciones para el Diploma de Honor de la IRU 
2022 se podrán presentar las candidaturas en reconocimiento al excelente y leal 
servicio como conductor profesional que cumplan con los requisitos establecidos y 
participen en transporte nacional o internacional por carretera. Esta distinción tiene 
como objetivo premiar a los conductores más meritorios cuyo desempeño sirve de 
ejemplo a los más jóvenes, a la vez que fomenta la seguridad vial y mejora la imagen 
de la profesión. 
 
El Diploma de Honor de la IRU se otorga una vez al año a los conductores 
designados y se entregaran en el marco de su Asamblea General de la CETM. En la 
edición de 2019 fue premiado un transportista autónomo segoviano, Jesús María 
Olmos Palomo, y recogió la distinción en el último congreso de la confederación, 
celebrado el pasado mes de mayo en Alicante. 
 
Las solicitudes de candidatos deberán enviarse a la CETM mediante el cuestionario 
correspondiente antes del 29 de julio. 
 
Más información en la circular de CETM que pueden consultar en este enlace. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/DIPLOMAS-IRU.pdf

