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Asunto: CONVOCATORIA CANDIDATURAS AL DIPLOMA DE HONOR 

PARA CONDUCTORES IRU 2022 

 

  

Circular nº:  211-G-22 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: RELACIONES UE 

  

Fecha: Madrid, 13 de julio de 2022 

 
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. conductores, a la vez que fomenta la seguridad vial y 
mejora la imagen de la profesión. 
 
El conductor candidato puede ser un empleado o un autónomo y debe cumplir con todos las 
siguientes condiciones previstas en el reglamento de la IRU: 
 

a) que haya ejercido su profesión de manera regular y continua durante al menos 
20 años, a plena satisfacción de su empleador;  
b) que haya estado al servicio de la misma empresa de transporte durante al menos 
5 años;  
c) que haya conducido un mínimo de 1.000.000 kms como conductor profesional en 
carreras nacionales o transporte internacional por carretera;  
d) que no haya causado, por su propia culpa, un accidente de tráfico grave (con 
lesiones corporales) durante los últimos 20 años;  
e) que, durante los últimos 5 años, no haya cometido una infracción grave de las 
normas de tráfico, aduaneras o reglamentos administrativos.  

 
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. 
 
Las solicitudes de candidatos deberán enviarse a la CETM mediante el cuestionario 
correspondiente antes del 29 de julio.  
 
Será finalmente la IRU quien decide sobre la atribución de la distinción de los “Diplomas de 
Honor de la IRU”  
 
NOTA: A continuación tiene las instrucciones sobre el contenido del documento que deberán 
rellenar para presentar la candidatura, antes de 29 de julio al correo cetm@cetm.es. 
 
 
 
 

mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
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DIPLOMA DE HONOR IRU 2022  

 
Conductores de camiones dedicados al transporte nacional o internacional por 
carretera  

 
 
A rellenar por el gerente de la empresa de transportes  
 
- Nombre de la empresa 
- Dirección de la empresa 
 
Datos del conductor  
 

1. Nombre y apellidos (introduzca el nombre exactamente como debe aparecer en 
el diploma.  
2. Edad  
3. Nacionalidad  
4. ¿Durante cuántos años ha sido empleado de su empresa?  
5. ¿Ha estado realizando transportes por carretera, de forma ininterrumpida, durante 
los últimos 20 años?  
6. Si ha estado también al servicio de otras empresas durante estos últimos 20 años, 
indique el nombre y la ciudad de cada una de ellas, incluida la actual empresa, así 
como los años que estuvo trabajando en ellas  
7. ¿Cuántos kilómetros ha realizado desde que es conductor profesional en tráfico 
internacional y en tráfico nacional?  
8. ¿Alguna vez ha causado un grave accidente de circulación? 
9. ¿Ha infringido gravemente las normas aduaneras, administrativas o de circulación 
durante los últimos 5 años?  

 
Doy fe de la veracidad de los datos contenidos en este cuestionario. 
 
Nombre, apellidos y cargo. 

 

 

 

JMQ/MSA 
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