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ASETRA INFORMA (202-2022; 15-09-2022) 

 
 Sábado 17 de septiembre, jornada informativa en Asetra acerca de las novedades 

en materia de contratación del transporte de mercancías. 
 Ayudas directas a las empresas de transporte (plazo hasta el 30 de septiembre de 

2022). 
 Preguntas y respuestas sobre el regreso a casa del vehículo cada ocho semanas. 
 Modificación del Código Penal en accidentes de vehículos a motor. 
 Plan de Sensibilización para reducir los accidentes laborales viales con furgonetas. 
 CETM y la Fundación A LA PAR firman un acuerdo de inclusión laboral de 

personas con discapacidad en las empresas de transporte. 
 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE, JORNADA INFORMATIVA EN ASETRA ACERCA DE LAS 
NOVEDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 
 

AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE (PLAZO HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022) 
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Recordamos que el plazo para solicitar las ayudas directas del Gobierno de España a 
las empresas de transporte, finalizará el próximo 30 de septiembre. Más información 
en Asetra, o en nuestra página web. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL REGRESO A CASA DEL VEHÍCULO CADA OCHO 
SEMANAS 

 
Desde CETM informan que la Comisión Europea ha actualizado su página de 
preguntas y respuestas sobre el regreso al estado de establecimiento cada 8 semanas 
del vehículo, obligación presente en el artículo 5.1. b) del Reglamento 1071/2009, 
que indica: “organizar la actividad de su flota de vehículos de tal forma que se 
garantice que los vehículos que están a disposición de la empresa y son utilizados en 
el transporte internacional regresan a uno de los centros de operaciones en dicho 
Estado miembro al menos en un plazo de ocho semanas desde que salió de él”. 
 
La versión accesible -en el momento de realizar este comunicado- está en inglés, 
pero la confederación ha confeccionado una circular, traducida al español, y que 
pueden consultar en este enlace a la página web de Asetra. 
 
En la misma se aclaran estas cuestiones: 
 
 Vehículos afectados por esta norma. 
 Dónde debe regresar el vehículo. 
 Durante cuánto tiempo debe volver el vehículo. 
 Cómo debe ser ese regreso. 
 Cómo se calcula el plazo de esas ocho semanas. 
 Cómo se tienen en cuenta los días festivos, y los fines de semana, en el cálculo del 

periodo de ocho semanas. 
 Cómo debe demostrar la empresa de transporte que ha cumplido la obligación. 
 Si se pueden utilizar los datos que proporciona el tacógrafo como prueba. 
 Cooperación entre los Estados miembros. 
 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES LABORALES VIALES 
CON FURGONETAS 

 
Se ha puesto en marcha el ‘Plan de Sensibilización para reducir los accidentes 
laborales viales con furgonetas’, surgido en el seno del Grupo de Trabajo “Seguridad 
Vial Laboral” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). 
 
El objetivo principal de este plan es reducir los accidentes de tráfico relacionados con 
la actividad laboral en los que se ve implicada una furgoneta y sensibilizar sobre la 

https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-a-las-empresas-de-transporte-plazo-hasta-el-30-de-septiembre-de-2022/
https://www.cetm.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/OCHO-SEMANAS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/OCHO-SEMANAS.pdf
https://www.insst.es/confurgonetas5metas?fbclid=IwAR39mxe_JcHRjszzIKf0Z4OhIha8_yg6urndlKVmDuVvi8S7Snri_oha0FU
https://www.insst.es/confurgonetas5metas?fbclid=IwAR39mxe_JcHRjszzIKf0Z4OhIha8_yg6urndlKVmDuVvi8S7Snri_oha0FU
https://www.insst.es/cnsst
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importancia de llevar a cabo cinco metas o medidas que inciden directamente en el 
riesgo tanto a las personas que las conducen como a aquellas que gestionan un 
negocio en el que se emplean furgonetas. 
 
No debemos olvidar que conducir una furgoneta implica un riesgo de sufrir un 
accidente no sólo para quien la conduce, sino también para terceras personas. 
 
La difusión del plan se está llevando a cabo en las redes sociales con el hashtag 
#ConFurgonetas5metas. 
 
 Meta 1. Planifica los desplazamientos, evita cualquier distracción al volante. 
 Meta 2. Distribuye y sujeta la carga correctamente. 
 Meta 3. Aumenta la distancia de seguridad. 
 Meta 4. Respeta los límites de velocidad. 
 Meta 5. Vigila los ángulos muertos. 
 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN ACCIDENTES DE VEHÍCULOS A MOTOR 

 
El Boletín Oficial del Estado de ayer 14 de septiembre publicó la Ley Orgánica 
11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de 
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 
 
De esta modificación del Código Penal se destacan las siguientes novedades: 
 
 Se establece que si el juez o tribunal determinan que hubo una imprudencia 

conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor, concurriendo una infracción 
grave de las normas de circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y como 
consecuencia se produjo la muerte o lesiones relevantes, entonces la imprudencia 
ha de ser calificada como mínimo como imprudencia menos grave pero nunca 
como leve si las lesiones son relevantes o se causa la muerte, de modo que se 
considere objetivamente delito si el causante comete una infracción calificada 
como grave por el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 Se reduce la pena de multa a uno o dos meses en caso de provocarse por 
imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o 
quirúrgico que no son invalidantes, pero sí relevantes. En delitos de imprudencia 
menos grave, se elimina que sea facultativa la sanción de pena de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y se dispone que sea 
preceptiva, como en todos los delitos contra la seguridad vial. 

 Establece la obligatoriedad para la autoridad administrativa de poner en 
conocimiento de la autoridad judicial los hechos derivados de infracciones de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
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tráfico con resultado de lesión o muerte, acompañando tal comunicación con el 
oportuno atestado. 

 En los casos en que se produce un resultado de muerte será considerado como un 
delito público a efectos del apartado 1 del artículo 142 del Código Penal cuando la 
causación de la muerte por imprudencia menos grave se produzca utilizando 
vehículo a motor o ciclomotor, eliminando en tales casos la exigencia de denuncia 
de la persona agraviada o de su representante legal, de modo que la autoridad 
judicial pueda proceder a investigar los hechos directamente. 

 
Esta ley ha entrado en vigor hoy 15 de septiembre. 
 

CETM Y LA FUNDACIÓN A LA PAR FIRMAN UN ACUERDO DE INCLUSIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Fundación A 
LA PAR han firmado un acuerdo de colaboración para la inclusión de las personas 
con discapacidad en las empresas de transporte de mercancías por carretera. 
 
La Fundación A LA PAR el año que viene cumplirá 75 años de historia trabajando 
por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y la CETM ha querido 
unirse a ella para eliminar barreras en el sector del transporte y apostar por el 
talento fruto de la diversidad. 
 
La firma se produce después de la celebración el pasado mes de junio de una 
Jornada Técnica en la sede de la CETM en la que Raquel Cárcamo y Rosana 
Hernández, del departamento de Sensibilización y Formación de la Fundación A LA 
PAR, mostraron a los asistentes cómo la diversidad en la empresa es una 
herramienta eficaz para la creación de valor. 
 
Más información en esta circular de CETM. 
 

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

http://www.cetm.es/
https://alapar.ong/
https://alapar.ong/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/A-LA-PAR.pdf

