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ASETRA INFORMA (008-2023; 10-01-2023) 

 
 Actualizados los importes a cobrar en concepto de paralización en el transporte de 

mercancías. 
 Aclaraciones sobre el nuevo sistema de ayudas a la compra de carburante para el 

sector del transporte. 
 Recordatorio sobre las obligaciones en materia de contratación del transporte de 

mercancías. 
 Gasóleo profesional: declaración de los kilómetros recorridos en 2022. 
 La inspección está sancionando por incumplir los plazos de pago. 
 

ACTUALIZADOS LOS IMPORTES A COBRAR EN CONCEPTO DE PARALIZACIÓN EN EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Con la publicación el miércoles 29 de diciembre de la Ley 31/2022, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se ha modificado 
el Indicador Público de Rentas de efecto múltiples , más conocido como IPREM. 
 
Este punto es importante puesto que, como marca el artículo 22 de la Ley 15/2009, 
de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, si no se ha 
pactado expresamente una indemnización por la paralización la cuantía de esta será 
equivalente al IPREM por día multiplicado por 2 por cada hora o fracción de 
paralización. 
 
La Disposición adicional centésima vigésima primera, de la Ley de Presupuestos, 
determina a cuánto asciende el IPREM para el 2022, quedando de la siguiente 
manera: IPREM diario: 20,00 €, mensual 600,00 €, y anual 7.200,00 €  
 
Por lo tanto los importes de paralización: 
 
 Por una hora de paralización se deberán pagar 40,00 €. 
 Por el primer día de paralización (teniendo en cuenta que el máximo computable 

es de 10 horas) serían 400,00 €. 
 El segundo día de paralización la hora se pagaría a 50,00 € y el día completo 

500,00 €. 
 Y si la paralización superase los dos días, se pagarían por hora 60,00 € y el día 

completo a 600,00 €. 
 

ACLARACIONES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS A LA COMPRA DE 
CARBURANTE PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18004
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18004
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Con la publicación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de 
apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 
vulnerabilidad, se introducen novedades para obtener la bonificación del 
carburante. 
 
PERIODO DE LA BONIFICACIÓN 
 
 Del 1 de enero al 31 de marzo, 20 céntimos por cada litro repostado por el 

vehículo beneficiado de la devolución del gasóleo profesional. 
 Del 1 de abril al 30 de junio, 10 céntimos por cada litro repostado por el vehículo 

beneficiado de la devolución del gasóleo profesional.  
 
QUIÉN PODRÁ OBTENER LA BONIFICACIÓN 
 
Las empresas de transporte que tengan vehículos susceptibles de estar de alta en el 
censo de beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional, deberán registrarse, 
de lo contrario no les realizarán la bonificación. Hay excepciones, pero únicamente 
afectan a vehículos que utilicen como carburante el gas, o en el caso de empresas que 
sean titulares de vehículos que no puedan darse de alta en el censo de beneficiarios 
de la devolución del gasóleo profesional, como se explica en la tabla que publicamos 
más adelante. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

RECORDATORIO SOBRE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Creemos oportuno recordar las obligaciones en materia de contratación del 
transporte de mercancías, especialmente teniendo en cuenta que los servicios de 
inspección del Ministerio de Transportes están incidiendo sobre su cumplimiento. 
Accedan al contenido que hemos publicado en la página web de Asetra y conocerán 
más detalles sobre: 
 
 Contratos de transporte continuado. 
 Contratos de transporte no continuado. 
 El precio convenido del transporte. 
 Excepciones al documento de control. 
 Carga y descarga de mercancías. 
 Lucha contra la morosidad. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://asetrasegovia.es/aclaraciones-sobre-el-nuevo-sistema-de-ayudas-a-la-compra-de-carburante-para-el-sector-del-transporte/
https://asetrasegovia.es/recordatorio-sobre-las-obligaciones-en-materia-de-contratacion-del-transporte-de-mercancias/
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 La acción directa. 
 

GASÓLEO PROFESIONAL:  DECLARACIÓN DE LOS KILÓMETROS RECORRIDOS EN 
2022 

 
Los beneficiarios con derecho a devolución del gasóleo profesional deberán 
presentar, obligatoriamente, la declaración anual de los kilómetros recorridos en 
2022 dentro del primer trimestre de 2023. Esa declaración incluirá, por cada uno de 
los vehículos de su titularidad que hayan estado inscritos en el censo de 
beneficiarios en el año anterior, el número de kilómetros recorridos entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2022.  Para los vehículos que estén obligados al uso de 
tacógrafo, dicho dato se obtendrá del mismo.  Quienes se hayan dado de alta dentro 
del ejercicio 2022 los kilómetros a declarar serán los comprendidos entre la fecha 
de alta y el 31 de diciembre. 
 
Asetra ofrece este servicio a los asociados, y rogamos que lo tengan en cuenta para 
remitirnos por escrito los kilómetros recorridos, por escrito, antes del martes 17 de 
marzo de 2023. 
 
En este enlace encuentran una plantilla que pueden utilizar para mandarnos esta 
declaración anual de kilómetros (no es de uso obligatorio, admitimos cualquier otro, 
pero siempre por escrito). Solo admitiremos las comunicaciones que nos lleguen 
por correo electrónico (asetrasegovia@gmail.com, maria@asetrasegovia.es), 
entregadas en mano en la oficina, o por correo ordinario a: Asetra, CTS, Ctra. N-603 
pk 87, 40006, Segovia. 
 

LA INSPECCIÓN ESTÁ SANCIONANDO POR INCUMPLIR LOS PLAZOS DE PAGO 

 
El Plan Nacional de Inspección de Transporte incluyó, dentro de sus actuaciones 
prioritarias para 2023, el control de los plazos de pago en el transporte de 
mercancías por carretera, para conseguir de este modo el pleno cumplimiento y 
aplicación de la legislación sobre morosidad en el sector, ya que si bien se ha podido 
constatar desde la aprobación en octubre de 2021 del régimen sancionador de lucha 
contra la morosidad una importante reducción de los plazos de pago, aún subsiste 
un grado significativo de incumplimiento superior al 50%. 
 
Sobre este particular, y según informa la revista especializada en el sector 
Transporte Profesional, los servicios de inspección dependientes del Ministerio de 
Transportes ya han comenzado a actuar de oficio para sancionar por dicho 
incumplimiento contra empresas cargadoras, agencias, operadores y grandes 
flotistas por no respetar los plazos máximos de pago a los transportistas 
colaboradores que efectivamente prestaron dichos servicios. 

https://asetrasegovia.es/gasoleo-profesional-declaracion-de-los-kilometros-recorridos-en-2022/
https://asetrasegovia.es/gasoleo-profesional-declaracion-de-los-kilometros-recorridos-en-2022/
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/plan-de-inspeccion-al-transporte-2023/
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/transportes-sanciona-a-los-cargadores-e-intermediarios-morosos-que-paguen-a-sus-transportistas-a-mas-de-60-dias
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/transportes-sanciona-a-los-cargadores-e-intermediarios-morosos-que-paguen-a-sus-transportistas-a-mas-de-60-dias
https://asetrasegovia.es/publicada-la-modificacion-de-la-lott-infracciones-a-la-morosidad-en-el-transporte/
https://asetrasegovia.es/publicada-la-modificacion-de-la-lott-infracciones-a-la-morosidad-en-el-transporte/
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Con los datos obtenidos de la documentación comercial que las empresas 
transportistas están obligadas a aportar en los requerimientos ordinarios de 
inspección que les remite el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
se ha comenzado a notificar procedimientos sancionadores a las empresas 
contratistas de transporte que incumplan el plazo máximo de pago de 60 días. 
 
Las notificaciones que son remitidas a las empresas pagadoras de transporte 
indican lo siguiente: “Del análisis de la documentación presentada se detectó que las 
facturas emitidas por la empresa transportista XXX en concepto de servicios de 
transporte de mercancías prestados para la empresa YYYY en el mes de diciembre 
de 2021 fueron pagadas incumpliendo el límite máximo legal de pago en los 60 días 
naturales previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas para combatir la morosidad en las operaciones comerciales”. 
 
En este sentido, cabe recordar que dicho precepto señala que el plazo máximo de 
pago, en todos los casos, será de 60 días naturales a contar desde la fecha de 
recepción de los bienes o prestación de los servicios, no desde la fecha de 
elaboración de la factura que normalmente es emitida con fecha muy posterior. 
 
Abundando en estos controles, aprovechamos para recordar a los socios de Asetra, 
una vez más, de la existencia en la página web del Ministerio de Transportes de un 
‘buzón anónimo de denuncias’, donde se pueden manifestar comportamientos de 
este tipo, entre otros. 
 

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

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/buzon_inspeccion_tecnica/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/buzon_inspeccion_tecnica/

