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ASETRA INFORMA (015-2023; 17-01-2023) 

 
 Así habrá que señalizar los vehículos pesados y largos. 
 Implacable cuenta atrás para los nuevos tacógrafos. 
 Señalización inteligente en la N-110. 
 Precio y bonificaciones de los peajes en Vizcaya. 
 Nuevo sistema de cotización para autónomos: más guías explicativas. 
 

ASÍ HABRÁ QUE SEÑALIZAR LOS VEHÍCULOS PESADOS Y LARGOS 

 

 
 
Con la publicación del Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los 
servicios de auxilio en las vías públicas, se ha impuesto una nueva obligación a los 
vehículos largos y pesados que se dedican al transporte de mercancías. 
 
En la disposición transitoria segunda del Real Decreto se indica lo siguiente: 
 
“Los titulares de los vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor 
de este real decreto, dispondrán de un plazo de dos años desde su entrada en vigor 
para adecuarse a lo dispuesto en el apartado 6 de la sección V-2 «Vehículo-obstáculo 
en la vía» y a la sección V-23 «Distintivo de vehículo de transporte de mercancías», 
del anexo XI «Señales en los vehículos» del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.” 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21683.pdf
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Por lo que se tiene de plazo hasta el 22 de diciembre de 2024, para cumplir con esta 
disposición. Esta es la seña la señal V-23. 
 

IMPLACABLE CUENTA ATRÁS PARA EL NUEVO TACÓGRAFO 

 

 
 
Consideramos de interés reproducir el artículo que hoy publica el medio digital, 
especializado en nuestro sector ‘Ruta del Transporte’, acerca de la llegada del 
‘tacógrafo inteligente’. 
 
“Concretamente será el 21 de agosto de este 2023 la fecha en la que el tacógrafo 
inteligente de segunda generación formará parte del equipamiento “estándar” de los 
nuevos camiones que salgan de las cadenas de montaje, y estén obligados a ello, por 
supuesto. 
 
Apenas siete meses y cinco días para el tacógrafo más inteligente de la historia 
comience a registrar los tiempos de carga y descarga (además de los clásicos de 
conducción y descanso) y el cabotaje y por lo tanto también los “movimientos” de los 
conductores profesionales. 
 
Detalles todos ellos importantes que marcarán una nueva diferencia entre los 
camiones adquiridos antes y después de esa fecha. Pero no todo el resto del parque 
automovilístico en activo será ajeno a la influencia del famoso paquete de movilidad, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826#v-23
https://www.rutadeltransporte.com/blogs/silvio_pinto/Fechas-futuras-conviene-recordar-tacografointeligente_7_1730596925.html
https://www.rutadeltransporte.com/blogs/silvio_pinto/Fechas-futuras-conviene-recordar-tacografointeligente_7_1730596925.html
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puesto los vehículos con tacógrafo analógico o digital (no inteligente) tendrán que 
cambiarlo por el DTCO 4.1 (el tacógrafo inteligente de segunda generación) antes de 
que concluya el 2024. 
 
...ojo, porque si agotan el tiempo de prórroga, tendrán que pasar a los penaltis... 
 
Los vehículos con tacógrafo digital inteligente de primera generación dispondrán 
para pasarse al de segunda (generación) de algo más de tiempo, concretamente 
hasta el 21 de agosto de 2025, pero ojo, porque si agotan el tiempo de prórroga, 
tendrán que pasar a los penalties (sanciones). 
 
Tenemos más fechas aún: el primer día de julio de 2026 la obligatoriedad de montar 
tacógrafo digital inteligente de segunda generación se extenderá a los vehículos 
comerciales nuevos de entre 2,5 y 3,5 toneladas de MMA que realicen transporte 
internacional. El resto (los matriculados con anterioridad a esa fecha, y que realicen 
transporte internacional) también estarán obligados a montar el nuevo tacógrafo, 
aunque aún no disponemos de esa fecha.” 
 

SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE EN LA N-110 

 

 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha instalado 
sistemas de señalización inteligente en las intersecciones de la carretera N-110 (km 
208,400) con la SG-723 / SG-313 y con el acceso a la localidad de Siguero (km 
137,650), en la provincia de Segovia. 
 
Los sistemas son capaces de detectar los vehículos que pretenden incorporarse o 
cruzar la carretera N-110 desde la SG-723/SG-313 o el acceso a Siguero y avisar de su 
presencia en tiempo real a los vehículos que circulan por la N-110 (vía principal y con 
prioridad). Todo ello gracias a las nuevas señales inteligentes instaladas de 
tecnología LED, que además se alimentan a través de energía solar. 
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De esta manera los usuarios de la carretera N-110 pueden conocer con una mayor 
antelación la presencia de vehículos en la intersección y en consecuencia adaptar las 
condiciones de circulación, con la consecuente mejora de seguridad vial.  
 

PRECIO Y BONIFICACIONES DE LOS PEAJES EN VIZCAYA 

 

 
 
CETM ha confeccionado una circular, a la que se puede acceder en este enlace, en la 
que se informa sobre los peajes que serán efectivos desde finales del presente mes de 
enero de 2023 en la provincia de Vizcaya, en las carreteras N-240 entre la unión de El 
Gallo y Ubidea, y en la BI-625 desde Laudio a Basauri, y que deberán pagar los 
vehículos pesados de mercancías (de MMA superior a las 3,5 toneladas). 
 
El 1 de enero entraron también en vigor la aplicación de reducciones a los vehículos 
más eficientes que se ajusten a las últimas normas Euro en materia de emisiones. 
 
El pago se puede hacer asociando la matrícula a un medio de pago válido, o 
utilizando un sistema de telepeaje. Más información, además de en la circular que 
citamos, en este enlace a la página web de la Diputación Foral de Vizcaya. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/CETM-PEAJES-VIZCAYA.pdf
https://interbiak.bizkaia.eus/ca_index.asp
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NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS: MÁS GUÍAS EXPLICATIVAS 

 

 
 
Como dijimos a los socios de Asetra a través del Asetra Informa 10-2023, a partir del 
1 de enero de 2023 ha entrado un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social 
para autónomos. Además de la información que pueden encontrar en la página web 
de Asetra, en esta noticia, hemos insertados en la misma dos manuales que obran en 
nuestro poder: 
 
 Catálogo de respuestas a dudas sobre el nuevo sistema de cotización para los 

trabajadores autónomos. 
 Guía explicativa confeccionada por la TGSS. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Asetra-informa-010-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/nuevo-sistema-de-cotizacion-para-autonomos-en-2023/
https://asetrasegovia.es/nuevo-sistema-de-cotizacion-para-autonomos-en-2023/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/CATALOGO-RESPUESTAS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/CATALOGO-RESPUESTAS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/RETA-rendimientos-DDPP-20221202-1218-Aut-RED.pdf

