
 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
ASETRA INFORMA (051-2023; 28-02-2023) 

 
 Revista “Transportes” número 262 (enero y febrero 2023). 
 Ovidio de la Roza: ‘Hágannos el favor y dejen de responsabilizar al transporte’. 
 Atención a las aclaraciones sobre el descanso de los conductores en la cabina de 

los vehículos. 
 ADR 2023 en español. 
 Encuesta de la IRU sobre escasez de conductores. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 262 (ENERO Y FEBRERO 2023) 

 
En breve distribuiremos el número 262 (enero y febrero 2023), de la revista de 
Asetra ‘Transportes’, que ya pueden leer en este enlace. Estos son los temas que 
tratamos en esta ocasión. 
 
 Sábado 25 de marzo, asamblea general de Asetra. 
 FETRACAL quiere apostar por una mayor cercanía con las asociaciones 

provinciales. 
 Servicio Público. Es necesario actualizar la formación en el transporte. 
 Importes a cobrar en las paralizaciones (transporte de mercancías). 
 Bonificación del carburante para el transporte profesional. 
 Peajes en determinadas carreteras de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. 
 Para CONETRANS 2022 ha sido un año histórico en el transporte de mercancías. 
 Sentimientos de transportistas. 
 Cambios en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. 
 Gasóleo profesional, declaración de los kilómetros. 
 Así habrá que señalizar los vehículos pesados. 
 Preparando la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Segovia. 
 La ley de movilidad sostenible es una oportunidad para la igualdad de los 

ciudadanos. 
 Calendario de los cursos de formación 2023. 
 Obligaciones en materia de contratación del transporte de mercancías. 
 

OVIDIO DE L ROZA: ‘HÁGANNOS EL FAVOR Y DEJEN DE RESPONSABILIZAR AL 
TRANSPORTE’ 

 
Damos a conocer a los asociados de Asetra, íntegra, la carta abierta que Ovidio de la 
Roza, presidente de CETM, ha publicado en defensa del transporte de mercancías por 
carretera, ante las declaraciones que se han vertido, culpando a nuestro sector del 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/262-ENERO-FEBRERO-2023.pdf
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encarecimiento de determinados productos. Recomendamos una atenta lectura 
(pueden descargarla, también, en este enlace). 
 
“Son tiempos difíciles para todos. La subida de los precios de la luz o el gas, el alza 
de los carburantes o la cesta de la compra, están ahogando a muchas familias y la 
gran mayoría de las empresas y autónomos tienen que realizar un enorme esfuerzo 
para seguir manteniendo el empleo y aguantar el embate. 
 
Llevo varios días observando cómo en muchos medios de comunicación se 
preguntan por qué no se está notando la bajada del IVA que el Gobierno aprobó para 
productos como la pasta, la leche o el aceite de oliva. Como suele ser habitual, 
recurren a expertos o representantes de los sectores implicados. Recientemente, 
uno de ellos, Josep María Bonmatí, director general de AECOC, achacaba las subidas 
de los precios en los supermercados al incremento de costes aludiendo a la Ley de 
Residuos o Ley de la Cadena de Transporte. 
 
Ante este tipo de afirmaciones, que se realizan con cierta ligereza, me veo en la 
obligación de recordar algunas cuestiones. La Ley de la Cadena de Transporte se 
aprobó tras el diálogo y las negociaciones mantenidas entre el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte la CETM, y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para evitar los abusos de los cargadores y 
lograr que las empresas y autónomos del sector del transporte de mercancías por 
carretera no trabajen por debajo de sus costes. 
 
Los transportistas deben ampararse obligatoriamente en esta normativa para cubrir 
el total de los costes de la prestación de sus servicios, algo que no siempre ocurre, 
puesto que los cargadores se aprovechan de su posición de dominio e intentan 
imponer sus precios bajo la amenaza de que si tu empresa no realiza ese servicio lo 
hará cualquier otra. Los cargadores, con AECOC a la cabeza, siempre han negado 
estas prácticas abusivas, por lo que no entiendo de qué manera la Ley de la Cadena 
del Transporte les supone una subida de sus costes si, como ellos mismos dicen, ya 
pagaban justamente los servicios de las empresas y autónomos del transporte. 
 
Pero aquí no acaba el ‘relato’ de Bonmatí. Incrédulo escucho cómo se queja de que la 
carga y la descarga ha supuesto para las empresas a las que representa más de 300 
millones de euros. Como bien sabrán ustedes, desde septiembre de 2022 la 
realización de las labores de carga y descarga por parte de los conductores está 
prohibida, salvo algunas excepciones. Es una reclamación histórica de la CETM y ha 
costado mucho tiempo y esfuerzo conseguir que sea una realidad. 
 
La labor de nuestros conductores, por seguridad, no ha de ser otra que la de 
conducir y, además, no podemos permitir el trato que reciben en muchas ocasiones. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/CARTA-PRESIDENTE-CETM.pdf
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Todavía hoy, con una Ley que establece la prohibición de la carga y la descarga, 
muchas empresas cargadoras presionan a los conductores para que se descarguen 
ellos y ante su negativa, les hacen esperar horas y horas hasta que finalmente su 
personal realiza esta operación. Juegan con nuestro tiempo y nuestro dinero y aún 
así se atreven a salir en la televisión y a “cargarnos con el muerto” a los 
transportistas. 
 
Lo siento, pero no puedo permitir que se sigan realizando afirmaciones como las del 
señor Bonmatí, con las que se pretenden atribuir a los transportistas toda la 
responsabilidad sobre el aumento del coste de la cesta de la compra, lo que es 
completamente falso, ya que todos los estudios publicados indican que en España el 
transporte representa apenas el 4% del precio total de alimentos y productos de 
gran consumo. 
 
Nuestra labor es primordial, gracias a nuestro sector sus productos traspasan 
fronteras, llegan allí donde y cuando los necesitan, y en lugar de valorar nuestros 
servicios como realmente se merece, todavía querrían exprimirnos más. 
 
Día sí y día también, vemos noticias que hablan sobre buenos resultados de algunas 
de las empresas a las que representa AECOC, de los que nos alegramos y deseamos 
para las nuestras, así que hágannos un favor y traten de defenderse sin atacar a los 
que menos culpa tienen. 
 
Las empresas y autónomos del transporte de mercancías están realizando grandes 
esfuerzos para salir adelante y conseguir, ya no lograr beneficios, sino evitar 
pérdidas. 
 
Ovidio de la Roza Braga, presidente de CETM.” 
 
ATENCIÓN A LAS ACLARACIONES SOBRE EL DESCANSO DE LOS CONDUCTORES EN 

LA CABINA DE LOS VEHÍCULOS 

 
CETM traslada la información proporcionada por la IRU, indicando que la Comisión 
Europea ha publicado una nota aclaratoria sobre la aplicación de la prohibición de 
tomar el descanso semanal regular en un vehículo. 
 
Al tiempo que confirma su interpretación anterior de que "…los conductores o 
empresarios pueden ser multados por incumplimiento de la prohibición de tomar el 
descanso semanal normal (o descanso de más de 45 horas tomado en 
compensación) en el vehículo cuando ellos / sus conductores son sorprendidos 
tomando un descanso semanal normal dentro del vehículo en el momento del 

https://www.cetm.es/
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control…", los servicios de la CE amplían su interpretación con los siguientes 
aspectos nuevos: 
 
 Los inspectores tienen derecho a preguntar a los conductores dónde han realizado 

su descanso semanal, aunque no pueden exigirles que presenten pruebas de ello 
y, en consecuencia, no pueden imponer una multa por la ausencia de tales 
pruebas. Sin embargo, los conductores pueden, de forma voluntaria, aportar 
pruebas pertinentes, como facturas de hotel. 

 Nada impide a las autoridades comprobar los descansos efectuados en las cuatro 
semanas anteriores (28 + día en curso) en otro Estado miembro. 

 En los casos en que la legislación nacional permita "una admisión oral del 
conductor como prueba válida" para establecer una infracción, las autoridades 
pueden imponer una multa, basándose en la admisión oral del conductor. 

 En los casos en que exista la sospecha de una infracción por parte de la autoridad 
de un Estado miembro "de acogida", pero las pruebas disponibles no sean 
suficientes para confirmarla, se anima a las autoridades de los Estados miembros 
"de acogida" y "de establecimiento" a que se comuniquen entre sí y se apoyen 
mutuamente. 

 
Esta nota se publicará en breve en todas las lenguas oficiales de la UE en el portal 
web de la DG MOVE (en este momento solo está en inglés). 
 

ADR 2023 EN ESPAÑOL 

 
El Ministerio de Transportes pone a disposición de todos quienes estén interesados 
el ADR (mercancías peligrosas), edición 2023. Le pueden descargar, o consultar, en 
este enlace. 
 

ENCUESTA DE LA IRU SOBRE ESCASEZ DE CONDUCTORES 

 
La IRU (Unión Internacional del Transporte por Carretera) está realizando una 
encuesta sobre la escasez de conductores profesionales en el transporte por carretera 
(mercancías y viajeros) para tener datos de la situación actual y poder realizar 
informes sectoriales y por países de este asunto. Se puede responder al cuestionario 
en español hasta el 15 de marzo a través de este enlace. 
 

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

 

https://transport.ec.europa.eu/index_en
https://transport.ec.europa.eu/index_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/driving-rest-times_en
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/mercancias-peligrosas-y-perecederas/adr_2023
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/mercancias-peligrosas-y-perecederas/adr_2023
https://www.research.net/r/DRIVERSHORTAGE2023?lang=es
https://www.research.net/r/DRIVERSHORTAGE2023?lang=es

