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ASETRA INFORMA (073-2023; 24-03-2023) 

 
 Sábado 25 de marzo, asamblea general de Asetra. 
 La junta directiva de CETM analiza la situación del sector. 
 Pasarela sobre la N-603 en Los Ángeles de San Rafael. 
 Análisis de los costes y actividad del transporte de mercancías. 
 Cuotas Asetra primer trimestre 2023. 
 

MAÑANA SÁBADO 25 DE MARZO, ASETRA CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL 

 
Mañana sábado 25 de marzo, a las 11.00 horas, Asetra celebra su asamblea general 
anual, en el salón de actos del Centro de Transportes de Segovia. Trataremos estos 
asuntos: 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última asamblea. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe y aprobación, en su caso, del balance económico del año 2022. 
4. Informe y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio 2023. 
5. Actuaciones previstas para el año 2023. 
6. Nombramiento de interventores para la firma del acta. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
A su finalización, y por parte de la asesora jurídica de Asetra, Piedad Arribas, se 
informará a los asistentes acerca del nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores autónomos. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE CETM ANALIZA LA SITUACIÓN DEL SECTOR 

 
La junta directiva de CETM mantuvo una reunión el pasado miércoles 22 de marzo 
(previamente habíamos celebrado una directiva de CONETRANS), que sirvió para 
analizar la situación del sector del transporte de mercancías. A ambos encuentros 
asistió una nutrida representación de Asetra Segovia. Para resumir lo que se trató 
en ese encuentro, echamos mano del artículo que ha publicado Transporte 
Profesional. 
 
El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, señaló en su intervención que la 
actividad del transporte viene marcada “por una alta inflación, una bajada de la 
demanda de trabajo y una subida de los costes”. 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/tiempos-turbulentos-en-el-transporte
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/tiempos-turbulentos-en-el-transporte
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Carmelo González, presidente de CONETRANS y del departamento de mercancías 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera, comentó el encuentro con la 
directora general de Tributos, María José Garde, para conocer la evolución del 
sistema de módulos en el transporte en el futuro y como se irá desarrollando. 
 
Las masas y dimensiones centraron buena parte de la jornada. El presidente del 
CNTC avanzó que hay un compromiso por parte de Transportes de que esté 
publicada la modificación en enero de 2024 y entre de manera progresiva en vigor, 
incluidos los vehículos ecomodulares (megatrailers y duotrailers). Sin embargo, aún 
no se sabe qué van a exigir la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de 
Industria en el reparto de peso por eje. 
 
Entre las ayudas que se están solicitando por parte del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, se encuentran las del achatarramiento, también para las 
plataformas y semirremolques, y que la ayuda de los 20 céntimos que perciben los 
transportistas en concepto de bonificación del carburante (vía devolución del 
gasóleo profesional), continúen en el segundo trimestre (recordamos que son 20 
céntimos del 1 de enero al 31 de marzo, y 10 del 1 de abril al 30 de junio) y, a poder 
ser, durante todo el año 2023. 
 
III Acuerdo General 
 
Para hablar de temas laborales, el asesor jurídico de la CETM, Miguel Pereira, tomó 
la palabra y explicó el momento en el que se encuentra la negociación. Según sus 
palabras, “no es una renovación del II Acuerdo General, sino un planteamiento en el 
que aumente el protagonismo de las relaciones laborales en su ámbito estatal”. 
 
El hecho de que el transporte de mercancías por carretera tenga 52 convenios 
provinciales complica sobremanera la negociación colectiva, sobre todo en aspectos 
como los tiempos de trabajo, las dietas y los salarios. 
 
Por su parte, el secretario general de la CETM, José María Quijano, informó de los 
temas tratados en el último Comité de Liaison de la IRU (organismo al que 
pertenece la CETM), como la regulación del Euro 7, la negativa de Alemania de que 
desaparezcan los vehículos de combustión en 2035 (en especial, los pesados) y los 
vehículos autónomos. En ese último punto, preocupa la seguridad jurídica de las 
empresas de transporte ante un fallo técnico y cómo podrá afectar esto a los 
conductores (con el problema añadido de los ciberataques). 
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La posibilidad de que jóvenes con 17 años puedan conducir, siempre acompañados 
por un adulto, sólo sería para los carnés C (vehículos ligeros), pero no para los D+E, 
por lo que no afectaría al transporte pesado. 
 

PASARELA SOBRE LA N-603 A LA ALTURA DE LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado el 
contrato de obras para la construcción de una pasarela y la adecuación de los 
itinerarios peatonales en el kilómetro 71,1 de la carretera N-603 a su paso por Los 
Ángeles de San Rafael. El presupuesto base de la licitación es de 586.050,88 euros 
(IVA incluido). 
 
Este proyecto prevé la instalación de una pasarela sobre la carretera con 26 puntos 
de luz, rampas y escaleras de acceso en ambos márgenes. De la misma forma, se 
habilitará un itinerario peatonal seguro a su alrededor para los habitantes del 
núcleo urbano de Los Ángeles de San Rafael. 
 
La intervención se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), dentro del programa de humanización de travesías, que contempla una 
inversión de 659 millones de euros de los fondos NextGenerationEU para diversas 
actuaciones en la Red de Carreteras del Estado. Entre ellas, se contempla 
modernizar más de 80 túneles, potenciar la protección de usuarios vulnerables y 
fauna, y promover la sostenibilidad, la eficiencia energética y la acción contra el 
ruido 
 

ANÁLISIS DE LOS COSTES Y ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Informa Transporte Profesional que el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ha hecho público los resultados de los Observatorios de costes, 
precios y actividad del transporte de mercancías por carretera correspondientes al 
cuarto trimestre de este año 2022, con ocasión de la reunión que ha tenido lugar del 
grupo de trabajo que forman los representantes de la Administración, de las 
asociaciones de transportistas y de las empresas cargadoras que se reúne cada tres 
meses para analizar estos datos y su posterior aprobación. 
 
Costes de explotación 
 
Respecto a los costes de explotación de la actividad del transporte de mercancías 
por carretera, hasta diciembre de 2022 se produjo una disminución de éstos, en 
concreto del gasóleo en que se produjo una disminución del -12´3%, aunque en la 
variación interanual aumentó en el último año el 21,6%. 
 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/bajan-los-costes-y-suben-los-precios-y-la-actividad-del-transporte-en-el-ultimo-trimestre
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Por el contrario, un incremento importante se produjo en la financiación con una 
subida del 14´7% y de los peajes del 13´5%. 
 
Por tanto, el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de 
carga general queda establecido en 1´31 euros/km y de 1,51 euros por kilómetro 
cargado, habiéndose producido una disminución media en este trimestre de los 
costes con relación al mismo trimestre del año anterior un -4,6%, del -5’1% en el 
caso del vehículo articulado frigorífico y un incremento del -1’9% en el caso de la 
furgoneta. 
 
En el último trimestre del año, la partida del combustible ha perdido más peso en la 
estructura de costes, al representar en el 34,5% del total de los costes de 
explotación para un vehículo articulado de carga general, aunque sigue superando a 
la partida de personal y dietas, que representa un 30,2% del total de los costes. Así, 
el coste anual de explotación de un vehículo articulado de carga general es, en la 
actualidad, de 157.277 euros. 
 
Análisis de los precios 
 
En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas transportistas, en el 
cuarto trimestre de 2022 se produjo un incremento del 16,2%.  Así, destaca la 
subida en transportes entre 0 y 50 kilómetros (+ 17,6%) en los transportes entre 
100 y 200 kilómetros del 21,8% y del 15,6% en las distancias superiores a 300 
kilómetros. 
 
Actividad 
 
En cuanto a la actividad desarrollada, tomando como base la encuesta permanente 
que cada semana hace el Ministerio de Transportes a 1.000 transportistas de todos 
los sectores y especialidades, se constató una reducción en la actividad de las 
empresas transportistas del -2´8 % en toneladas-kilómetros producidas durante el 
cuarto trimestre de 2022 con relación al mismo período de 2021, con datos 
positivos sólo en transporte internacional (+1´5%) pero negativos en transporte 
nacional de corta distancia (-2´1%), y en transporte nacional de larga distancia (-
6´0’%). En toneladas transportadas también se produjo un descenso del -2,0%. 
 
Pueden consultar los observatorios en estos enlaces: 
 
 Observatorio de costes actualizado a enero de 2023. 
 Observatorio de la oferta y demanda de transporte a enero de 2023. 
 Observatorio de precios a marzo de 2023. 
 Observatorio de la actividad del transporte a marzo de 2023. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesenero2023v1.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriomercanciasofertaydemanda_enero_2023_0.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriopreciosmarzo2023v1.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioactividadmarzo2023.pdf
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CUOTAS DE ASETRA PRIMER TRIMESTRE DE 2023 

 
En unos días, antes del 31 de marzo, pasaremos al cobro las cuotas de Asetra 
correspondientes al primer trimestre de 2023, una vez hayan sido aprobados los 
presupuestos para este ejercicio en la asamblea general de mañana sábado 26. 
 

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


