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• Órganos de Gobierno y Dirección: 
 

▪ Comité Ejecutivo. 
 

▪ Comité de Secretarios Generales. 
 
 

• Organizaciones Miembro. 
 
 

• Resumen de Actividades 2021:  
 

▪ Dirección de Organización y Secretaría Gral. 
 

▪ Dirección de Relaciones UE y Normativa. 
 

▪ Dirección de Formación y Servicios. 
 

▪ Dirección de Comunicación e Imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
• Órganos de Gobierno y Dirección: 
 
o Comité Ejecutivo:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D Ovidio de la Roza Braga 

Presidente  

CETM 

D. Carmelo Glez. Sayas 

Vicepresidente y Pte. 

CONETRANS  

D. Ramón Vázquez Negro 
Vocal ACTE 

D. Borja de Torres 

 Atencia 
Vicepresidente 

CETM MULTIMODAL 

 

D. Pedro Alfonsel Morales 

Vocal FEDAT 

D. Juan Manuel Rubio Blanco 
Vocal FEDEM 

D. Antonio Amarillo Rodríguez 

Vocal 

D. Manuel Pérezcarro Martín 
Vocal 

D. Víctor Mariño Fernández 
Vocal 

 

D. Luis Óscar Baños Merino 
Vocal 

 

D. Santiago Colom Monfort 
Vocal 

 

D. Pedro Ruiz Alonso de Castañeda 

Vocal CETM PORTAVEHICULOS 

D. Juan Castellet San Miguel 
Vocal y Presidente de CETM Multimodal 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ández 
Vocal 

D. Alberto Ramírez 
Presidente de CETM Cisternas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ández 
Vocal 
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• Órganos de Gobierno y Dirección: 

D. José María Quijano Riestra  
Secretario General  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ández 
Vocal 

D. Marcos Montero Ruiz 
Vocal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ández 

Vocal 

D. Cristóbal San Juan Delgado 
Vocal 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ández 
Vocal 

Dña. Sonia García Díaz 
Vocal 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ández 

Vocal 

D. Carlos Ramón Marín de la Rubia 
Vocal 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ández 
Vocal 

D. Ramón Alonso Fernández 
Vocal 

 

D. Fco. Javier Arnedo Rubio 
Vocal 
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o Comité de Secretarios Generales: 
 

 
 

D. José María Quijano Riestra 
CETM 

D. Juan Pablo Escamilla 

CEFTRAL 

D. Dulsé Díaz Fresno  

CETM CISTERNAS 

D. Manuel Pérezcarro Martín  

CETM FRIGORÍFICOS  

D. Miguel A. Valverde Jiménez 
CETM MULTIMODAL 

D. Dulsé Díaz Fresno 

CETM PORTAVEHICULOS 

D. Miguel Ángel Valverde Jiménez 
CONETRANS 

D. José María Quijano Riestra 
FEDAT 

 

Dña. Beatriz Belinchón Díaz 

FEDEM 

D. Miguel Martínez de Lizarrondo Apesteguía 

ACTE 
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ORGANIZACIONES  MIEMBRO: 
 
 
✓ ACTE: Asociación de Centros de Transporte de España. 
 
✓ CEFTRAL: Confederación Española de Formación del Transporte 

y la Logística. 
 
✓ CETM CISTERNAS: Asociación Española de Transporte de  

Mercancías en Cisternas. 
 
✓ CETM FRIGORÍFICOS: Confederación Española de Transporte 

de Mercancías en Frigoríficos. 
 
✓ CETM MULTIMODAL: Confederación Española de Transporte 

Multimodal de Mercancías. 
 
✓ CETM PORTAVEHÍCULOS Y LOGÍSTICA DE LA 

AUTOMOCIÓN: Asociación Nacional de Empresas de Transporte 
de Vehículos. 

 
✓ CONETRANS: Confederación Española de Organizaciones  

Empresariales de Transporte por Carretera. 
 
✓ FEDAT: Federación Española de Auxiliares de Transporte. 
 

✓ FEDEM: Federación Española de Empresas de Mudanzas. 
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ASAMBLEA GENERAL 
 
Fecha: 24-06-2021 

 

Asuntos Tratados:  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Diferimiento presentación Resultados 2020 y Presupuesto 2021. 
3. Resumen de Actividades del ejercicio 2020. 
4. Informe del presidente de la CETM. 
5. TRANSFOLLOW – CETM: Evolución y novedades de la Plataforma de documen-

tación digital de transporte (e-cmr). 
6. Ruegos y preguntas. 
7.  Proceso electoral: 
 
 - Constitución de la Mesa Electoral. 
 - Proclamación de Candidatos. 
 - Elección de Presidente. 
 - Proclamación del Presidente. 
 

PAUSA. 
 

8. Entrega de Placas de Honor de la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías.  

9. Elección del Presidente electo. 
10. Acto de Clausura de la Asamblea por la Secretaria General de Transporte y 

Movilidad, Dña. María José Rallo. 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
Fecha: 16-12-2021 

 
Asuntos Tratados:  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Censura de Cuentas del Ejercicio 2020. Prórroga Presupuestos 2020. 

 

       DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA 
GENERAL  

   Reuniones internas 
CETM: 
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3. Modificación estatutaria. Reuniones Videoconferencias. 
4. Informe del presidente de CETM sobre la situación de la convocatoria de 

paro del CNTC. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

Comités Ejecutivos de CETM  

Número de Reuniones:  11 
 
 Asuntos Tratados. 
 
 

 21-01-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
 

2. Informe del presidente. 
 

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC: 
 
- Mesa Administración. 
- Situación COVID. 
- Proyecto SIMPLE. 
 

4. Prórroga ERTES y aplazamiento pagos renting y leasing. 
 

5. Análisis posibilidades proyectos digitalización. 
 

6. Asuntos UE y Brexit. 
 

7. Asuntos varios. 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 

 
18-02-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC: 

- Nombramiento nuevo Director General de Transportes. 

- Asuntos Mesa Administración. 

- Situación COVID. 
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4. Informe otras reuniones: 

- ANFAC. (ayudas Plan verde) 

- Partido Popular (vicepresidente segundo Comisión Transportes Congreso). 

5. Plan recuperación, transformación y resiliencia. Apoyo al transporte sostenible. 

6. Asuntos UE y Brexit. 

7. Asuntos varios. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

18-03-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo y Junta Directiva. 
  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  

 

2. Informe del presidente.  

 
3. Información novedades Dirección General de Transporte y asuntos CNTC.  

 
4. Renovación CNTC 2021-2025. 

 
5. Novedades asuntos Relaciones Laborales.  

 
6. Seguimiento acciones materia medioambiental.  

 
7. Asuntos UE.  

 
8. Asuntos varios. 

 
9.       Ruegos y preguntas.  

 
 
22-04-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  
 

2. Informe del Presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC: 

-  Reunión Director General Transportes Terrestres. 

-  Renovación Comité Nacional Transporte por Carretera (CNTC). 

4. Información Asuntos Laborales. 

5. Información Asuntos Medioambientales. 
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6. Informe Comunicación Digital Organizaciones empresariales. 

7. Informe presencia Zaragoza Ministro Ábalos. 

8. Asuntos varios.  
 
9. Ruegos y preguntas. 
 

  
20-05-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 

1. Lectura si procede, del Acta de la reunión anterior.  

2. Informe del presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC:  
 

- Plan de recuperación (medidas fiscalidad). 
- Plan de Impulso del Sector.  

    -    Renovación del CNTC. 
 
4. Novedades ámbito laboral.  

5. Novedades ámbito medioambiental.  

6. Asuntos UE y Brexit. 

7. Información celebración Asamblea General de CETM. 

8. Comunicación. Colaboración Asociaciones. 
 
9. Asuntos varios. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 
23-06-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo y Junta Directiva. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  

2. Informe del presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC.  

4. Novedades ámbito laboral.  

5. Preparación celebración Asamblea General electoral CETM.  

-  Presentación Candidaturas presidencia validadas.  

-  Diferimiento Cuentas 2020 y presupuesto 2021.  

6. Asuntos varios.  

7. Ruegos y preguntas.  
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15-07-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  

2. Informe del presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC:  

-  Plan de Impulso.  

-  Situación renovación CNTC.  

-  Proyecto modificación ROTT acceso al sector.  

4. Novedades reforma laboral.  

5. Análisis servicios comunicación a las asociaciones.  

6. Asuntos varios.  

7. Ruegos y preguntas.  
 
 
30-09-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  

2. Informe del presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC:  

-  Plan de Impulso.  

-  Situación renovación CNTC.  

-  Proyecto modificación ROTT acceso al sector y Ley morosidad.  

4. Asuntos laborales (Negociación III Acuerdo y propuesta convenio único).  

5. Asuntos política medioambiental y fiscalidad (combustibles y peajes).  

6. Asuntos varios. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
 
28-10-21: Sede CETM (Videoconferencia) – Comité Ejecutivo y Junta Directiva. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  
 

2. Informe del presidente.  

3. Informe reuniones y actuaciones CNTC  
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-  Situación sector y Plan de Impulso.  

-  Situación renovación CNTC.  

4. Novedades reforma laboral y contactos para el Acuerdo Marco.  

5. Seguimiento acciones en el área de transición energética. 

6. Información UE e IRU.  

7. Asuntos varios. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

17-11-21: Palacio Congresos (FIDMA GIJÓN) – Comité Ejecutivo. 

  
 1.   Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.  

 
 2.   Informe del presidente.  

 3.   Resultados económicos CETM Ejercicio 2020. 
 
 4.   Informe situación sector: 

     -   Negociaciones con el Ministerio (Plan de Impulso). 

     -  Convocatoria CNTC paro sectorial. 

 5.   Información reunión con ANFAC. 

 6.   Asuntos varios. 

 7.   Ruegos y preguntas.  

 

ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS 

 

  Reuniones: 

 

Durante 2021, CETM ha mantenido numerosas reuniones entre las que cabe destacar las 
celebradas con el Ministerio de Fomento. 

 

Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC): 
 

  REUNIONES DE PLENO: 

 

• 20 de enero de 2021. 
• 17 de febrero de 2021. 
• 17 de marzo de 2021. 
• 18 de mayo de 2021. 
• 22 de junio de 2021. 
• 21 de julio de 2021. 
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• 21 de septiembre de 2021. 
• 21 de octubre de 2021. 
• 21 de diciembre de 2021. 

 
 

- Consejo Nacional de Transportes Terrestres: 
 

• Participación active en los plenos, ostentando la Presidencia. 

• Participación activa en la Comisión de Intermodalidad. 

 
Participación en Consejos: 

 

• Consejo de Administración de LIBERAVAL. 

• Consejo Superior de Seguridad y Circulación de la Dirección General de Tráfico. 
 

Relaciones con otros organismos: 
 

Se han mantenido relaciones con distintas organizaciones, tratándose los siguientes temas: 
 

• Relaciones Laborales: UGT-FETCOMAR-CC.OO. - Acuerdo General Laboral. 

• Temas relacionados con cargadores: AEUTRANSMER, TRANSPRIME Y AECOC. 

• Ferrocarril-Carretera: RENFE. 

• Comunes con otras organizaciones de transporte: ANATRANS, ASTIC, UNO, AECAF, 
ANADIF, FENADISMER, etc. 

• Relación de otras patronales: CEOE, CONFEDERACIONES PROVINCIALES Y CÁMARAS 
DE COMERCIO. 

 
Reuniones con las distintas Administraciones Públicas: 
 

a) Ministerio de Fomento: 

 
-Dirección General de Transportes por Carretera. 

 
Contacto periódico, siendo tratados, entre los más significativos, los temas siguientes: 
 

• Juntas Arbítrales. 

• Política de Transportes. 

• Consejero de Seguridad para el transporte de Mercancías Peligrosas. 

• Observatorio de Costes. 

• Observatorio social del Transporte por Carretera. 



 

14 

 

 

-Dirección General de Carreteras y Subdirección General de Planificación. 

 
  Se han alcanzado los siguientes compromisos: 

 

• Mapa de AESP, según demandas de interés de las Asociaciones de 

Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera. 

• Adopción de las conclusiones del Grupo de Trabajo de la DGMOV. 

• Plan de Ayudas específicas para Construcción, Ampliación y Renova-

ción de AESP a materializar en convocatoria especifica. 

 

b)   Dirección General de Tráfico. 

• Limitaciones de velocidad. 

• Ley sobre Circulación y Seguridad Vial. 

• Denuncias. 

• Restricciones de Tráfico.  

• Transportes Especiales. 

 
c)   Ministerio de Trabajo. 

 

• Planes Formativos (INEM). 
 

d)   Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

• Impuesto sobre Hidrocarburos. 

• Fiscalidad Específica. Mejora de la fiscalidad en el transporte por carretera. 

• Plusvalías, Módulos, etc. 
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• Durante el 2021 se produjo la revisión de la Representatividad al Comité Nacio-

nal del Transporte por Carretera (CNTN), por lo que se realizó la labor de la reco-

gida de datos de los socios, de cada una de las Asociaciones que conforman la Con-

federación, tras la depuración y corrección de estos, se ajustaron al formato exigido 

por el Ministerio para su posterior envío y análisis por parte del Ministerio de Transpor-

tes. 

 Una vez revisados y devueltos por parte del Ministerio, se reenviaron a las asociacio-

nes para que intentaran subsanar los errores encontrados y una vez subsanados, se 

reenviaron al Ministerio para su resolución final 

• Realización de Asambleas CETM, CONETRANS y CETM-MADRID de forma online y 

presencial. 

• Ampliación  del  servidor  Moodle con  varios  cursos,  para  la  impartición online en   

CEFTRAL.  

• Estudio, desarrollo y creación del programa para la Gestión de los Alumnos en los 

Cursos de CEFTRAL 

• Estudio, desarrollo y creación del programa para la Gestión de Venta de Libros en 

CEFTRAL 

• Inclusión de apartado de Reclamación y publicación de impagos (ICIRED) en la Web 

de CETM. 

• Actualización del programa SINTRA para la gestión interna de los clientes. 

• Incorporación y reparación de equipos informáticos en varios departamentos de la 

CETM y CEFTRAL. 

• Gestión de las cuentas de correo del servidor Office 365, con altas y bajas de 

usuarios y comprobación de errores en los envíos y recepción de Emails. 

• Mantenimiento de las Webs de CETM y CEFTRAL 

• Actualización de los programas de recibos de socios, para la adaptación al formato 

SEPA de la Caixa en CONETRANS, FEDAT, CETM-CISTERNAS y CETM-PORTA-

VEHICULOS. 

• Actualización del programa Nominaplus. 

• Generación mensual de ficheros de destinatarios de la Revista Transporte Profe-

sional. 

• Informe Trimestral de consumo en SOLRED de cada asociación provincial. 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
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• Atención a las solicitudes informáticas de todo tipo, realizadas por el personal del Edi-

ficio de CETM y de los de CEFTRAL-Madrid y CEFTRAL-Guadalajara.  

• Mantenimiento de las aplicaciones informáticas desarrolladas. 

• Inventariado de Dispositivos Informáticos. 

• Apoyo Logístico en Asambleas, Jornadas y Reuniones (Creación de Carteles, Proyec-

ciones, Sonido…). 

• Cotejo de Programas y Dispositivos Informáticos para su posterior incorporación a 

la empresa. 

• Resolución a los clientes, de cuestiones de instalación y activación del programa Sin-

traTD. 

• Seguimiento de Calidad en las compras de cualquier material informático. 

• Resolución de Incidencias tanto a nivel del material informático como de los pro-

gramas desarrollados. 

• Supervisión de dispositivos introducidos (Ordenadores, Comunicaciones, etc.). 

• Mantenimiento de los Centros de Proceso de Datos (CPDs) tanto en CETM como en 

los de CEFTRAL-MADRID y CEFTRAL-GUADALAJARA.  
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Durante el año 2021 el Departamento de Relaciones Laborales de la CETM se ha responsabi-

lizado de todo lo concerniente a la materia socio laboral que afecta a las empresas del sector, 

centrando su atención especialmente en los temas que a continuación se relacionan, muchos 

de los cuales se prolongarán a lo largo de 2022: 

1. Apoyo a las Organizaciones Nacionales y Territoriales: 

Durante el año 2021, el Departamento de Relaciones Laborales ha procurado estar especial-

mente al servicio de todas las Asociaciones Nacionales y Territoriales que conforman nuestra 

Organización, informándoles permanentemente y a su petición, aprovechando las experiencias 

de unas en beneficio de todas, coordinando la negociación colectiva de los distintos convenios 

colectivos provinciales, etc. 

Prueba de ello es la realización de distintas actuaciones para nuestras Organizaciones miem-

bro, que pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Asesoramiento en la negociación de los convenios colectivos provinciales. 

• Informes sobre el régimen legal de distintas materias y, en su caso, aplicación práctica 

en los convenios colectivos provinciales. 

• Elaboración de borradores de redacción de artículos de convenios colectivos. 

• Elaboración y envío de cuadros comparativos de convenios colectivos provinciales 

sobre materias objeto de negociación colectiva, haciendo uso de la base de datos 

elaborada por este Departamento, así como del Informe sobre negociación colectiva. 

• Informes sobre plataformas presentadas por las centrales sindicales en las negocia-

ciones de convenios, y sugerencias sobre posturas a adoptar ante las mismas. 

• Innumerables consultas telefónicas de los más variados asuntos de índole laboral y 

de Seguridad Social. 

• Consultas ante Organismos Oficiales en relación con cuestiones planteadas por Aso-

ciaciones Provinciales. 

2. Asesoramiento a las empresas asociadas: 

Una parte importante del trabajo desarrollado por este Departamento se ha dirigido de forma 

directa a nuestras empresas asociadas. De esta forma, se han atendido innumerables consul-

tas telefónicas y visitas de responsables de empresas. Asimismo, se han emitido informes 

sobre asuntos concretos planteados por las empresas asociadas, basados en la normativa de 

aplicación y con apoyo jurisprudencial. 

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 



 

18 

 

3. II y III Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por 

Carretera: 

La Comisión Negociadora del III Acuerdo General siguió sin actividad en 2021, pero hemos 

mantenido numerosos contactos informales con las centrales sindicales de cara a valorar la 

conveniencia de cuestiones tan importantes como el ámbito funcional del futuro acuerdo, la 

conveniencia o no de incorporar un salario mínimo sectorial a nivel estatal, o la propia natura-

leza del Acuerdo General. 

4. Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de la CETM: 

La actividad del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de la CETM se ha 

centrado principalmente en las siguientes áreas: la participación en el Grupo sobre Seguridad 

Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, conseguir una adap-

tación de la normativa sobre coordinación de actividades empresariales y la obligatoriedad de 

los reconocimientos médicos para los conductores así como la posibilidad de realizar controles 

aleatorios de alcohol y drogas, y la colaboración en el subgrupo de trabajo de prevención de 

riesgos laborales de la CEOE. 

5. Relaciones con la CEOE: 

El Departamento de Relaciones Laborales forma parte de las Comisiones de Diálogo Social y 

Empleo, y de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas y Envejecimiento 

Activo de la CEOE. Además, el Departamento ha participado activamente en los grupos de 

trabajo específicos sobre negociación colectiva, prevención de riesgos laborales, y empleo de 

la CEOE. El año 2021 ha sido especialmente prolífico en cuanto a reuniones de la CEOE con 

motivo de todas las normas que se han ido promulgando como consecuencia de la pandemia. 

6. Defensa de los intereses del sector: 

Cada año surgen nuevas oportunidades –para no calificarlos de problemas- para que el De-

partamento de Relaciones Laborales trabaje para defender los intereses de las empresas de 

transporte de mercancías por carretera. Y el año 2021 no ha sido una excepción. Así, el De-

partamento ha mantenido distintas reuniones y ha llevado a cabo numerosas gestiones con 

los Departamentos Ministeriales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Trabajo y Eco-

nomía Social, sobre distintas materias.  
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I.- Departamento Relaciones UE (Oficina Bruselas) 

Durante el 2021 se ha procedido en el Parlamento Europeo a la generación de los informes y 
las correspondientes enmiendas, así como a la emisión de opiniones sobre los distintos pro-
yectos de modificación legislativa que se encuentran en trámite. Entre los más importantes, 
se encuentran los primeros pasos dados en el examen de las propuestas de la Comisión Euro-
pea dentro del Paquete Objetivo 55. 

Así, a lo largo de la tramitación de las diferentes propuestas de este Paquete, la oficina de 
Bruselas se ha visto especialmente movilizada en obtener información puntual al objeto de dar 
cobertura al intercambio de información con las diferentes asociaciones de transporte euro-
peas y la IRU para intercambiar información y trasladársela a nuestros asociados y órganos de 
gobierno, con el objetivo de propiciar un debate interno y poder fijar posiciones respecto a los 
distintos dossiers que puedan afectar de algún modo al sector del transporte. 

Asimismo, también se ha dado seguimiento desde Bruselas a las posturas en las distintas 
Comisiones del Parlamento Europeo sobre el mejor modo de cumplir los objetivos climáticos 
de la UE y el eventual papel del sector del transporte para lograrlos, al efecto de lograr una 
reglamentación que tenga en cuenta todas las propuestas del Paquete, aunando las diferentes 
posiciones de todas las Comisiones y posibles partes interesadas. 

Un año más, y en relación con los aspectos mencionados anteriormente, es de destacar el 
contacto directo mantenido con los diferentes funcionarios y eurodiputados a fin de hacer oír 
los intereses de CETM en Europa. Esta relación e intermediación en el seguimiento legislativo 
en materia de transportes de la Unión Europea se ha desarrollado, a modo de resumen, de la 
siguiente manera: 

• Parlamento Europeo: 

Contacto directo con miembros de gabinete de europarlamentarios con el fin de conocer de 
primera mano los aspectos legislativos que pueden causar mayores diferencias entre los dife-
rentes grupos del Parlamento Europeo a la hora de aprobar la normativa de la UE susceptible 
de afectar al sector del transporte. 

• Comisión Europea: 

-. Seguimiento y puntual información sobre los debates mantenidos por parte de la Comisaria 
de transporte, Adina-Ioana Vălean, al respecto de la situación sobre la política de transportes 
en la UE. 

DIRECCIÓN DE RELACIONES UE Y NORMATIVA 



 

20 

 

-. Comunicación y seguimiento de las actividades de los miembros de la Dirección General de 
Transporte y Movilidad de la Comisión Europea (DG-MOVE), en el análisis de las propuestas 
de la Comisión Europea. 

-. Participación en encuentros de la DG-MOVE: CETM, a través de nuestra oficina de Bruselas, 
ha participado en encuentros organizados por la Comisión Europea, con el objetivo de informar 
a Madrid de aquellos aspectos relevantes de los mismos, al objeto de trasladar información 
sobre las perspectivas de trabajo de la Comisión Europea.  

• Consejo de la UE: 

Desde la Oficina de Bruselas se ha mantenido contacto con las diferentes asociaciones nacio-
nales o europeas del sector del transporte, relacionadas con las respectivas representaciones 
permanentes del Consejo de la UE, con el fin de obtener información relevante sobre la situa-
ción del sector en otros Estados miembros de la UE, conociendo de primera mano los posicio-
namientos de los diferentes países respecto a la aplicación del Primer Paquete de Movilidad y 
diversas propuestas legislativas. 

Actuaciones de seguimiento:  

A pesar de que muchas de las actividades previstas para 2021 fueron canceladas o pospuestas 
debido a la pandemia derivada de la COVID-19, la actividad en las instituciones europeas ha 
continuado tanto físicamente como de forma virtual, teniéndose en cuenta las medidas de 
seguridad establecidas por las autoridades belgas y francesas. 

Se exponen a continuación los principales hitos de los temas sobre los cuales ha recaído la 
atención de la oficina de Bruselas a lo largo del año 2021, por ser susceptibles de afectar, ya 
sea de forma directa o indirecta, a las actividades del sector del transporte: 

-. Seguimiento de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE: en-
cauzar el transporte europeo de cara al futuro, presentada por la Comisión Europea en 
diciembre de 2020. A lo largo del año 2021, la C-TRAN examinó su proyecto de informe sobre 
la Estrategia y las respectivas enmiendas al mismo, y el Consejo de la UE sobre Transportes, 
Telecomunicaciones y Energías adoptó sus conclusiones a este respecto. 

-. Aprobación y entrada en vigor de la Ley Europea del Clima, que consagra que todas 
las políticas de la UE, incluidas las relacionadas con el sector del transporte, han de estar 
dirigidas a lograr que la economía y la sociedad europeas sean neutras desde el punto de vista 
climático para 2050. 

-. Seguimiento de las negociaciones interinstitucionales, hasta su aprobación en 
julio de 2021, sobre el nuevo Reglamento CEF2, respecto al establecimiento de la se-
gunda edición del Mecanismo Conectar Europa (CEF). 

-. Seguimiento de las negociaciones interinstitucionales, hasta la aprobación en 
julio de 2021 de la Directiva, sobre la revisión de las directrices relativas a la red 
transeuropea de transporte (RTE-T/TEN-T). 
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-. Seguimiento e información sobre las posiciones de la C-TRAN sobre el presu-
puesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022. 

-. Seguimiento de las negociaciones interinstitucionales sobre la revisión de la Di-
rectiva sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 
mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (Directiva Eurovi-
ñeta), aprobada por el pleno del Parlamento Europeo en febrero de 2022. 

-. Seguimiento del Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 
2021-2030, a partir del Informe sobre una Estrategia de seguridad vial 2021-2030 de la C-
TRAN y su proyecto de informe y sus respectivas enmiendas sobre el Marco de la política de 
la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030 – Recomendaciones sobre los próximos 
pasos hacia la Visión Cero. 

-. Seguimiento del problema de la escasez de conductores en la UE, a partir de las 
previsiones de actuación por parte de la Comisión Europea y el contacto con otras asociaciones 
de trasporte dentro de la UE, a través del conocimiento de las mejores prácticas propuestas 
en varios países. 

-. Seguimiento de la segunda edición de la Semana Nacional del Transporte de Mer-
cancías por Carretera de Francia, organizada por la Federación francesa de Transportes 
de mercancías de Carretera (FNTR: Fédération Nationale des Transports Routiers). 

Durante todos los procesos de negociación, se ha dado un seguimiento específico a las reunio-
nes de la C-TRAN y se ha mantenido un contacto permanente con todas las asociaciones de 
transporte a nivel europeo, así como con la IRU, con el objetivo de estar al tanto en todo 
momento de cualquier avance y dar respuesta a cualquier cuestión que pudiese afectar al 
sector del transporte. 

Presencia en distintas presentaciones: 

-. Paquete legislativo de la Comisión Europea Objetivo 55: cumplimiento del obje-
tivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática (Fit 
for 55), publicado el 14 de julio de 2021, y cuyas propuestas siguen en fase de debate y 
enmiendas hoy en las comisiones correspondientes del Parlamento Europeo: 

• Revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS). 

• Mecanismo de ajuste en la frontera del carbono (CBAM). 

• Reglamento sobre el reparto del esfuerzo (ESR). 

• Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía. 

• Modificación de la Directiva sobre energías renovables para aplicar la ambición del 
nuevo objetivo climático para 2030 (RED). 

• Revisión del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases 
de efecto invernadero procedentes del uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la 
silvicultura (LULUCF). 
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• Revisión de la Directiva sobre el despliegue de infraestructuras de combustibles alter-
nativos, conversión en Reglamento. 

• Revisión del Reglamento por el que se establecen normas de comportamiento en 
materia de emisiones de CO₂ para los turismos nuevos y los vehículos industriales 
ligeros nuevos. 

-. Debate entre la Comisión Europea y los eurodiputados de la comisión de Trans-
porte y Turismo del Parlamento Europeo (C-TRAN) sobre la extensión de las medi-
das excepcionales para el transporte (Ómnibus II) que pretendían ayudar al sector del 
transporte ante la crisis derivada de la COVID-19. Se prolongó la validez de ciertos certificados 
y licencias, y se posibilitó posponer las revisiones periódicas y formaciones que se exigen 
dentro del sector, en virtud de 15 nuevas reglas. 

-. Desayuno-debate con Pablo Fábregas Martínez, miembro del Gabinete de Adina 
Ioana-Vălean, Comisaria de Transportes de la UE, centrado en la Estrategia de Movilidad 
Sostenible e Inteligente. 

-. Programa de la Presidencia eslovena del Consejo durante la segunda mitad de 
2021 sobre los asuntos que afectarían más al sector del transporte en la UE, por parte de los 
Ministros de Desarrollo Económico y Tecnología y de Infraestructuras de Eslovenia. 

-. Programa de la Presidencia francesa del Consejo para la primera mitad de 2022 
sobre los asuntos que afectarían más al sector del transporte en la UE, por parte del Agregado 
de Transportes francés. 

-. Opinión de la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo (C-TRAN) al res-
pecto del Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de Medio 
Ambiente hasta 2030. 

-. Puntos de vista de representantes del mundo académico, el sector privado y la 
sociedad civil sobre la Inteligencia Artificial, un asunto que tendrá un gran desarrollo 
en los próximos años y que afectará de manera directa al sector del transporte: El impacto de 
la IA en los modos de transporte y la movilidad hasta 2030, y Políticas de transporte de la UE: 
Cómo prepararse para la IA minimizando los riesgos. 

-. Conferencia sobre los resultados de seguridad vial en la UE, que reunió a las auto-
ridades de los Estados miembros, a los responsables políticos, a la sociedad civil y a profesio-
nales de la seguridad vial para evaluar la situación de esta en la UE y la mejor manera de dar 
los siguientes pasos hacia una Visión Cero en la UE, poniendo al corriente a los asistentes de 
los progresos realizados en la aplicación del enfoque Safe System por parte de la UE, en 
particular, sobre cómo avanza el trabajo hacia los indicadores clave de rendimiento estableci-
dos en el marco político de los próximos pasos hacia la Visión Cero. 

-. Proyecto de acto delegado de la Comisión Europea sobre las normas de la UE para 
zonas de estacionamiento seguras y protegidas para camiones, a través del cual se 
pretende crear un marco común sobre las reglas en cuanto a la seguridad y a la prestación 
servicios en estas áreas en el seno de la UE. 
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II.- Departamento de Estudios 
 
A lo largo del 2021, desde el Departamento de Estudios se ha llevado a cabo entre otras, las 
actuaciones siguientes: 
 
Durante el transcurso del segundo año de pandemia se ha continuado realizando una minu-
ciosa labor de información a través de las circulares publicadas con carácter diario, y actuali-
zando fecha a fecha todas las informaciones recibidas desde el seno de la IRU y los países que 
la componen sobre todos los aspectos que afectan al movimiento de mercancías en el entorno 
europeo 
 
En relación con las novedades normativas relativas a la UE en materia de transporte y otras 
materias con incidencia en la actividad de las empresas de transporte se ha informado sobre 
las diferentes propuestas e iniciativas llevadas a cabo en el seno de las instituciones europeas, 
así como las elaboraciones de planes y estrategias relativos al transporte desde el punto de 
vista económico social y jurídico. 
 
Se ha participado activamente en las reuniones, convocadas por Videoconferencia, de las dis-
tintas comisiones, creadas en el seno de la CEOE, tales como la de fiscalidad, relaciones inter-
nacionales, sector privado, construcciones carreteras, medioambiente y en el Consejo de trans-
portes. 
 
En el ámbito del derecho nacional se ha trabajado dentro de los distintos grupos constituidos 
por el Ministerio de Fomento, dando cobertura de apoyo a la mesa de negociación con la 
Administración, con los informes pertinentes. 
 
Se ha trabajado en la elaboración de propuestas para las negociaciones entre el CNTC y la 
Administración. 
 
Se ha informado puntualmente de las restricciones al tráfico nacionales de cada uno de los 
Estados de la UE para el 2021; contemplando las restricciones de carácter genérico y las pro-
ducidas por incidencias puntuales, así como sobre todo tipo de medidas adoptadas por los 
distintos Estados, como consecuencia del Covid-19. 
 
Se han resuelto y asesorado en toda una serie de cuestiones que se han planteado por los 
asociados en relación con la actividad de transporte internacional. 
 
III.- Departamento Económico-Fiscal 
 
Dentro de las tareas de análisis sobre normativa y actualidad que afecta al desarrollo econó-
mico de las empresas del sector. 
 
Como viene siendo habitual, se realiza un pormenorizado seguimiento de dos aspectos funda-
mentales: los costes que han de soportar y la fiscalidad con la que han de cumplir nuestras 
empresas en el desarrollo de su actividad. 
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En el 2021 ha continuado un año más teniendo especial relevancia las actuaciones frente a 
Hacienda sobre la tramitación y el pago de las sentencias individualizadas de recuperación del 
Céntimo Sanitario por la vía judicial como resultas de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 
y su tramitación a través de SINTRA. 
 
Adicionalmente durante el 2021, a resultas de los efectos generados sobre la liquidez de las 
empresas por el Covid-19, hemos negociado y aportado información puntual sobre subvencio-
nes y líneas de financiación (ICO), así como asesoramiento en materia de avales a través de 
nuestra participación en Iberaval. 
 
Aspectos desarrollados en el Departamento: 
 

1. Análisis de Costes: 
 

Hemos trabajado en el mantenimiento actualizado de las tablas de costes dentro del grupo de 
trabajo del Observatorio Costes que dirige el Ministerio de Fomento, en el que participa acti-
vamente la CETM a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). 
 
Se realiza el seguimiento y la comunicación a través de circulares y la página Web de la Con-
federación de la evolución de los precios del gasóleo. 
 

2. Análisis de la Fiscalidad: 
 

La segunda área de actividad de nuestro Departamento es el análisis de la fiscalidad desde 
varios aspectos: 
 
- Elaboración de propuestas de carácter económico y fiscal para su negociación con la Admi-
nistración, como medidas necesarias para el Sector. 
- Comunicación de novedades fiscales a los asociados. 
- Estudio y aclaración de las consultas que nos llegan de nuestros asociados. 
- Análisis de las propuestas de modificaciones reglamentarias procedentes de la UE. 
- Análisis y aclaración de normas específicas, entre las que podemos destacar el estudio anual 
de las modificaciones de la Orden de Módulos. 
- Presentación de informes ante el CNTC sobre los asuntos fiscales presentados a consulta y 
de enmiendas a proyectos legislativos. 
- Asesoramiento en la tramitación de impuestos de las asociaciones nacionales de la CETM. 
 
Durante el 2021 ha tenido especial relevancia, las propuestas negociadas a través de la mesa 
formada por el CNTC y la Administración. 
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MERCANCÍAS PELIGROSAS  

 
 
Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas: 
 
La Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas es un órgano con-
sultivo del Ministerio de Fomento, creado en el año 1981, cuyas funciones principales son: 
 

• Estudiar y emitir informe preceptivo a las propuestas de modificación de las reglamen-

taciones nacionales e internacionales y, en este último caso impulsar el procedimiento 

adecuado para la aprobación de las propuestas cuando las mismas provengan de la 

Autoridad competente española. 

• Proponer al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la designación de las 

personas que participen en las reuniones internacionales sobre el transporte de mer-

cancías peligrosas. 

• Proceder a la divulgación de la legislación sobre la materia y a las aclaraciones de la 

misma. 

• Fijar los criterios acerca de la información y difusión de todos aquellos aspectos rela-

cionados con las funciones y actividades de la Comisión. 

• Emitir los informes y estudios que le fueran solicitados. 

Dentro de esta Comisión, se ha constituido la subcomisión de transporte de mercancías peli-
grosas por carretera, que sirve para darnos voz respecto a los asuntos tratados por esta Co-
misión y que durante el 2021 ha mantenido cuatro reuniones: 10 de marzo, 28 de abril, 23 de 
junio, 15 de septiembre, 3 de noviembre y 14 de diciembre. 
 
Feique: 
 
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española y a ella pertenecen más 
de 1.500 empresas químicas ubicadas en nuestro país, y que en conjunto generan el 75% de 
la producción química española. 
La CETM mantiene una colaboración abierta y estable con FEIQUE con quienes mantenemos 
reuniones periódicas para trabajar conjuntamente sobre aquellos asuntos que son de especial 
importancia para ambos sectores de actividad, tales como: las auditorías SQAS, los centros de 
lavado interior de cisternas ADR, la coordinación de actividades empresariales o los aparca-
mientos seguros para vehículos que transportan mercancías peligrosas.  
Además, durante el 2021 hemos acudido a las siguientes reuniones organizadas por FEIQUE: 
 

• Asamblea General FEIQUE: 9 de junio. 

• Expoquimia: 23 de septiembre.  

• Asamblea SusChem: 6 de octubre. 

 

MERCANCÍAS PELIGROSAS Y PERECEDERAS 
- REUNIONES 2021- 
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Comité de Seguimiento del Sistema Gasista: 
 
El Comité de Seguimiento del Sistema Gasista se crea como el órgano responsable del segui-
miento operativo del Sistema, la coordinación entre los diferentes agentes, la presentación de 
información sobre planes operativos de alcance temporal y cualquier otro tema de interés para 
el seguimiento del Sistema. 
El Comité se reúne periódicamente y a sus reuniones asisten representantes de todos los 
agentes del Sistema (incluido el transporte por carretera), de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. También pueden asistir, dependiendo de los asuntos a tratar, 
agentes del operador del Sistema Eléctrico. 
A continuación, se indican los días en los que se ha reunido el Comité de Seguimiento del 
Sistema Gasista durante el año 2021: 19 de enero, 16 de marzo, 18 de mayo, 29 de junio, 21 
de septiembre y 16 de noviembre. 
 
Subcomité AENOR de Transporte de Mercancías Peligrosas – Grupo de Trabajo de 
fabricación de cisternas: 
 
Constituido en el seno de la Asociación Española de Normalización y Certificación, tiene como 
objetivo clarificar el contenido del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se 
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español, en lo relativo a la fabricación y posterior revisión de cisternas dedicadas al transporte 
de mercancías peligrosas todos los modos de transporte. 
Están representados en este Subcomité el Ministerio de Industria, las comunidades autóno-
mas, los organismos de control, AENOR, BEQUINOR, ASFARES, FAPROVE y la CETM. 
 
Dirección General de Tráfico: 
 
La CETM mantiene encuentros periódicos con la DGT, con quienes, sin mucho éxito, seguimos 
abogando por la reducción de aquellas restricciones al tráfico que consideramos injustas para 
una parte del sector especialmente maltratada por dichas restricciones, como son el transporte 
de mercancías peligrosas (somos el único país en el que existe una red de carreteras obliga-
torias para los vehículos que transportan este tipo de mercancías) y las perecederas (España 
es el único Estado de la UE donde estas mercancías no están completamente exentas de las 
restricciones de circulación). 
 
Comisión Para La Coordinación Del Transporte De Mercancías Perecederas: 
 
La Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Perecederas, se constituye en 
el año 2001 para coordinar las competencias de los departamentos ministeriales en todo lo 
referente al transporte de mercancías perecederas y a la aplicación de las disposiciones nor-
mativas y sirve de órgano de enlace en las relaciones con los Organismos internacionales en 
materia de transporte de mercancías perecederas. 
Dependiendo de esta Comisión, se ha constituido la subcomisión de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, donde participamos los representantes de los sectores afectados: 
transporte, fabricantes de vehículos, consumidores, etc. y que durante 2021 se ha reunido el 
18 de octubre y el 14 de diciembre. 



 

27 

 

 
 
 

 
 

 
Al igual que en anteriores años, CEFTRAL-CETM FORMACION ha trabajado intensamente 

en todos los campos relacionados con la formación para contribuir a resolver, con responsabi-

lidad y organización planificada, las obligaciones que, tanto por legislación como por produc-

tividad de sus empleados, necesitan las empresas, proveyéndoles de las mejores herramientas 

formativas disponibles. 

Después del parón de la actividad durante el año 2020, la formación se ha intensificado du-

rante 2021, en especial por la ejecución de un amplio Plan de Formación de Ocupados, sub-

vencionado por la FUNDAE y se ha ejecutado junto con otras asociaciones miembros de CETM. 

MÁSTER AULA-DIGITRANS: TRANSORMACIÓN DIGITAL 

DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA. 

 

En el año 2021, CEFTRAL ha logrado la adjudicación 

de una nueva edición del MÁSTER AULA-DIGI-

TRANS: TRANSORMACIÓN DIGITAL DE EM-

PRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, de 450 

horas, con subvención de la Consejería de Educa-

ción de Castilla-La Mancha y del FSE, dirigido a 

25 jóvenes incluidos en el sistema de garantía juvenil 

empadronados en Castilla-La Mancha, que se desa-

rrollará en el centro de Azuqueca de Henares. El más-

ter tendrá lugar durante 2022, cuenta con la acredi-

tación profesional de CEFTRAL y con la acreditación 

académica de ESIC, Business & Marketing 

School, y en él van a participar empresas de trans-

porte de Castilla-La Mancha para la realización de las 

prácticas en empresa. La solicitud del proyecto 

obtuvo la mejor puntuación de los todos pro-

yectos aprobados.  

 

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

En su 23 edición de Formación Superior se celebró en Madrid una nueva promoción del 

Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte y Logística, de 450 horas 

FORMACIÓN Y SERVICIOS 
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de duración, con una participación de 12 alumnos, los cuales todos ellos superaron con su-

ficiencia y aprovechamiento el curso de formación y los trabajos ante el Tribunal de Evaluación. 

El Máster cuenta con la acreditación profesional de CETM y con la acreditación académica de 

ESIC, Business & Marketing School, la subvención del Ministerio de Transportes y el 

patrocinio de SOLRED.  

En la edición 23, hemos vuelto a 

recuperar el taller de TRANS-

PORTE MULTIMODAL de 4 

días, de Short Sea Shipping a 

bordo de un buque de mercan-

cías realizando el trayecto Bar-

celona-Civitavecchia-Barcelona, 

las visitas profesionales a Le 

Boulou (Francia) para conocer 

las Autopistas Ferroviarias, 

el Centro Tecnológico de 

REPSOL o la sed de SOLRED 

como empresa patrocinadora, 

así como a las instalaciones de almacén de Mercadona en Ciempozuelos, que no pudieron 

realizarse el año anterior debido a la situación de pandemia. 

Cabe reseñar que en octubre de 2021 se 

inició la 24 edición, con un total de 13 

alumnos, en las nuevas instalaciones 

educativas que ESIC ha inaugurado 

en Pozuelo de Alarcón destinada a las 

formaciones de posgrado, que dispone de 

los más modernos equipamientos peda-

gógicos. 

En el último trimestre de 2022, y du-

rante todo 2023, CETM y ESIC cele-

brarán la 25 edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte y 

Logística, con una jornada especial al que estarán invitados todos los participantes de todas 

las ediciones del máster. 

 

MESAS Y JORNADAS FORMACIÓN 

Durante el pasado año se ha continuado participando como ponentes en una serie de jornadas 

técnicas, ponencias, etc., mediante videoconferencia y de forma presencial sobre distintos 

temas de actualidad referentes a la formación de nuestro sector: paquete de movilidad, 
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normativa CAP, mercancías peligrosas, tacógrafo digital, programas de formación de la FUN-

DAE, SEPE y Ministerio de Transportes. 

Resalta el programa de formación sobre 

DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA, iniciado en 2020 y desa-

rrollado a lo largo de 2021, dirigido a las 

empresas y al personal de las asociacio-

nes de transporte sobre su capacitación 

en las funciones de dialogo social y ne-

gociación colectiva, financiado con fon-

dos del Ministerio de Trabajo, a través 

del SEPE y de la FUNDAE. El programa 

ha estado formado por un curso de for-

mación presencial dirigido a secretarios 

de las asociaciones en 2020 y cinco jor-

nadas técnicas que se han celebrado du-

rante 2021 mediante aula virtual. 

Entre los intervinientes en las mismas 
cabe resaltar a D. Miguel Pereira Gar-
cía (PEREIRA MENAUT ABOGADOS), Dª. 
Inmaculada Pereira García (PEREIRA 
MENAUT ABOGADOS), Dª. Rosa Santos 
Fernández. Directora del Departamento 
Empleo, Diversidad y Protección Social 
de la CEOE, D. Jesús Lahera Forteza 

(Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de 
Madrid) y D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social UCM y Presidente del Tribunal Constitucional hasta 2017. 
 
 
PRIMERA JORNADA 

La nueva regulación del trabajo a distancia. Novedades en materia de igualdad 
en las empresas. Últimas sentencias de actualidad sobre distintas materias la-
borales. 
Dª. Inmaculada Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 
El paquete de movilidad y su incidencia en la jornada de trabajo de los conduc-
tores. La iniciativa de regulación del trabajo a través de plataformas digitales 
D. Miguel Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 
 

SEGUNDA JORNADA 
Los derechos digitales y trabajo a distancia en la negociación colectiva. 
D. Jesús Lahera Forteza (Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la 
Universidad Complutense de Madrid) 
Otras materias novedosas llamadas a ser negociadas colectivamente. 

                                    

                              
                                        

                                            

       

                                  

          
                                                                               
                             

          
                                                                       
                                                                   

                                                                        
                                                            

                        

                           
                                            

                                                 

                                                

                                                 



 

30 

 

D. Inmaculada Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 
Materias de negociación en la empresa de transporte: aspectos prácticos. 
D. Miguel Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 

 
TERCERA JORNADA 

Doctrina jurisprudencial en materia de ultraactividad de convenios, reglas de 
concurrencia e inaplicación de condiciones. 
D. Jesús Lahera Forteza (Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la 
Universidad Complutense de Madrid) 
Selección de nuevos criterios jurisprudenciales en materia laboral. 
D. Inmaculada Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 
Impacto de las últimas sentencias laborales en la negociación colectiva. 
D. Miguel Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 

 
CUARTA JORNADA 

La negociación colectiva sectorial: aspectos prácticos del II Acuerdo General y 
su relación con los convenios provinciales. 
D. Miguel Pereira García. Socio de PEREIRA MENAUT ABOGADOS. 
Principales puntos “reforma laboral” planteada por el Gobierno para 2021. 
Dª. Rosa Santos Fernández. Directora del Departamento Empleo, Diversidad y Protección 
Social de la CEOE. 
¿Qué tipo de convenios colectivos necesita el sector del transporte de mercan-
cías por carretera? 
D. Manuel Perezcarro Martín. Secretario General de CETM Frigoríficos. 
¿Qué tipo de Acuerdo General necesita el sector del transporte de mercancías 
por carretera? 
D. Miguel Pereira García. Socio de PEREIRA MENAUT ABOGADOS. 

 
QUINTA JORNADA 

La relación laboral de los trabajadores de plataforma. 
D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social UCM y Presidente del Tribunal Constitucional hasta 2017. 
El futuro III Acuerdo General: Ámbito general de aplicación y materias reser-
vadas para su negociación en al ámbito estatal. 
D. Inmaculada Pereira García. Socio de PEREIRA MENAUT ABOGADOS. 
Contenido fundamental de los convenios colectivos sectoriales de transporte 
de mercancías por carretera 
D. Miguel Pereira García. Socio de PEREIRA MENAUT ABOGADOS. 
El presente y el futuro de la negociación colectiva sectorial del transporte de 
mercancías por carretera. Dª. Susana Rojas. Secretaria General de FETRAMA. D. Javier 
Cruz. Asesor jurídico de ASETRA. D. Francisco Ortiz. Secretario General de FETRAMA. 
Eugenio Mañes. Secretario General TRANSCALIT. 
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Participación en diversas JORNADAS SOBRE LA CUALIFICACIÓN 

DE LOS CONDUCTORES, organizadas por CEOE, CNAE, Ayuntamiento de 

Dos Hermanas 

CETM ha participado en varias jornadas sobre 
la cualificación de los conductores profesionales 
y la empleabilidad en el sector de Transporte 
y Logística, en la que también se ha abordado 
el problema de la falta de conductores. En ellas, 
se ha resaltado que el sector de Transportes 
de Mercancías por Carretera: 
 
• Ha experimentado un fuerte crecimiento del 

empleo desde 2013 alcanzado los 395 mil 
afiliados a la Seguridad Social en di-
ciembre de 2021 

• Ha reducido en desempleo en la ocupación 
de Conductor de Camiones, desde los 60 mil 
en 2010 a unos 18 mil parados en diciem-
bre de 2021. 

• El sistema de formación CAP, forma todos 
los años entre 17 y 20 mil conductores 
nóveles a unos 120 mil conductores 
profesionales. 

• Y que el sector necesita incorporar jóvenes conductores y mujeres conductoras a través 
del sistema de Formación Profesional mediante la implantación de la Cualificación Inicial 
Ordinaria de Conductor de Vehículos de Mercancías (280 horas), el Certificado de 
Profesionalidad de Conductor de Vehículos de Mercancías y el Título de FP de 
grado medio de Conductor de Vehículos de Transporte, que en la actualidad solo 
se ha implantado en cuatro centros de formación, uno en Cataluña y tres en la Comunidad 
Valenciana. 
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En otros países de la Unión Europea, la formación de nuevos conductores se basa en gran 
medida en estas vías de acceso. Así, Francia dispone de más de sesenta institutos públicos 
que ofrecen Formación Profesional de Conductor de Camión y de Autobús. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xby26DOwNQA, minuto 18 

FORMACIÓN DE FORMADORES DE ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS 
 

 
En octubre de 2021, se ha celebrado una nueva edi-

ción del curso de Formación de Formadores de 

ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS, que CEFTRAL 

realiza junto con el ISTI. El objetivo del curso es me-

jorar la formación de los profesores CAP de los cen-

tros de formación de las asociaciones territoriales de 

CETM encargados de impartir estas materias en el 

nuevo módulo formativo de Sujeción de Cargas en 

los cursos CAP de Formación Continua. 

 

El curso se celebró en el centro de formación de CE-
FTRAL-CETM en Azuqueca de Henares y contó con 
participantes procedentes de Galicia, Comunidad Va-
lenciana, Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía, 
etc.  
 
 
 

ENCUENTROS ASOCIACIONES TERRITO-
RIALES MIEMBROS 
DE CEFTRAL-CETM 

https://www.youtube.com/watch?v=xby26DOwNQA
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Durante el pasado año 2021 se han cele-

brado mediante videoconferencia tres en-

cuentros con los responsables de formación 

de las diferentes Asociaciones Profesionales 

regionales y provinciales miembro de 

CETM, con la Dirección de Formación de 

CETM.  

La primera jornada tuvo lugar en noviem-

bre. En ella se analizaron diferentes aspec-

tos relativos al desarrollo de las acciones formativas del PLAN DE AYUDAS A LA FORMA-

CIÓN del Ministerio de Transportes, así como de las Memorias Técnicas, Formativa y 

Económicas de este plan de formación. 

La segunda jornada tuvo lugar en diciembre, y en ella se analizaron todos los aspectos for-

mativos, económicos y organizativos del PLAN DE FORMACIÓN DE OCUPADOS 2020-

2021 que CETM ha conseguido en la convocatoria 2018 de ocupados de la FUNDAE mediante 

la Agrupación CETM en la que participan 11 asociaciones provinciales miembros de CETM. 

Con ambas actuaciones, CETM ha facilitado el acceso a la formación a más de 10.000 

alumnos al año en los cursos de 2020 y 2021.  
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CENTRO DE FORMACIÓN DE TRANSPORTE Y LOGISTICA 

DE CEFTRAL-CETM 

El 17 de marzo de 2011 se inauguró el Centro 

de Formación ubicado en la Zona de Activida-

des Logísticas de Azuqueca de Henares (Gua-

dalajara). Este Centro, por sus características 

en equipamientos y en instalaciones, es cata-

logado como pionero en España para la for-

mación integral del transporte y de la logística. 

Desde 2011, el Centro cuenta con las autori-

zaciones de Transporte o Tráfico según co-

rresponda, para impartir formación CAP tantos cursos de Formación continua como de Cuali-

ficación Inicial, Mercancías Peligrosas y Obtención de permisos de conducción C, E y D. Ade-

más, imparte formación en transporte y logística que no requieren de una autorización suple-

mentaria. 

Desde septiembre de 2012, el Centro cuenta con la homologación de Centro Colaborador de 

la Consejería de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha para impartir la siguiente formación 

homologada: 

CÓDIGO ESPECIALIDADES FORMATIVAS HOMOLOGADAS 

TMVI0208 
Certificado de profesionalidad de Conducción de vehículos pesados 
de transporte de mercancías por carretera 

TMVC31 Conductor De Vehículos Clases “C1 - C” 

TMVC32 Conductor de Camiones con Remolque Clase “ E” 

TMVC41 Conductor de Vehículos Clase “D” 

TMVC43 Transporte de Viajeros por Carretera (CAP) 

TMVC44 Transporte de Mercancías por Carretera (CAP) 

 

A partir de la publicación del Título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en 

Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, Real Decreto 555/2012, de 23 de marzo 

de 2012, y del correspondiente currículo estatal del título, se iniciaron las gestiones para au-

torizar al Centro en la enseñanza del citado título de grado medio de Formación Profesional y 

en el de Técnico Superior en Transporte y Logística el Real Decreto 1572/2011, de 4 de no-

viembre. En abril de 2014 se obtuvo la autorización para la impartición de las siguientes for-

maciones: 
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REAL DECRETO TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

RD 555/2012 Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera  

RD 1572/2011 Técnico Superior en Transporte y Logística 

 

Por otro lado, la Asociación provincial CETM-GUADALAJARA mantiene su sede social en el 

centro desde 2011, con la importancia que le genera en aprovechamiento de recursos. 

VEHICULOS INDUSTRIALES Y SIMULADORES DE FORMACIÓN  

Durante el año 2021 se ha mantenido la colaboración 

RENAULT, LECITRAILER e INDRA para la cesión 

de vehículos y simuladores de formación de conduc-

ción. CEFTRAL-CETM dispone de una pequeña 

flota de vehículos de formación, cedidos o propios, 

compuesta por vehículos rígidos y articulados de for-

mación para la impartición de cursos de Capacita-

ción de conductores profesionales y de Con-

ducción eficiente en toda la geografía nacional, y 

para la puesta a disposición de las Asociaciones 

miembro de la Confederación. En 2018, RENAULT renovó dos de los vehículos cedidos 

por nuevos EURO6 con cambio automático que están disponibles desde esa fecha. 

SIMULADOR THALES TRUST 3000 

A principios del año 2011 se procedió a la 

actualización del simulador móvil de THA-

LES, modificando el anterior modelo 800 ori-

ginario del año 2000 por uno más actuali-

zado modelo 3000, que cuenta con una serie 

de mejoras tecnológicas y pedagógicas 

adaptadas a la parte práctica de los cursos 

del CAP, tanto en su modalidad de Cualifica-

ción inicial como de Formación continua. 

Adaptada la herramienta pedagógica, el si-

mulador ha atendido las distintas solicitudes 

de las Asociaciones provinciales para impar-

tir jornadas y seminarios de formación para conductores profesionales. 

En 2012, el simulador inició un programa de formación en CONDUCCIÓN DEFENSIVA im-

partido a demanda de las propias empresas de transporte, y que se financia mediante el sis-

tema de formación bonificada de la FUNDAE. Este programa se ha desarrollado desde 2012 
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y ha tenido continuidad anual desde esa fecha impartiendo formación en empresas por 

todas las provincias de España. 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Al igual que en años pasados, se ha participado en todas aquellos foros o actividades ante las 

distintas empresas y organismos que nos requerían: Comisión Paritaria Sectorial de la FUNDAE, 

Ministerio de Interior, Escuela Superior ESIC, Trabajos y reuniones Dirección General de Trans-

porte Terrestre (Ministerio de Transportes), Comité Nacional de Transportes (CNTC), asisten-

cia y participaciones en diferentes reuniones, jornadas, asambleas, congresos, juntas directi-

vas, etc.,  

Además de todo lo reseñado específicamente como hechos relevantes del año 2021, CETM 

FORMACION en los últimos años realiza sistemáticamente las siguientes acciones en el 

campo de la Formación del Transporte y de la Logística:  

*  Capacitación de formadores en Transporte, Conductores, Mercancías Peligrosas, CAP, 

etc. 

* Realización de cursos de formación específicos para las empresas del sector de trans-

porte de mercancías por carretera (conducción, ahorro de energía, gestión, mercancías 

peligrosas, informática, formadores, etc.). 

* Diseño, elaboración, edición, actualización y distribución de manuales, textos, folletos 

didácticos, catálogos, etc. 

* La organización cuenta con un capital humano y un "saber hacer" de primera línea 

en la formación profesional, orientando su esfuerzo, su trabajo y sus conocimientos 

hacia el objetivo de satisfacer las necesidades de la Confederación, sus empresas y sus 

profesionales. 

* Acuerdos y Comisiones Sectoriales de formación, nacionales e internacionales: 

FUNDACIÓN FUNDAE, CPS Transporte de Mercancías, Consejo Social del Centro Na-

cional de Referencia de Transporte y Logística, Comité Nacional de Transporte por 

Carretera. 

* Acuerdos, negociaciones y colaboraciones con organismos públicos e instituciones 

sociales: Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Diversificación y Ahorro de Ener-

gía, Comunidades Autónomas, Ministerio de Industria, Ministerio Educación, Centrales 

Sindicales, CEOE, etc.; así como participación en distintos estudios sectoriales. Mapa 

sectorial de Familias Profesionales, Ordenación de la Formación Profesional de Trans-

porte, Estudios de Necesidades de Formación, etc. 

*  Acuerdos y colaboraciones internacionales: Unión Europea, Países del Este Eu-

ropeos, Iberoamérica, Eurotra, AFT-IFTIM FRANCIA, etc. 
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* Participación en jornadas, encuentros, seminarios, asambleas, etc., en pro de la 

implantación, información y desarrollo de la formación profesional. 

* Homologación como centro de formación para la capacitación profesional del transporte 

por la IRU Academy, primer centro en España. 

* Miembro fundador de la Asociación Europea de Formación del Transporte (EU-

ROTRA), organización formada por los principales organismos comunitarios, de ámbito 

nacional, dedicados a la formación profesional y directamente vinculados a organiza-

ciones empresariales. 

 

CETM es miembro de la Comisión Paritaria Sectorial de 

Transportes de Mercancías por Carretera del sistema de 

Formación Profesional en el Empleo, constituida en marzo de 2001. En 2021, CETM ha parti-

cipado en la revisión y renovación del Plan de Referencia Sectorial, así como en la incor-

poración de los nuevos contenidos y estructuras de los cursos de CAP de Cualificación Ini-

cial, Ordinaria y Acelerada, y Formación Continua, derivadas del Real Decreto 

284/2021, en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. 

A través del Comité Nacional de Transporte por Carretera, el departamento de formación 
de CETM ha participado muy activamente en la revisión del Proyecto de Real Decreto por 
el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el Real 
Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, en lo referido al sistema de evaluación de los exámenes de com-
petencia profesional y el sistema control biométrico de los conductores en los cursos CAP, 
tanto de cualificación Inicial como de Formación Continua. 
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CETM ha presentado diversas propuestas a la ESTRA-
TEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2021-2031 del Minis-
terio del Interior encaminadas a que en la misma se 
valore el esfuerzo que el sistema de formación de los con-
ductores profesionales a través de los cursos CAP de 
Cualificación Inicial y de Formación Continua, y de 
los cursos de Obtención y Renovación de Conductor 
de Mercancías Peligrosas viene realizando en la me-
jora de la seguridad vial en nuestro país hasta ahora y su 
compromiso de seguir haciéndolo en el futuro próximo. 
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En calidad de miembro de la Asociación Europea de For-

mación del Transporte EUROTRA, CETM y CEFTRAL 

han participado en los diferentes trabajos y estudios realiza-

dos en el campo de la formación y el transporte en Europa, 

realizados en el 2021. 

 

La CETM forma parte en representación del sector, un año 

más, en el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo de la 

titulación oficial de grado universitario en CIENCIAS DEL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA, iniciada en el curso aca-

démico de 2010 por la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 

CELA. 

El Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo del Título de 

Grado en Ciencias del Transporte y la Logística es un órgano 

consultivo que asesora a la Dirección de la titulación en cues-

tiones relacionadas con esa área de conocimiento. Vela por 

la adecuación permanente de los estudios a las necesidades 

del mercado, respetando las exigencias del programa apro-

bado, e impulsa la investigación en áreas relacionadas que 

posibiliten un desarrollo sostenible del transporte y una me-

jora en la eficiencia del ciclo logístico. 

 

Desde la constitución del Consejo Social del Centro Na-

cional de Referencia de Transporte y Logística, en 

2019, que tiene su sede en el centro CIFPA de Zaragoza, 

CETM participa en la actualización de las cualificaciones pro-

fesionales del sistema de Formación Profesional del sistema 

educativo y laboral. CETM ha seguido participado en sus 

reuniones semestrales y en las revisiones de las cualificacio-

nes profesionales del sector. 
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ACCIONES FORMATIVAS 

CEFTRAL-CETM FORMACION ha impartido un número considerable de cursos de formación 

en toda la geografía nacional, TODOS DE CARÁCTER PRESENCIAL, dirigidos a mandos 

superiores, mandos intermedios y al colectivo de conductores. Sobre este último esquema 

vamos a ir identificando cada curso, su duración y objetivos de los cursos celebrados en 2021 

MÁSTER 23 edición: Dirección y gestión de empresas de transporte 

Dirigido a facilitar una base de conocimiento en todas las áreas para la función directiva. 

Desarrollar las habilidades necesarias para asumir el rol de directivo de forma eficaz. 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CETM-CEFTRAL 1 450 16 

 

JORNADAS TÉCNICAS 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CETM 6 30 226 

 

FORMACIÓN MONITORES DE ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 1 20 10 

 

TACÓGRAFO DIGITAL 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 3 12 28 
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GESTION RECURSOS HUMANOS 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 5 80 50 

 

ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 1 8 10 

 

CARRETILLAS ELEVADORAS 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 31 604 339 

 

MONTA MUEBLES 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 1 8 10 

 

CONDUCCIÓN EFICIENTE 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 5 38 35 

 

CONDUCCIÓN DEFENSIVA EN SIMULADOR 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 21 84 92 
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MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Obtención del ADR (Básico y Cisternas) 36 horas 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 13 468 143 

 

Renovación del ADR (Básico y Cisternas) 18 horas 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 15 270 178 

 

CAP FORMACION CONTINUA (35H) 

 

Organización Nº Cursos Nº Horas Total Alumnos 

CEFTRAL 70 2.450 873 
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El resultado cuantitativo de CEFTRAL-CETM FORMACION en número de cursos, ho-
ras impartidas y alumnos formados en las especialidades anteriormente expuestas 
en 2021 es el siguiente:  
 

 

174 ACCIONES FORMATIVAS 

REALIZADAS DIRECTAMENTE POR CEFTRAL EN SUS CENTROS 
 

4.127 HORAS IMPARTIDAS 

 

2.003 PARTICIPANTES FORMADOS 

 

 

 
PROGRAMAS IMPARTIDOS POR CETM Y SUS ASOCIACIONES MIEMBRO 

EN SUS DIFERENTES PLANES DE FORMACIÓN DE 2020 y 2021 
 

PLAN DE AYUDAS A LA FORMACIÓN, MINISTERIO DE TRANSPORTES 
 

418 ACCIONES FORMATIVAS 

11.244 HORAS IMPARTIDAS 

5.654 PARTICIPANTES FORMADOS 

 
PLAN DE FORMACIÓN DE OCUPADOS, MINISTERIO DE EMPLEO 

 

374 ACCIONES FORMATIVAS 

11.850 HORAS IMPARTIDAS 

5.275 PARTICIPANTES FORMADOS 

 

 



 

44 

 

 

https://www.ceftral.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceftral.es/
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GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACUERDOS COMERCIALES  
 
A lo largo del año 2021 CETM Sintra, S.L. ha continuado gestionando y mejorando los servi-
cios a todos sus clientes. 
 
Continuaremos trabajando activamente en la mejora y búsqueda de nuevos servicios que re-
sulten ventajosos para nuestros clientes, estando abiertos a valorar las propuestas que tanto 
colaboradores como clientes puedan presentar. 
 
En este sentido se ha trabajado en el Grupo de Trabajo para analizar puntos de mejora. 
 
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 
 
Con el fin de mejorar el Acuerdo que CETM tiene con SOLRED, a lo largo de 2021, se han 
continuado consolidando el sistema de Agrupaciones de zona para los clientes que se dan de 
alta en el sistema de facturación de Precio Profesional, estando ya cubierto prácticamente todo 
el territorio nacional. 
 
Acogiéndose a este sistema, las empresas consiguen un descuento de 19 cts/€ en litro, en un 
importante número de Estaciones de Servicio. 
 
Este tipo de promociones, están suponiendo un impulso al Acuerdo que mantiene, además de 
las promociones de ViaT alta/renovación 5€/dispositivo, descuentos del 50% en la red de 
parkings seguros, así como descuentos en GNV de 10cts/€ en kilogramo, Gasoleo B de 5cts/€ 
en litro, Gasolina de 1,2cts/€ en litro y Adblue de 20cent/€ litro en numerosas Estaciones de 
Servicio, redundando todo ello en un aumento en los consumos, respecto a los años anteriores. 
 
Se ha llevado a cabo la mejora del acuerdo con innovaciones de interés en el mismo para las 
provinciales. 
 
HERRAMIENTAS DEL TACÓGRAFO 
 
Se mantienen los convenios de colaboración, para la distribución de herramientas de descarga 
del tacógrafo digital, con CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. y TACO DIGITALES, S.L.  
 
El volumen de pedidos de las Asociaciones Territoriales se ha duplicado en 2021 con respecto 
a años anteriores, el producto más demandado por nuestros asociados ha seguido siendo un 
año más el OPTAC/DLK PRO. 
  

   SOCIEDAD DE SERVICIOS – SINTRA CETM 
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OTROS SERVICIOS 
 
CETM Sintra, presta directamente los servicios de: 

- Recuperación de IVA en el extranjero. 
- Recuperación del Impuesto sobre los Hidrocarburos.  
- Dispositivos de peaje. 

 
Además, CETM Sintra colabora en la gestión de los servicios de: 

- Reclamación del IVMDH.  
- Representante Legal en Francia (Ley Macron). 

 
 
RECUPERACIÓN DEL IVA EN EL EXTRANJERO 
 
Continúa siendo el servicio más demando por parte de las empresas de transporte con inde-
pendencia del volumen de las mismas. 
 
RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS HIDROCARBUROS 
 
La recuperación del Impuesto sobre Hidrocarburos está generando cada vez más interés a las 
empresas de transporte. 
 
Los países sobre los que se hace la recuperación son Bélgica, Italia y Francia cambiando este 
último país el periodo para solicitarlo, pasando de ser semestral a trimestral.  
Los importes para recuperar varían en función del país donde se reposta. 
 
DISPOSITIVOS DE PEAJE 
 
Nuestro principal proveedor de dispositivos de peaje, AXXES, es uno de los proveedores más 
importantes de Europa, teniendo en el mercado el dispositivo válido para Alemania –Austria–
Bélgica–Dinamarca–España–Francia-Hungría-Italia-Polonia y continuando las pruebas en dis-
tintos países para su pronta incorporación, lo que supondrá una gran ventaja para las empre-
sas, puesto que abarcarán un gran numero de países de Europa con un único dispositivo y un 
único proveedor, simplificando con ello la gestión de su flota.  
 
Estos dispositivos tienen como valor añadido, la posibilidad de reasignarlos de un vehículo a 
otro, lo que también supone agilidad en la renovación de flota. 
 
 
RECUPERACION DEL IVMDH “Céntimo Sanitario” 
 
A pesar de haberse iniciado la reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado en el 
año 2015, durante el 2021 el Tribunal Supremo ha seguido a dictando sentencias favorables, 
puesto que se había presentado la extensión de efectos sobre los expedientes de cabecera. 
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REPRESENTANTE LEGAL EN FRANCIA (Ley Macron) 
 
CETM Sintra, continúa un año más en colaboración con el letrado Salvador Díaz, prestando 
el servicio de Representante Legal en Francia conforme exige la Ley Macron. 
Según los informes elaborados por Salvador Díaz, las autoridades francesas siguen llevando a 
cabo inspecciones, para comprobar fundamentalmente la vigencia de los certificados de des-
plazamiento, pudiendo sancionar desde 675 € por no llevar el certificado a bordo del vehículo 
o tenerlo caducado, hasta 2.000 € en caso de reincidencia, o incluso sancionar con la suspen-
sión temporal máxima de 1 año de realizar cabotaje en Francia.  
 
RECLAMACION CARTEL DE VEHICULOS  
 
Desde CETM y SINTRA en colaboración con el Despacho de abogados CCS, se han estado 
tramitando expedientes de reclamación contra las marcas afectadas, anunciando formalmente 
la reclamación con iniciación de la tramitación judicial. 
 
 
ACUERDO COLABORACION DOCUMENTO DE CONTROL DIGITAL 
 
CETM y TRANSFOLLOW, firmaron un acuerdo de comercialización del uso de la plataforma 
operativa para la emisión de documentación de control digital y e-cmr, iniciando un periodo 
de divulgación y concienciación para la realización del transvase del papel al documento digital. 
 
 
            
            
            
       

 
Se trata de un instrumento de recopilación y comparación de los datos que reflejan 
las apariciones de la CETM en la prensa para cuantificar su repercusión mediá-
tica y obtener su evolución. Los resultados de este año son los siguientes: 
 

• La CETM en prensa especializada: Refleja la evolución de las apariciones 

de la CETM en los portales de prensa especializada de 2006 a 2021. La tendencia 

en este segmento es al alza respecto de los años anteriores, fundamental-

mente gracias a nuestra elevada presencia en los medios de comunicación durante 

la pandemia. Refleja una presencia media de 27,8 noticias semanales. 

 

• La CETM en prensa general y económica: Incluye los datos y una evolu-

ción comparativa para el mismo periodo de tiempo, durante el cual la CETM ha 

multiplicado por doce su presencia en la prensa generalista y económica, lo 

que supone la publicación de una media de 19,2 noticias semanales. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 
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Hay que significar que si en 2014 y 2015 se habían duplicado las apariciones en 
estos medios con respecto a las cifras de años anteriores y que entre 2016 y 2019 
habíamos logrado consolidar nuestra presencia continua en estos medios, a pesar 
de no haber habido durante esos años ningún asunto especialmente relevante 
para el interés de la prensa general y económica en el sector del transporte y la 
logística, en 2020 Y 2021 se ha producido un nuevo repunte de nuestras aparicio-
nes en la prensa general y económica, multiplicando por dos las apariciones del 
año anterior y alcanzando una cifra de 998 noticias publicadas.  
 
Por otro lado, consideramos relevante destacar que por sexto año consecutivo 

aparecen medios no especializados (La Vanguardia y Europa Press) entre el 
top 10 de publicaciones con mayor número de noticias CETM, por encima incluso 
de medios de comunicación históricos de la prensa sectorial como Diario del 
Puerto, Transporte XXI o Autónomos en Ruta. 
 
Además, también vemos oportuno señalar en este apartado, que la CETM ha 

mantenido una presencia significativa y continua durante el año 2021 en todas 
las agencias de prensa (Europa Press, EFE y Servimedia); los medios genera-
listas (El Mundo, El País, ABC y La Razón); económicos (Expansión, El Eco-
nomista, Cinco Días, Intereconomía y La Gaceta); radios (RNE, COPE, Ca-
dena Ser y Onda Cero) y televisiones (TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro y la 
Sexta). 

 
 
En cualquier caso, entendemos que es indispensable reflexionar que el hecho de 

haber vuelto a alcanzar durante el año 2021 una cifra tan relevante en 
cuanto al número de apariciones en la prensa general y económica se 
refiere, se debe a la coincidencia durante este año de acontecimientos 
especialmente relevantes para el interés general pero notablemente ne-
gativos para el sector del transporte de mercancías por carretera, como 
de hecho han sido la pandemia (por segundo año), la retención de conductores en 
la frontera entre Reino Unido y Francia por el Brexit y la convocatoria del Paro 
Patronal de diciembre. En nuestra opinión, es importante entender que, cuando 
estos acontecimientos negativos se produzcan, debe de ser la opinión de 
la CETM la que se publique, como también lo es tener claro que un incre-
mento del número de apariciones en prensa no tiene por qué ser siempre 
algo positivo.  
 

En conclusión, entendemos que estos resultados son la consecuencia de la conso-
lidación de la labor que la CETM, ha llevado a cabo en los últimos diez años al 
servicio informativo de los profesionales de los medios de comunicación, que han 
tomado conciencia de nuestra Organización como una referencia del sector tanto 
a nivel general y económico como sectorial. 
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Pensamos que esto se debe a que los profesionales de la prensa valoran que 
le facilitemos el trabajo todo lo posible, resolviendo sus necesidades, para lo 
que nos esforzamos en estar bien informados y en trasladarles de 
forma rápida y sencilla nuestros mensajes. Además, consideramos que 
para ellos es imprescindible que estemos siempre disponibles. El contacto 
personal y la confianza contribuyen a construir una imagen de credibilidad 
que favorece a la CETM y al sector. 
 
Por su penetración social e indiscutible influencia sobre la opinión pública, los 
medios de comunicación poseen un poder fundamental. Por ello, y porque 
constituyen herramientas indispensables para seguirle el pulso a la actuali-
dad, es importante conocer puntualmente y con rapidez la informa-
ción que se publica sobre nosotros. Este es el objetivo del resumen de 
prensa que el Comité Ejecutivo y el personal de la casa recibe todas las ma-
ñanas, sin olvidar la labor informativa. 
 
Hacer un seguimiento regular y continuado de los medios de comunica-
ción es tarea complicada debido al elevado número de publicaciones, portales 
de internet, emisoras de radio y cadenas de televisión existentes, lo volátil y 
abundante que la información de actualidad y el ritmo vertiginoso de su pro-
ducción. 
 
Cada aparición en prensa tiene un valor. Una noticia no es lo mismo 
que un anuncio, sin embargo, ocupa un espacio en la prensa e internet, un 
tiempo en televisión y radio. Este es otro de los motivos principales por lo 
que dedicamos nuestro máximo esfuerzo a las relaciones externas como mo-
tor capaz de generar apariciones en los medios de comunicación. 
 
Además, desde los círculos de comunicación especializados se apunta al 
feedback que posee el ciudadano de la publicidad, con fines comerciales, 
como un hándicap frente a la noticia que redacta el periodista, figura ésta 
que aparece ante el ciudadano relacionada con la libertad de expresión, el 
rechazo a la información, la veracidad y el progreso. 
 
La tarea de velar por una imagen pública pasa por seguir con detalle lo que 
los medios de comunicación difunden, ya que sólo así será posible contra-
rrestar los efectos negativos de determinadas informaciones o po-
tenciar los beneficios que puedan derivarse de otras. 
 
El Departamento de Comunicación e Imagen pondrá su máximo esfuerzo en 
mantener su actuación en 2022 en esta línea de trabajo, para posicionarse 
en la opinión pública y favorecer la mejora de la imagen del sector y de la 
CETM. 
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Portal CETM www.cetm.es 
 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) estrenó en 
2019 una nueva página web, totalmente renovada, más accesible, más 
visual, adaptada a los dispositivos móviles y especialmente enfocada a fun-
cionar como una herramienta de apoyo a las organizaciones y empresas aso-
ciadas y demás profesionales del sector del transporte y la logística en su día 
a día. 
 
Se utilizó la misma dirección www.cetm.es pero ahora es mucho más com-
pleta, con una organización de contenidos sencilla e intuitiva y que ofrece al 
usuario una nueva perspectiva informativa, una mejor estructura de nuestra 
actividad y una presentación de nuestros servicios más moderna y operativa. 
 
Entre las principales novedades de nuestra nueva página web destaca una 
mayor visibilidad del apartado de socios que presenta a las organiza-
ciones asociadas estructuradas según su área de actividad (centros de trans-
porte, cisternas, frigoríficos, mudanzas, operadores de transporte, porta-
vehículos y transporte multimodal) y su situación geográfica. 
 
Otra de las novedades, es que desde esta nueva página web se puede ac-
ceder a las redes sociales de la CETM: Twitter, Facebook, Linkedin e Ins-
tagram. Por medio de estas redes se busca un contacto directo, fresco y 
continuo con los potenciales usuarios, así como dirigir tráfico a la web, que 
es el pilar de la estrategia on-line de la CETM. 
 
También hemos integrado en la nueva web la plataforma TransFollow, que 
permite un acceso rápido y sencillo a la nueva carta de porte electrónica (E-
CMR) y que se suma a los demás servicios que ofrece la CETM como son 
Formación (CEFTRAL), Servicios (SINTRA) y el Acuerdo de combus-
tible CETM-SOLRED, teniendo todos ellos un especio propio y periódica-
mente actualizado en nuestra nueva página web. 
 
Finalmente, contamos con una novedosa zona de COMUNICACIÓN donde 
además de las notas de prensa (CETM INFORMA) y las principales noticias 
de actualidad sobre la CETM y sus organizaciones miembros, se ha creado 
un banco de imágenes y una base de datos de normativa de trans-
porte clasificada por materias, públicos y a disposición de todos los 
usuarios, que podrán descargárselo fácilmente. 
 
Cabe destacar que en 2020 la página web de la CETM incorporó la posibi-
lidad de visualizar su contenido en inglés, de manera que sus visitantes 
pueden escoger que ese sea su idioma de navegación. Este hecho no solo 

http://www.cetm.es/
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ayuda a que la información tenga mayor alcance sino que, además, mejora 
su posicionamiento y visibilidad en Google.  
 
Por otra parte, en 2021 CETM ha alcanzado un acuerdo para reducir la mo-
rosidad en el transporte y para ello, ha incorporado en su página web 
un apartado exclusivo para que sus socios puedan acceder en mejores 
condiciones a su método de recobro.  
 
En definitiva, pretendemos que nuestra nueva página web llegue a ser un 
referente informativo para nuestras organizaciones y empresas asociadas, y 
también para los profesionales del sector del transporte y la logística en ge-
neral. 

 
Impacto de la CETM en las redes sociales 
Durante el 2021, la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) ha seguido esforzándose para mantener la comunicación con 
sus asociados de una manera activa a través de sus perfiles en redes 
sociales.  

El año comenzó con el cierre de la frontera de Francia con Reino Unido. Miles 
de conductores quedaron atrapados y los canales de la CETM sirvieron para 
denunciar esta situación y pedir la acción inmediata de los Gobiernos.  

El Covid-19 ha sido otra de las dificultades a las que el sector ha tenido que 
hacer frente y la Confederación ha seguido informando con inmediatez 
de las medidas que tomaban tanto las diferentes Comunidades Autóno-
mas como el resto de los países de la Unión Europea, por medio de circulares 
y de sus canales en la red. De hecho, las redes sociales han servido para 
seguir poniendo de manifiesto el papel que han jugado los profesionales del 
transporte durante la pandemia y ante la llegada de las vacunas. Para ello, 
CETM compartió con éxito en sus perfiles la campaña “Sin transporte no 
hay vacunas”.  

Otra de las acciones destacadas del 2021, fue la firma de la declaración ‘Wo-
men In Transport’ de la Plataforma de la UE para el Cambio como una mues-
tra del compromiso que mantiene la CETM para alcanzar la igualdad de gé-
nero en el sector del transporte por carretera. La campaña que le acompa-
ñaba en el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema ‘No es cuestión de 
sexo, es cuestión de pasión’, tuvo una gran acogida en redes sociales y ha 
sido una de las que ha generado mayor engagement.  

Asimismo, las redes sociales sirvieron para dar difusión a la participación 
de la CETM en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Dipu-
tados, hacer visible la falta de profesionales y reclamar medidas para hacer 
más atractivo el sector o informar con mayor detalle sobre novedades 
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importantes como la aprobación de la Ley de Morosidad en el transporte por 
carretera.  

Por otra parte, la CETM utilizó las redes sociales como una de sus principales 
herramientas para denunciar el abandono que sufría el sector por parte del 
Gobierno y que llevó en diciembre a la convocatoria de un paro por parte del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera. Con el lema ‘Si el transporte 
para, lo hace todo lo demás’, y bajo el hashtag #YoValoroElTransporte, 
compartimos noticias, imágenes e infografías que tuvieron un fuerte se-
guimiento por parte de nuestra comunidad y, además, sirvieron para 
mostrar la situación que vivían las empresas y lograr mayor reconocimiento.  

La celebración de la Asamblea General de la CETM en el mes de junio en la 
que Ovidio de la Roza fue reelegido presidente también tuvo un especial 
seguimiento en redes, así como la celebración del 8º Congreso Nacional 
de Empresarios de Transporte en Cisternas.  

 

Destaca la publicación de nuevos acuerdos como el que se estableció en oc-
tubre con ICIRED o la adhesión de la CETM a la Plataforma para la Promoción 
de los Ecocombustibles.  

Cabe destacar que en el mes de abril la Confederación estrenó su canal en 
YouTube, donde ya suma cerca de 9.000 visualizaciones, y ha servido 
para poner en valor el papel del transporte durante la pandemia, compartir 
apariciones en los medios, mostrar como fue la marcha lenta de camiones en 
Madrid, dar a conocer la Plataforma de los Ecocombustibles o hacer aclara-
ciones sobre la prohibición de la carga y/o descarga.  

En definitiva, la CETM ha ido notificando a través de las redes sociales todas 
las novedades que se producían en el sector y ha seguido poniendo en valor 
el papel que juega para garantizar el funcionamiento de la economía y el 
bienestar de la sociedad.  

Todas estas acciones se han traducido en una mejora de la notoriedad de 
la Confederación, el aumento de la fidelidad de sus seguidores y el creci-
miento exponencial de su comunidad, tal y como se refleja en los datos 
que se muestran a continuación:  

 

Twitter: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seguidores 1.050 2.000 3.000 3.400 3.970 5.044 6.260 
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Tweets 3.000 3.500 3.000 2.500 2.800 3.333 2.209 

 

Entre los seguidores destacados de este año se encuentran periodistas y 
medios de comunicación como por ejemplo el programa Julia en la Onda, 
asociaciones de otros países como FNTR o de otros sectores como Faconauto, 
políticos como Pablo Casado y otros personajes destacados como el ‘youtu-
ber’ Pablo Clavero.  

 

Facebook:  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seguidores 400 780 960 1.100 2.080 5.184 7.150 

   

          La comunidad se seguidores en esta red social ha aumentado con fuerza du-
rante el 2021.  

 

LinkedIn: En esta red social también se ha notado el crecimiento. En 2020 
finalizamos el año superando con 4. 859 seguidores y 2021 acaba con 
6.823 en total.  

 

Instagram: En 2019 apostamos por esta red social con el objetivo de adap-
tarnos a los nuevos tiempos y acercarnos a un público más joven. El 2021 
finaliza con 1.585 seguidores en total, una cifra que, a priori puede pa-
recer baja en comparación con el resto de nuestros perfiles, pero hay que 
tener en cuenta que nuestra permanencia en ella es reciente y que, además, 
ningún competidor cuenta con un perfil en esta red.  

 

La CETM, entre las organizaciones empresa-
riales con mejor presencia digital 

 

Uno de los motivos para celebración en 2021 ha sido la publicación de un 
estudio de MAS CONSULTING, la consultora especializada en comunicación 
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en España nº1 en 2020, que ha analizado el papel de las organizaciones 
empresariales en Internet.  

La CETM ocupa el puesto 16 del ranking general siendo, además, la 
única organización presente del sector del transporte de mercancías. 
En cuanto al uso de las redes sociales, aparece en los rankings de Twitter 
(puesto 21), LinkedIn (19), Facebook (3) e Instagram (9). Este estudio re-
fuerza las acciones que la CETM ha venido realizando y constata que 
cuenta con una fuerte presencia digital, por lo que seguirá trabajando 
para ser la organización de referencia en el mundo del transporte de mer-
cancías.  

          Objetivos 2022 

 
En 2022 el departamento de Comunicación e Imagen de la CETM tiene como 
objetivo seguir creciendo y, por ello, reforzará el contacto con las dife-
rentes comunidades que mantiene en las redes sociales, informando 
de manera activa de todas las novedades que se produzcan en el sector, así 
como de las apariciones en medios de la CETM y sus asociaciones miembros, 
de los eventos y jornadas que se realicen y la realización de campañas para 
poner en valor la labor que realizan las empresas del transporte de 
mercancías por carretera y sus profesionales.  
 

La CETM estudiará nuevas vías para seguir siendo la organización empresarial del 
transporte de mercancías de referencia líder en redes sociales y lograr que las 
asociaciones provinciales se unan en el camino     

  
 
 
 
 
 
La revista Transporte Profesional, órgano portavoz de la CETM, editó el pasado 2021 un 
total de 12 números. Entre ellos el especial “Catálogo de Vehículos Comerciales, Industriales, 
Carrocerías, Equipos, Componentes y Servicios” editado a mediados de diciembre, con carácter 
anual y vigencia para el 2021.  
 
Como viene siendo habitual, Transporte Profesional, edita dossiers y monográficos so-
bre distintas materias relacionadas con el transporte de mercancías. Áreas de descanso vigi-
ladas, Medios de pagos y Telepeajes, Gestión de Flotas, Energías Alternativas, así como espe-
ciales sobre Cisternas, Frigoríficos, son algunos de los títulos. Sin olvidarnos de la cobertura 
especial al comportamiento y situación de las empresas de transporte y sus conductores du-
rante los meses de confinamiento poniendo en valor el sector estratégico y esencial que es el 
transporte de mercancías. 
 

REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL 
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La realización y publicación de vídeos resúmenes de Congreso y Foro, así como las entrevistas 
realizadas durante los mismos, son publicadas en el canal Multimedia TRANSPORTE TV en 
YouTube así como en la web www.transporteprofesional.es dando así una mayor difusión a 
los mismos.  
 
La web www.transporteprofesional.es  diariamente ha publicado noticias relacionadas con el 
sector, destacando aquellas informaciones relacionadas con las diferentes asociaciones que 
conforman la CETM así como los cambios legislativos. El boletín de noticias Transporte 
Profesional ofrece un resumen de las más importantes con envío cada martes y viernes a 
quienes solicitan el alta gratuita mediante la web. 
 
Durante los meses de confinamiento se intensificó la publicación de noticias, dado cobertura 
especial a todas aquellas acciones que vinieron a paliar la situación de los conductores profe-
sionales ante el cierre total de actividad.  

http://www.transporteprofesional.es/
http://www.transporteprofesional.es/
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