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ASETRA INFORMA (73-2020;  15-04-2020) 

 
 Aclaraciones sobre tiempos de conducción y descanso. 
 El sector reclama un pacto económico frente a la crisis del COVID-19. 
 Segundo reparto de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. 
 IBERAVAL triplica la aprobación de avales durante el estado de alarma. 
 

ACLARACIONES SOBRE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 
Hoy se ha publicado en el BOE, como hemos informado esta mañana, la 
Resolución sobre excepciones de tiempos de conducción y descanso. Desde 
CETM nos han hecho llegar unas aclaraciones, que distribuimos entre los 
socios de Asetra. 
 
Primero 
 
Cuando se trata los tiempos de conducción máximos diarios, presentes en el 
artículo 6.1 del Reglamento 561/2006, se hace con la siguiente redacción: 
“sustituir el límite de conducción diaria máximo de 9 horas por uno de 11 
horas.”, entendemos que esta redacción puede parecer confusa al poder llegar 
a entenderse como que solo puede aplicarse una vez este aumento de la 
conducción máxima diaria. Pero ni mucho menos, lo que se habilita es a que la 
conducción diaria máxima sea de 11 horas.  
 
Segundo 
 
En una situación parecida a la anterior, la redacción que se hace del descanso 
diario mínimo, presente en el artículo 8.1 del Reglamento 561/2006, es la 
siguiente: “reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas por uno de 9 
horas.”. Al igual que en el tiempo máximo de conducción diario, puede darse a 
entender que esto puede solo hacerse una vez, pero la realidad es que se 
habilita a que el descanso mínimo diario se reduzca a 9 horas. Siendo este 
descanso obligatoriamente ininterrumpido.  
 
Tercero 
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Cuando se explican cómo es posible tomar los descansos semanales reducidos 
de 24 horas, da la impresión de que se está utilizando la conjunción “o”, pero 
en realidad es solo un símbolo que debería ser un guion. Por lo tanto, no es 
una o la otra, sino que se debe de cumplir lo primero que se indica (el 
conductor tome al menos 4 períodos de descanso semanales en esas 4 semanas 
consecutivas, de los cuales al menos dos tendrán que ser períodos de descanso 
semanales normales de al menos de 45 horas) y se permite que no se hagan 
recuperaciones de los descansos reducidos.  
 
Por último, aclarar que la aplicación de estas disposiciones es desde el 13 de 
abril al 31 de mayo de 2020, ambos días inclusive, siendo este plazo decisión 
de la propia Comisión Europea.  
 
La aplicación puede finalizar antes si así se decide por el cambio en las 
circunstancias actuales o la finalización del estado de alarma. 
 

EL SECTOR RECLAMA UN PACTO ECONÓMICO FREMTE A LA CRISIS DEL 
COVID-19 

 
La actividad del transporte y la logística de mercancías, a pesar de ser 
considerada como una actividad esencial por la declaración del Estado de 
Alarma, está sufriendo notablemente las consecuencias de la paralización 
económica que padecemos de manera paralela a la crisis sanitaria causada por 
el Covid-19. La carga de trabajo de las empresas de transporte y logística ha 
disminuido considerablemente por la falta de actividad de nuestros clientes, 
medida que seguro será beneficiosa para el control de la enfermedad y que 
deseamos llegue pronto, pero que está provocando que muchas empresas 
vean peligrar su viabilidad futura. 
 
Compartimos con el Gobierno que la prioridad en estos momentos es frenar 
los avances del coronavirus, pero debemos hacerlo sin poner en riesgo el 
abastecimiento de los productos de primera necesidad ni el futuro de nuestro 
tejido empresarial. Con este objetivo, la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) y el resto de organizaciones del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ya han trasladado al Gobierno 
la necesidad de poner en marcha un plan de ayudas que garantice el menor 
impacto posible sobre la actividad empresarial y el empleo, de cara a reducir 
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los daños sobre la economía y asegurar el bienestar del conjunto de la 
sociedad. 
 
Durante estos días, estamos viendo la importancia y eficacia del transporte 
para trasladar todo lo que necesitamos: grandes cantidades de material 
sanitario y de protección, medicamentos, alimentos y otros productos de 
primera necesidad. Las empresas de transporte de mercancías son un 
elemento vital para el comercio, la industria y la vida cotidiana, y una vez que 
se haya acabado esta pandemia, las economías de toda Europa necesitarán 
que estas empresas reanuden las operaciones de inmediato para apoyar la 
recuperación económica. Por eso, el Gobierno debe brindar su apoyo a las 
empresas de transporte a la mayor brevedad posible, porque sin él, serán muy 
pocos los transportistas que puedan permanecer operativos una vez que se 
haya terminado esta pandemia. 
 
El Gobierno lleva más de una semana hablando de la necesidad de un gran 
pacto para la reconstrucción de la economía española pero, hasta el momento, 
no hay nada concreto. Las empresas de transporte están afrontando esta crisis 
con la máxima responsabilidad y eficiencia, pero también hay que explicar que 
están trabajando al límite, por lo que hay que esforzarse con urgencia en la 
puesta en marcha de medidas que eviten que se pueda poner en peligro el 
buen funcionamiento de la cadena de suministro de sectores claramente 
estratégicos durante esta crisis. 
 
En este sentido, la CETM reclama celeridad en la elaboración y ejecución de 
este plan de reactivación económica con el objetivo de volver lo antes posible a 
la situación previa al Covid-19, que requerirá acciones en el ámbito laboral, 
financiero, tributario y europeo y que deberá basarse en la responsabilidad y la 
búsqueda del bien común, para lo que es imprescindible implementar la 
participación de todos los partidos políticos y agentes sociales, dejando las 
ideologías a un lado. En nuestra opinión, no nos enfrentamos a un problema 
político, sino de gestión y eso es precisamente lo que sabemos hacer las 
empresas. Por eso, es absolutamente indispensable contar con los 
empresarios a la hora de tomar medidas que les afectarán de lleno, por lo que 
demandamos al Gobierno una presencia real y efectiva en la negociación y 
puesta en funcionamiento de todas aquellas medidas que puedan concernir al 
sector del transporte y la logística de mercancías. 
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Solo así, trabajando hombro con hombro, y de la mano de un transporte de 
mercancías eficaz y solvente, que garantice el funcionamiento de la economía, 
venceremos y saldremos más unidos de esta nueva crisis. 
 

SEGUNDO REPARTO DE MASCARILLAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adquirido a 
través de Puertos del Estado un segundo lote de mascarillas que destinará a los 
trabajadores del sector del transporte. El reparto de este material se realizará, 
tal y como se hizo con el primero, a través de las oficinas de Correos. El 
MITMA ha confirmado que en esta ocasión se ha duplicado el número de 
mascarillas a repartir y, en total, se distribuirán 2.250.644 unidades. 
 
El órgano que dirige José Luis Ábalos ha destacado que la suma de los dos lotes 
asciende a 3.300.000 mascarillas, distribuidas tanto entre empresas y 
autónomos que realizan transporte público de mercancías por carretera, como 
transporte de viajeros por autobús, servicios de taxi y VTC, transporte sanitario, 
así como empresas de transporte de mercancías por ferrocarril. Además, se 
incluye en este reparto los trabajadores de transporte público terrestre de 
competencia autonómica y local. 
 
Los criterios para el reparto de este material se han acordado en base a lo 
establecido en la Resolución, 2 de abril de 2020, que publicó la Dirección 
General de Transporte Terrestre. Para recoger las mascarillas deberán seguir 
el mismo proceso que se llevó a cabo en el primer reparto. Las empresas y 
autónomos tendrán que consultar primero en la página web del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de este enlace, la oficina en 
la que podrán recoger las mascarillas. 
 
Para la entrega deberán presentar en el caso de los autónomos el DNI o 
equivalente y, en el caso de las personas jurídicas, la acreditación de 
representación válida de la empresa. En caso de que no tuvieran 
disponibilidad, podrá recoger las mascarillas otra persona designada 
presentando una autorización. 
 
Por el momento, el Ministerio de Transportes no ha comunicado la fecha en la 
que comenzará este segundo reparto y ha anunciado que la Dirección General 
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de Transporte Terrestre determinará de oficio la asignación correspondiente, 
en línea con las necesidades identificadas tras la distribución del anterior lote. 
 
Por otra parte, desde el Ministerio recuerdan que, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, la medida más efectiva para 
evitar el contagio es respetar la distancia de seguridad sanitaria y evitar que 
los conductores participen en las tareas de carga y descarga, tal y como ha 
venido demandado la Confederación Española de Transporte de Mercancías. 
Asimismo, destaca que el uso de las mascarillas debe reservarse para esas 
circunstancias en las que no se puede respetar la distancia. 
 
Desde Asetra les mantendremos informados ante cualquier novedad y 
anunciaremos la fecha de inicio del reparto en cuanto el MITMA proporcione 
más datos. 
 

IBERAVAL TRIPLICA LA APROBACIÓN DE AVALES DURANTE EL ESTADO DE 
ALARMA 

 
Iberaval ha triplicado su actividad financiadora durante las primeras semanas 
del estado de alarma. La sociedad ha aprobado 756 operaciones durante los 
días comprendidos entre el 16 de marzo y el 12 de abril, incrementando así 
sus operaciones hasta un 318% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Desde Iberaval destacan que el importe financiero aprobado ha alcanzado los 
74,57 millones de euros que, en su mayoría, se han canalizado a través de la 
línea de preconcedidos puesta en marcha por la sociedad de garantía (SGR). 
 
César Pontvianne, presidente de Iberaval, insiste en que su objetivo es dar una 
respuesta rápida y eficaz para ayudar a las pymes a que continúen con su 
actividad. En este sentido, Pontvianne señala que las necesidades de las 
empresas “son muchas y muy acuciantes” y, por ello, Iberaval seguirá 
trabajando para apoyarles y rehabilitar la economía. 
 
La crisis del COVID-19 también está generando dificultades en las empresas 
de transporte de mercancías por carretera y, ante esta situación, CETM e 
Iberaval mantienen vigente un acuerdo que permite a las empresas del sector 
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disponer de liquidez necesaria para seguir adelante gracias a Ibertrans 
Liquidez. 
 
Los asociados de CETM pueden acceder a esta línea de crédito dotada con 
20.000 millones euros que ha mejorado sus condiciones: 
 

 Préstamos a devolver en 3 o 5 años. 
 Un año de carencia. 
 La comisión de aval se establece según el rating de la empresa. 
 El límite de las operaciones es de 500.000 euros y el precio máximo 

queda establecido en el Euribor. (+2%) 
 Plazo máximo de respuesta: dos semanas. 

 
Aquellos que estén interesados solo tienen que informarse llamando al 680 81 
28 01/ 91 571 52 35 o mandando un correo a transporte@iberaval.es. 
 

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


