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ASETRA INFORMA (83-2020;  30-04-2020) 

 
 Encuesta de CETM para conocer la situación de las empresas de transporte 

de mercancías durante la crisis del Covid-19. 
 Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia. 
 Se anuncia una huelga en el transporte en Francia el 7 de mayo. 
 Restricciones en Francia por el puente de mayo. 
 

ENCUESTA DE CETM PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha puesto en 
marcha una encuesta para conocer la situación que viven las empresas de 
transporte y logística de mercancías por carretera ante la crisis del COVID-19. 
 
Debido al estado de alarma, la industria se ha visto obligada a parar su 
actividad y, en consecuencia, se ha producido una fuerte caída en nuestro 
sector. La mayoría de las empresas tienen parte de la flota parada o registran 
dificultades para encontrar viajes de retorno, sin olvidarnos del incremento 
que se ha producido en los tiempos de espera. 
 
Muchas empresas de transporte corren el peligro de quedarse en el camino y 
por ello, ante la ausencia de datos oficiales por parte de las Administraciones, 
queremos conocer cuál es la realidad que vive el sector. 
 
Desde la CETM se pretende dar la máxima difusión a esta encuesta para 
conocer el escenario al que nos enfrentamos, saber cuántas empresas han 
tenido que tomar medidas de regulación de empleo y en qué medida se ha visto 
reducida su actividad. De esta manera podremos calcular el impacto del 
coronavirus y tendremos los datos necesarios para demostrar a las 
Administraciones que las empresas de transporte de mercancías por carretera 
necesitan con urgencia un plan que para garantizar su recuperación económica 
o, de lo contrario, nuestro sector no podrá resistir y, por ende, tampoco el 
conjunto de la economía española. 
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La encuesta es anónima y estará disponible en este enlace, hasta el próximo 5 
de mayo. Animamos a los socios de Asetra a participar, su opinion es 
importante para el sector del transporte de mercancías por carretera. 
 

INQUIETUD POR EL POSIBLE COLAPSO EN LAS ESTACIONES DE ITV TRAS EL 
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA 

 
Como sabemos las ITV están cerradas al público desde el pasado 17 de marzo 
como medida de contingencia ante la pandemia del coronavirus, por lo que el 
Gobierno suspendió los plazos interpuestos por la Administración para 
efectuar la Inspección Técnica de Vehículos durante el tiempo que se 
prolongue el estado de alarma. 
 
Además, es previsible y absolutamente necesario que este tiempo se prolongue 
para evitar colapsos, ya que la vuelta a la normalidad de las ITV tras el estado 
de alarma será complicada ante las más de 3 millones de revisiones que 
estarán pendientes cuando retomen su actividad, presumiblemente desde el 
11 de mayo. 
 
De hecho, la asociación que integra a las ITV, AECA-ITV, ha reclamado que el 
nuevo calendario para pasar la ITV a todos estos vehículos se extienda hasta el 
30 de septiembre, propuesta que secundamos. 
 
Así las cosas CETM informa que, ante la creciente preocupación que existe 
entre los transportistas españoles para salir de España con la ITV de sus 
vehículos caducada, y la posibilidad más que evidente de que su renovación se 
prolongue en el tiempo, han reclamado una aclaración a este respecto al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, institución desde la que se ha 
recibido esta respuesta: 
 
“El Gobierno de España ha notificado oficialmente, a través de la Comisión 
Europea al resto de países, que las ITV de los vehículos españoles que 
vencieran durante el estado de alarma han quedado prorrogadas hasta el fin 
del mismo. De hecho, podrán encontrar las distintas medidas excepcionales 
adoptadas por los países de la Unión Europea en el siguiente enlace de la 
página web de la DGMOVE. En consecuencia, y aunque no haya ninguna 
medida común a nivel comunitario, desde el Ministerio de Industria, Comercio 
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y Turismo entienden que no habrá sanciones a vehículos españoles aunque no 
haya explícitamente nada al respecto.” 
 
Por su parte CONFEBUS, en el mismo sentido que CETM, a través del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera ha dirigido una consulta al Ministerio 
de Transportes, en estos términos: 
 
“Tras la declaración del Estado de Alarma por RD 463/2020 de 14 de marzo 
2020 las instalaciones de inspección técnicas de vehículos h a n q u e d a d o 
cerradas por alcance de su artículo 10 al no encontrarse incluidas en la 
relación de los establecimientos excepcionados lo que determina la 
imposibilidad de pasar inspecciones. 
 
Por otra parte, la Disposición Adicional 4ª del mismo Real Decreto establece la 
suspensión de todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera 
acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma. 
 
En su virtud el Departamento de Viajeros entiende y así lo transmite a sus 
miembros, que los plazos de validez de las inspecciones están suspendidos 
reanudándose su cómputo en el punto en el que se encontraban, una vez que se 
alce la suspensión. No debe dejar de tenerse en cuenta que, de no entenderse 
así, un buen número de vehículos tendrían que ser retirados de la circulación 
o circular incumpliendo la normativa hasta que pudieran poder en orden su 
inspección al concluir el estado de alarma. Además, las estaciones de 
inspección sufrirían un colapso pues se acumularía en ellas de golpe un número 
inasumible de vehículos. Igualmente, por idéntica razón, podría resultar 
problemático el cumplimiento de los plazos de subsanación de defectos. 
 
Se solicita, por lo tanto, que, de no entenderse suspendido el curso del plazo 
de validez de las inspecciones en los términos que han quedado expuestos, se 
establezcan moratorias tanto para su actualización como para la subsanación 
de los defectos que pudieran detectarse en las inspecciones.” 
 
Al momento de redactar este comunicado aún no se ha recibido respuesta del 
Ministerio de Transportes. 
 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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El BOE de ayer 29 de abril publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, 
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación (30 de abril de 2020). 
 
De las medidas introducidas, que son aplicables únicamente a procedimientos 
judiciales (no administrativos), destacamos. 
 
 Se habilitan de manera extraordinaria los días 11 a 31 de agosto para el 

funcionamiento de los Juzgados y Tribunales de todos los órdenes 
jurisdiccionales, quedando excluidos sábados, domingos y festivos. 

 Reinicio de todos los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos 
por la declaración del estado de alarma conforme al Real Decreto 
463/2020. Volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el 
primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener 
efecto la suspensión del procedimiento correspondiente. Ello supone en la 
práctica una ampliación de los plazos para, por ejemplo, interponer o 
formalizar una demanda o recurso contencioso-administrativo. Asimismo, 
se ha acordado ampliar el plazo para recurrir las Sentencias dictadas 
durante la suspensión por el estado de alarma (o en los 20 días siguientes) 
por un tiempo igual al previsto para interponer dichos recursos según la 
ley aplicable. 

 Los procedimientos de impugnación de ERTE por causa distinta a fuerza 
mayor se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto 
colectivo. Además de los sujetos legitimados conforme al art. 154 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, estará 
igualmente legitimada para promover el citado procedimiento de conflicto 
colectivo la comisión representativa prevista en la normativa laboral 
dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los 
expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este 
artículo. 

 Asimismo se tramitarán de manera preferente: 
 En el orden contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan 

contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los 
que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente 
para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el 
COVID-19. 
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 En el orden social, los procesos por despido o extinción de contrato, los 
derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de 
recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso 
retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, los procedimientos 
por aplicación del plan MECUIDA; los procedimientos para la 
impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de 
regulación temporal de empleo; y los que se sustancien para hacer 
efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las 
condiciones de trabajo previstas en el Real Decreto 8/2020. 

 Se celebrarán de manera telemática mientras dure el estado de Alarma y 
hasta tres meses después de su finalización todos los actos procesales 
siempre que Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los 
medios técnicos necesarios para ello. 

 Previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, se 
podrán transformar los órganos judiciales que estén pendientes de 
entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan 
exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19. 

 En relación con los concursos de acreedores, hasta el 31 de diciembre de 
2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el 
deber de solicitar la declaración de concurso y los jueces no admitirán a 
trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado 
desde la declaración del estado de alarma. En línea con esta medida se 
deroga el art. 43 del Real Decreto Ley 8/2020. Ello no impedirá a los 
acreedores ejecutar individualmente sus créditos frente al deudor antes 
de aquella fecha, incluidas las Administraciones Públicas en cuanto se 
alce la suspensión de procedimientos administrativos y la posibilidad 
realizar ejecuciones en fase administrativa sin necesidad de acudir a los 
tribunales. 

 También se modifican los párrafos d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 
9/2017, de contratos del sector público, en lo relativo a la presentación de 
ofertas. Así, la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico 
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso 
contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. 

 
SE ANUNCIA UNA HUELGA EN EL TRANSPORTE EN FRANCIA EL 7 DE MAYO 

 



6

 

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

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

 

El principal sindicato del sector del transporte por carretera en Francia, el UFR-
CFDT, ha convocado una huelga para el próximo 7 de mayo. El sindicado ha 
pedido a todos los empleados adjuntos al convenio colectivo nacional para el 
transporte de mercancías y pasajeros (CCNTR) que realicen un paro para 
denunciar el “olvido” que sufren. 
 
Estaremos pendientes de las novedades que puedan surgir respecto a este 
tema para que, si finalmente se realizan los paros el 7 de mayo, afecte en la 
menor medida de lo posible a las empresas de transporte de mercancías. 
 

RESTRICCIONES EN FRANCIA POR EL PUENTE DE MAYO 
 
Recordamos que las restricciones en Francia de fines de semana y festivos, 
para vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de masa 
máxima autorizada (MMA), vuelven a estar en vigor, desde las 22:00 horas del 
sábado o víspera de festivo hasta las a las 22 horas del domingo o festivo. 
 
Dado que mañana viernes 1 de mayo es festivo, los días y horarios sujetos a 
restricciones son los siguientes: 
 
 Jueves 30 de abril, de 22 a 24 horas. 
 Viernes 1 de mayo, de 0 a 22 horas. 
 Sábado 2 de mayo, de 22 a 24 horas. 
 Domingo 3 de mayo, de 0 a 22 horas. 
 
Para más información, se pueden consultar las restricciones francesas en este 
enlace. 
 

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


