
 
 

 

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE DENUNCIA UNA SUBIDA DEL 80% EN LAS 
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR A.T.E.P. 

 

Las asociaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte, entre 
ellas la Asociación mayoritaria, Cetm, donde se encuentra integrada Fegatramer, 
denuncian una subida de más del 80% en las cotizaciones a la Seguridad Social de los 
conductores profesionales de vehículos pesados por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. 

Dicha modificación clandestina se introdujo el pasado mes de Octubre en la Ley 
General de Presupuestos para 2016. 

Se transcribe a continuación el comunicado de prensa acordado por unanimidad 
de las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera: 

“El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
manifiesta que con motivo de la aprobación de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de 
Presupuestos Generales del Estado, en su Disposición final octava, se ha modificado la 
redacción de las reglas de aplicación de la tarifa de primas para la cotización a la 
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otros 

colectivos, para los conductores de vehículo de transporte de mercancías con una 
capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. 

 Esta modificación clandestina de la norma, se produce tras haber denunciado este 
Comité el error de interpretación que de la regla ahora modificada, se estaba haciendo 
por parte de la Seguridad Social, error que ha permitido recaudar bastante más de lo que 
en Derecho hubiere correspondido. Con la nueva redacción, de facto, se incrementa para 
las empresas de transporte de mercancías por carretera, en más un 80%, la cotización 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del conductor profesional. 

 Este Comité desea expresar su intención de luchar por todos los medios a su alcance por 
la derogación de la norma modificada, así como por la restauración de la legalidad 

transgredida”. 

 


