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ASETRA INFORMA (106-2019;  30-12-2019) 

 
 Incidencia en la página web de Asetra. 
 El Gobierno mantiene, para 2020, los límites para poder tributar en módulos. 
 Revista “Transportes” número 244 (noviembre-diciembre 2019). 
 SOLRED precio profesional desde el 24/12/2019. 
 Formación de la escuela de negocios ESIC para Asetra “Aula de perfeccionamiento 

directivo”. 
 Libro sobre la historia del transporte de la provincia de Segovia. 
 Asetra Formación: cursos previstos de enero a noviembre de 2020. 
 Oficina de Asetra. 
 

INCIDENCIA EN LA PÁGINA WEB DE ASETRA 
 
Temporalmente nuestra página web estará fuera de servicio, por motivos ajenos a 
nosotros; cuando la incidencia se haya resuelto lo comunicaremos. Disculpen las molestias. 
 
EL GOBIERNO MANTIENE, PARA 2020, LOS LÍMITES PARA PODER TRIBUTAR EN MÓDULOS 
 

El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de diciembre prorrogó para el período 
impositivo 2020 los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Podrán tributar por este sistema los transportistas autónomos que en 2019 no hayan 
facturado más de 125.000 euros (sin IVA). 
 
Así, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación 
objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la 
facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se 
hubiera aprobado este Real Decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 
150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. 
 
Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán 
mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 
150.000 euros en 2019. 
 
A semejanza de la anterior medida, también se prorrogan para el período impositivo 2019 
los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El BOE del sábado 29 de diciembre publicó el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de 
diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20191227.aspx
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en el que se recoge la prórroga de módulos indicada en este artículo (acceder al BOE en 
este enlace). 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 24/12/2019 
 
En el listado que se adjunta -en formato pdf- se relacionan las estaciones de servicio en las 
que, utilizando la tarjeta SOLRED, y estando dados de alta en la opción “precio profesional” 
pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 céntimos de euro por litro (precio vigente 
desde el 24 de diciembre de 2019. Los precios que se indican son con el descuento, en una 
columna sin IVA, y en la otra ya con el IVA. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 244 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019) 

 

 
 
Los socios de Asetra van a recibir en sus domicilios, en breves días, el número 244 de la 
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de 2019 (junto con el calendario laboral para el año 2020). Se acompaña en archivo adjunto. 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 El consejero de Fomento y Medio Ambiente clausuró la Asamblea General de 

FECALBUS. 
 Servicio Público. Campas inseguras. 
 Fiscalidad, ¿se mantendrán los actuales límites de módulos para 2020? 
 Los beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional deberán presentar la 

declaración de kilómetros recorridos en el año 2019. 
 Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar 

(SAPROMIL). 
 No se puede obligar a los camiones a circular por autopista. 
 Evolución de los  

https://boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
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 ¿Quién se ocupa de sostenibilidad de las empresas y de las familias que viven del 
transporte de mercancías por carretera? 

 Fin de las obres en una tramo de la SG-20. 
 Importes a cobrar en casos de paralizaciones, transporte de mercancías. 
 La Junta Directiva de CONETRANS analiza la situación del mercado del transporte y la 

política europea. 
 Curso de verano de CONFEBUS. 
 El Ministerio de Fomento actualiza los obsevatorios del transporte de mercancías por 

carretera. 
 Tráfico propone en 2020 retener en Burgos todos los camiones que se dirijan los 

domingos a la frontera francesa. 
 Autobuses&Autocares concede el premio Empresa del Año, PYME de transporte 

discrecional, a Autocares Saiz Garrido. 
 Formación prevista por Asetra entre enero y noviembre de 2020. 
 Visado de las autorizaciones de transporte de mercancías en el año 2020. 
 

FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC PARA ASETRA “AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO” 

 
Como hemos dicho en el apartado anterior, en Asetra hemos adoptado la decisión de 
ofrecer a las empresas, en colaboración con la escuela de negocios ESIC, un curso 
especialmente diseñado a los empresarios, directivos y cuadros técnicos de las empresas de 
transporte integradas en nuestra organización, que hemos denominado “AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO”. 
 
Sus objetivos son actualizar los conocimientos de los empresarios y directivos, con 
contenidos innovadores y ponentes de primer nivel, además de generar un foro de 
encuentro donde, de manera periódica, se discutan cuestiones de interés con otros 
directivos y profesores de ESIC. El programa, compuesto por cinco sesiones, se realizará en 
formato de fin de semana (viernes de 16 a 21 horas, y sábados de 9 a 14 horas), en las 
instalaciones de Asetra en el CTS, y quien asista a todas las sesiones podrá obtener el título 
de “Curso de Perfeccionamiento Directivo” expedido por ESIC. 
 
Queremos que se desarrolle dentro del primer cuatrimestre del año 2020, intercalando 
sesiones en diferentes meses para facilitar la asistencia de los alumnos. Las cinco sesiones 
diseñadas son estas: 
 
1. El uso del Excel en los negocios. 
2. Habilidades para influir en clientes y empleados. 
3. Cómo implementar un plan estratégico en una Pyme. 
4. Cómo usar las herramientas digitales en el sector del transporte. 
5. Técnicas avanzadas de negociación. 
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Esta acción formativa podrá ser objeto de bonificación utilizando los créditos para 
formación de los que dispongan las empresas para sus trabajadores por cuenta ajena. Aún 
no está definido el importe que tendrán que abonar los alumnos. 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera 
de estas direcciones(formacion@asetrasegovia.es, asetrasegovia@asetrasegovia.es). 
Habrán de indicar: nombre y apellidos, empresa a la que pertenece, curso al que desea 
inscribirse, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 

LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

 
En Asetra tenemos previsto confeccionar un libro (cuando esté terminado se hará llegar un 
ejemplar a todos los afiliados) que recoja la historia del transporte por carretera, tanto de 
personas como de mercancías, de la provincia de Segovia, y solicitamos la colaboración de 
los socios. 
 
¿Cómo nos pueden ayudar?, enviando fotografías antiguas de sus camiones, autobuses, 
taxis, y también transmitiéndonos recuerdos, anécdotas, testimonios,…. Si las fotos nos las 
hacen llegar escaneadas, mejor, pero si quieren pueden venir aquí para que lo hagamos. 
 
¡¡¡Colaboren con nosotros!!! 
 

ASETRA FORMACIÓN - CURSOS PREVISTOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 

 
Que la formación es fundamental para la actividad del transporte, es algo que todos 
conocemos, y Asetra va a realizar un esfuerzo organizativo importante durante 2020, como 
a continuación pueden leer nuestros socios. 
 
HORARIOS DE LOS CURSOS 
 
 Formación continua del CAP (fines de semana):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados 

y domingos de 8.00 a 15.30 horas. 
 Formación continua del CAP (a diario, hemos programado dos, uno en marzo y otro en 

mayo):  lunes, martes, miércoles y jueves de 16.30 a 21.00 horas. 
 Estiba y sujeción de cargas: sábado, mañana de 8.00 a 14.00 horas, y tarde de 15.00 a 

17.00 horas. 
 Renovación de ADR (básico y cisternas):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados y 

domingos de 8.00 a 15.30 horas. 
 Obtención ADR (básico y cisternas):  se desarrollan en dos fines de semana, en el 

primero su horario es viernes de 16.00 a 22.30 horas, sábados de 9.00 a 14.45 horas y 
de 16.00 a 19.45 horas, domingos de 8.00 a 15.30 horas; y en el segundo sábados de 
9.00 a 15.30 horas, y domingos de 9.00 a 15.00 horas. 

 
INSCRIPCIÓN 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera 
de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
Habrán de indicar: nombre y apellidos, empresa a la que pertenece, curso al que desea 
inscribirse, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
Enviar la solicitud no es garantía de inscripción, desde Asetra nos pondremos en contacto 
con los interesados para confirmarles su participación. Seguiremos un riguroso orden de 
inscripción. 
 
CALENDARIO 
 

ENERO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 17, 

sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. Observaciones: 

COMPLETO 

FEBRERO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 31 de 

enero, sábado 

1, domingo 2, 

viernes 7, 

sábado 8, 

domingo 9. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

8. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 14, 

sábado 15, 

domingo 16, 

viernes 21, 

sábado 22, 

domingo 23. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. Observaciones: 

COMPLETO 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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MARZO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 6, 

sábado 7, 

domingo 8, 

viernes 13, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. Observaciones: 

COMPLETO 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

domingo 31. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 20, 

sábado 21, 

domingo 22. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

28. 

Lugar de 
impartición: Navas 
de Oro, sede de 
NAVATRANS. 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(diario) 

Fechas: lunes 

23, martes 24, 

miércoles 25, 

jueves 26, 

lunes 30, 

martes 31 de 

marzo, 

miércoles 1 y 

jueves 2 de 

abril. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

ABRIL 
Formación 

continua CAP 
Fechas: Lugar de 

impartición: Centro 
Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
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(fin de 
semana) 

viernes 27 de 

marzo, sábado 

28 de marzo, 

domingo 29 de 

marzo, viernes 

3, sábado 4, 

domingo 5. 

de Transportes de 
Segovia 

F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 17, 

sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

MAYO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 8, 

sábado 9, 

domingo 10, 

viernes 15, 

sábado 16, 

domingo 17. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Formación 
continua CAP 

(diario) 

Fechas: lunes 

18, martes 19, 

miércoles 20, 

jueves 21, 

lunes 25, 

martes 26, 

miércoles 27, 

jueves 28. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

domingo 31. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

23. 

Lugar de 
impartición: Ayllón, 
hotel Ayllón 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
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Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

JUNIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

JULIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 17, 

sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 
 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 18, 

sábado 19, 

domingo 20, 

viernes 25, 

sábado 26, 

domingo 27. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

OCTUBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 2, 

sábado 3, 

domingo 4, 

viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

NOVIEMBRE 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 6, 

sábado 7, 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
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domingo 8, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

 
OFICINA DE ASETRA 

 
La oficina de Asetra no abrirá el martes 31 de diciembre de 2019. 
 

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


