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Asetra
El 4 de mayo amanecimos con
una de las peores noticias que
podíamos recibir, el fallecimiento
de Gerardo Salgado Morante
como consecuencia del coronavirus. Estaba en tratamiento por
otra enfermedad desde primeros
de año, las noticias sobre su
pronóstico eran buenas, pero en
mala hora el Covid 19 se cruzó
en su camino y pudo con él.
Presidente de Asetra desde 2008
hasta 2016, vicepresidente por la
actividad de transporte de viajeros de 2002 a 2008, desde 2008
presidente de la Federación Castellano Leonesa de Transporte en

Autobús (FECALBUS), al tanto
de todo lo que sucedía tanto en la
federación como en su empresa
hasta el día de antes de morir.
Había cumplido 46 años el 15
de marzo.
Llegó a Segovia en 1999 para
hacerse cargo de la gerencia de
la empresa Linecar-Galo Álvarez,
y durante estos 21 años el cumplimiento de la palabra dada fue
su seña de identidad más significativa, además de su exagerada
capacidad de trabajo, volcada
íntegramente a su empresa y al
sector del transporte.
Casado con Ana García, ambos
padres de un niño de 6 años, la
familia del transporte segoviano, y

los que le conocimos, nos unimos
a ellos en este tremendo dolor.
No nos hemos podido despedir
de él como su memoria se merece, pero en cuanto las circunstancias lo permitan recibirá el
homenaje del transporte y de la
sociedad segoviana, sin ninguna
duda.
Descansa en paz Gerardo, esposo, padre, transportista, hombre
de empresa, compañero y amigo.
Tu recuerdo nos acompañará
siempre. En la página cuatro
reproducimos íntegra la sentida
carta de despedida que el consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León publicó en la
edición nacional del diario ABC.
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Servicio Público

¿El transporte lo soporta todo?
Asetra
A veces recordamos en alto una frase
que nos define: “El transporte lo soporta
todo”. Tiene varias lecturas, empezando por su capacidad para llevar sobre
nuestros vehículos a personas y a mercancías; le sigue la evidencia de ser una
actividad muy intervenida por distintas
áreas de las Administraciones Públicas
(Tráfico, Industria, Fomento, Sanidad,
Hacienda...); la cita también apunta a la
excesiva cantidad de impuestos (directos
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e indirectos) y tasas que pesan sobre
nuestra actividad. Además de lo anterior,
los transportistas hemos aguantado las
distintas crisis económicas, empezando
por la que estalló en el año 2008, se
prolongó durante toda una década y ya
creíamos vencida. Error, pues acabamos
de caer en otra aún peor.
Durante estos tres primeros meses
de angustia y confinamiento por el
Covid19, los transportistas segovianos
de mercancías hemos salido a la carretera para mantener abastecido al país,
a riesgo y ventura, con mascarillas y
protecciones improvisadas, que entre
todos hemos tenido que rebuscar, sin
que pudieran evitarse los contagios
del virus entre conductores y otros
profesionales del sector, sobre todo
las primeras semanas de confusión.
En esta situación de alarma general, la
demanda de trabajo se ha comprimido
y han aumentado notablemente los kilómetros en vacío de nuestros camiones,
pues el mercado de fletes se ha movido
a impulsos de urgencia, sin control.
A pesar de todo, hemos estado ahí,
cumpliendo con nuestra condición de
“servicios esenciales”. Si el transporte
siempre es necesario, en esta ocasión
ha sido imprescindible para que España
pudiera seguir alimentada y con pulso.
En el transporte de personas la situación
es aún más oscura. A mediados de
marzo, los viajeros desaparecieron con
el confinamiento; así pues, las empresas
concesionarias han tenido que realizar
sus rutas con los autobuses medio vacíos, situación que afortunadamente
ha sido paliada en parte por la Junta de
Castilla y León. Sin embargo, la suspensión radical de las rutas de escolares y
la desaparición de toda actividad cultural,
deportiva, turística y recreativa ha encerrado en las cocheras a toda la flota
de autobuses del sector discrecional,
con cero euros de recaudación durante

los últimos tres meses, mientras los
gastos diarios siguen cayendo de forma
inexorable. ¿Hay alguien que pueda
aguantar ese desequilibrio tan brusco?
La situación del sufrido sector del taxi
tampoco es mucho mejor.
Durante estos meses de calvario, en
Asetra no hemos cesado de mantener el
diálogo fluido con la Junta, especialmente en sintonía con la Dirección General
de Transportes, y de pedir razonadamente a la Consejería de Educación que abone a los transportistas segovianos —en
su justa medida— las rutas escolares
suspendidas por emergencia de salud
pública, antes incluso de que el Gobierno
publicara el Real Decreto de medidas
urgentes y extraordinarias para hacer
frente al impacto del Covid19. Por otro
lado, a través de las organizaciones en
las que estamos representados, tanto en
mercancías como en viajeros (CETM,
FETRACAL, FECALBUS y CONFEBUS), buscamos que los planes de Reactivación Económica, anunciados por
el Gobierno de España, prolonguen los
Ertes, contribuyan a frenar los créditos
financieros, aporten liquidez con préstamos sin interés, aplacen cotizaciones
e impuestos, y faciliten ayudas finalistas
para sostener a las empresas de transporte, que tanto esfuerzo ha costado
levantar. En ello estamos.
A mayores de todo lo anterior, entre los
muchos muertos con que la pandemia
ha castigado a nuestra provincia, ha
fallecido a los 46 años el que fuera nuestro presidente desde 2008 a
2016, Gerardo Salgado. Sin olvidar el
tremendo dolor que esta pérdida nos
produce, en Asetra seguimos trabajando. Seguramente hay otros sectores
tan afectados o más por esta tremenda
e inesperada crisis, pero nuestra obligación es defender a los transportistas
segovianos, que a lo mejor ya están
muy cansados de soportarlo todo.
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Una persona de palabra y leal
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
Consejero de Fomento y Medio Ambiente
de Castilla y León.
ABC, 6 de mayo de 2020
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Hablar en pasado de Gerardo Salgado
me resulta muy difícil. Hace apenas
una semana mantuve una videoconferencia con Fecalbus para el seguimiento de las actuaciones relacionadas
con el transporte público y la gestión
de la terrible pandemia en Castilla y
León que combatimos desde todas
las áreas, y con especial atención en
el apartado tan necesario y esencial
como es la movilidad y el transporte
de viajeros, y aunque no participó sí
estuvo al tanto del encuentro y hablé
con él tras la reunión porque yo quería
saber cómo se encontraba. Gerardo
era así, persistente y tenaz, defensor
de su sector hasta el último aliento.
Pero sensato. Activo desde el minuto
uno de la crisis económica y social derivada del Covid-19. Gerardo enviaba
los domingos las órdenes ministeriales
y planteaba cuestiones de mejora en
la gestión.
Era una persona entrañable y cariñosa,
con un gran sentido del humor. Tenía
una gran capacidad de liderazgo, era
incisivo y perseverante en sus reclamaciones y reivindicaciones. Pero también
leal, de consensos y de palabra. Que
es mucho decir en estos tiempos que
vivimos. Tenía una personalidad nada
común y un gran atractivo personal,
lo que le hacía una persona muy útil y
necesaria.
Lideraba el sector del transporte de
viajeros en nuestra Comunidad y era
respetado por todos, tanto por los

En la Asamblea de FECALBUS de diciembre de 2019 fue la última vez que vimos en público a Gerardo Salgado

asociados a Fecalbus como por la
propia Administración. Lo tenía ganado. Gerardo entrañaba el transporte
en sí mismo. No en vano, desde bien
pequeño se familiarizó con los entresijos de la actividad económica del
transporte de viajeros por carretera.
Como solía decir, una de las primeras
imágenes que recordaba siendo un
niño era la estación de autobuses.
Y es que Gerardo tuvo que hacerse
cargo del negocio de su padre desde
muy joven por lo que su conocimiento
del transporte y su gestión quedan
perfectamente acreditadas y reconocidas por las más de 200 empresas
que se integran en Fecalbus y que suponen el 90% de este modo de transporte en Castilla y León. Además,
tenía una visión del transporte única
pues conocía también a la perfección
el transporte de mercancías tras sus

años como máximo responsable de
Asetra, patronal del transporte de
Segovia.
Con Gerardo se nos ha ido la calidad humana de una persona que
vivía por y para el transporte de
Castilla y León, para representar
a un sector que conocía y sentía
como nadie; un sector esencial de
la economía y de servicio público en
nuestra tierra. Te vamos a echar de
menos Gerardo. Seguro que quien
te sustituya pondrá todo de sí para
mantener tu senda, y sabrá hacerlo.
Seguro que el sector, que atraviesa
muy difíciles momentos con esta
terrible lacra sanitaria que te ha llevado por delante, saldrá adelante y
entre todos lo conseguiremos. Pero
te echaremos de menos.
Tu recuerdo y tu ejemplo permanecen
y nos acompañarán siempre.

Gerardo Salgado inmemoriam
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Octubre de 2008, primera Junta Directiva de Asetra que presidió Gerardo

Reelección de Gerardo como presidente de Asetra en octubre de 2012

Brindando en la celebración de San Cristóbal 2010

Una de las tradicionales comidas de los socios dedicados al transporte escolar

Entregando el Acueducto de Plata, junto con Rafael Barbadillo, a Saiz Garrido, en 2015
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Frenética actividad de Asetra durante
el estado de alarma
José Fernando García Martín
Director de Asetra
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El sábado 14 de marzo se declaró el
estado de alarma en España, vigente
hasta el pasado 21 de junio. Tres meses en los que, más que nunca, la actividad de la asociación ha sido esencial para los transportistas integrados
en la organización. Hemos vuelto a la
oficina el 1 de junio con todas las medidas de seguridad: uso obligatorio de
la mascarilla, distancia de seguridad,
geles hidroalcohólicos, mamparas,…
Los empleados de Asetra desde el 17
de marzo, una vez solventados los últimos problemas técnicos, estuvimos
trabajando desde nuestros domicilios, atendiendo permanentemente a
los asociados en su quehacer diario,
manteniéndoles informados constantemente de la continua y cambiante
normativa, tanto de España, como de
todos los países de la Unión Europea.
No vamos a pormenorizar ahora lo
que hemos hecho durante estos tres
meses, a fin de cuentas nos debemos
a los socios, ni más ni menos, aunque tampoco está de más afirmar que
desde ese 14 de marzo no sabemos
lo que es un sábado, un domingo, un
festivo…casi todos los días ha habido algo que leer y enviar. Además, y
aunque los plazos administrativos se
paralizaron, decidimos seguir adelante con el día a día, y no hemos cesado
de hacer gestiones: matriculaciones,
transferencias, visados, renovaciones
de tarjeta de tacógrafo digital,…
Aprovecho para dar las gracias al
personal del Centro de Transportes
de Segovia por el apoyo que hemos
encontrado, y también a Gestoría
Mínguez, a quienes recurrimos para
poder continuar dando servicio a los
transportistas segovianos integrados
en nuestra organización.
En lo que a la formación se refiere,
tuvimos que suspender toda la programación, e incluso dejamos a me-

dias dos cursos (uno de obtención
de mercancías peligrosas y otro de
formación continua del CAP). Pero
poco a poco, con la vuelta a la “nueva
normalidad”, esa actividad se reactivará: hemos acabado el de peligrosas
a finales de junio, y en julio haremos
lo mismo con el de CAP. En breve los
asociados recibirán el calendario actualizado.
A modo de ejemplo, indicamos que
en todo el año 2019 enviamos 106
“Asetra Informa”. Al 18 de junio de
2020 hemos redactado y mandado
por correo electrónico 118, de los que
91 se corresponden con el estado de
alarma (treinta por mes, más de siete
a la semana, a una media de cuatro
temas por comunicado, durante este
periodo tan especial, más de 360 noticias).
Pero no solo el personal de Asetra ha
estado al pie del cañón, también los
directivos, con consultas constantes
por teléfono, reuniones por videoconferencia (su uso ha venido para quedarse), consejos, decisiones.
Es importante, a nuestro juicio, destacar el esfuerzo económico de Asetra
durante este periodo: condonación
de las cuotas del primer trimestre de
2020 (cuarenta y un mil euros, en números redondos); aportación de cinco
mil euros al proyecto de FES y Cámara de Comercio de aunar esfuerzos

para comprar equipos de protección,
respiradores, etc., como apoyo a la
sanidad pública de Segovia; y también una donación de dos mil euros a
la asociación ASPACE, cuyas voluntarias cosieron miles de mascarillas
cuando no había ninguna en el mercado.
Pero estamos satisfechos del esfuerzo realizado, todavía queda mucho
que hacer, y aunque muy cansados,
seguimos con la misma ilusión de
siempre, a disposición de nuestros
asociados.
No me quiero olvidar de alguien muy
especial para todos, y para mí en
particular, Gerardo. Recuerdo como
si hubiera sido ayer el día que nos
conocimos, en la oficina que durante
unos años tuvo Asetra en Fernández
Ladreda, me le presentó Jose Siguero. Desde entonces hemos pasado
juntos cientos de horas, recorrido
miles de kilómetros, pasado buenos
y malos momentos (se puso al frente de la asociación en 2008, con una
situación económica complicada).
No era mi jefe, era mi amigo... Fui de
las primeras personas en conocer su
fallecimiento, a las siete y cuarto de
la mañana del lunes 4 de mayo, el
siguiente Juan Andrés, el actual presidente, a quien desperté con la trágica
noticia.
Gerardo, no te olvidaré jamás.
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Mensaje del Centro de Transportes de
Segovia a sus clientes
Alberto Dueñas Cardiel
Gerente de SEMUTRANSA
Desde que el Gobierno de España
decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo ante la emergencia
sanitaria provocada por el Covid-19,
el Centro de Transportes de Segovia
siguió prestando la misma atención
a los transportistas segovianos en la
Estación de Servicio, las 24 horas del
día, adoptando todas las medidas de
seguridad pertinentes, para proteger
tanto a los empleados de SEMUTRANSA SA, como a los clientes,
al objeto de garantizar un suministro
universal tomando todas las precauciones necesarias para prevenir la
propagación del coronavirus: limpieza y desinfección 2 veces al día de
surtidores, mangueras, boquereles,
aceptador de tarjetas, baños y dependencias en general.
Además, y desde el 14 de marzo hasta
que se abrió nuevamente al público la
cafetería del CTS “La Central”, se ofreció a los transportistas profesionales
un refrigerio caliente/frío totalmente
gratuito. Y también se puso (y sigue

El CTS a pleno funcionamiento, con la cafetería La Central abierta al público

estándolo) a disposición de los transportistas profesionales un espacio de
duchas y aseo en exclusividad.
Aprovecho la oportunidad que nos brinda la revista de Asetra “Transportes”
para informar a los clientes del CTS
que en la tienda de la Estación de
Servicio encontrarán a su disposición,
a precios competitivos:
- Mascarillas KN95 FFP2 en formato
individual.
- Mascarillas desechables en cajas de
50 unidades.
- Gel hidroalcoholico en diferentes
formatos y

- Toallitas higienizantes
Para finalizar, y en nombre del Consejo
de Administración de la sociedad,
queremos dar las gracias a todos los
transportistas profesionales, y usuarios
en general, del Centro de Transportes por el buen comportamiento han
teniendo durante la grave crisis que
todos hemos vivido, dando ejemplo de
seriedad y respeto a todas las normas
que han hecho posible que, poco a
poco, y con el esfuerzo de toda la
ciudadanía, parece que hemos podido
controlar la expansión de esta terrible
pandemia.

Avda. de la Constitución, 18
Esc. A 1º Izq.
40005 SEGOVIA
Tel. 921 433 565
619 787 880
Fax: 921 438 207

Gabinete Empresarial
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Resultado la encuesta efectuada a los socios de
Asetra, sobre el impacto del Covid-19 en las empresas de transporte de mercancías
Asetra
Durante varias semanas se ha encontrado a disposición de los socios de
Asetra un cuestionario confeccionado
por la federación regional FETRACAL,
que tenía como objetivo conocer el
momento en el que se encuentra el
sector en la provincia de Segovia.
Estos son los resultados (en la página web de Asetra se pueden ver los
diagramas confeccionados):
Tamaño de la empresa
•Sin empleados el 30,8%.
• Entre 0 y 10 trabajadores el 46,2%.
• Entre 10 y 20, el 15,4%.
• Entre 20 y 50, el 7,7%.
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¿En qué situación se encuentra tu
empresa?
• Trabajando, 86,3%.
• Erte, 6,85%.
• Otra, 6,85%.

¿Qué motivos han llevado a tu empresa a reducir su actividad?
• Cierre por obligación legal, 4,4%.
• Disminución de pedidos, 80%.
• Otros, 15,6%.

Desde el estado de alarma, ¿has
mantenido tu actividad?
• Sí, 90,4%.
• No, 9,6%.

Para hacer frente a la situación actual, ¿qué medidas vas a tomar?
• Incremento de medidas de seguridad, 12,2%.
• Reducción/distribución de la jornada, 24,5%.
• Vacaciones y permisos retribuidos,
10,2%.
• Despidos, 18,4%.

¿Cuál ha sido tu nivel de factuaración?
• Menor o igual al 25%, el 8%.
• Entre el 25 y el 50%, el 38%.
• Entre el 50 y el 75%, el 36%.
• Más del 75%, el 18%.

Para hacer frente a la situación, ¿has

solicitado algún tipo de financiación?
• Sí, 31,4%.
• No, 60,8%.
• Tal vez, 7,8%.
Como consecuencia de esta crisis,
¿te vas a ver obligado a realizar
despidos?
• No, 59%.
• Sí, 21,6%.
• Tal vez, 21,6%.

Por último, y a la pregunta ¿cuáles
son las necesidades que tiene el sector del transporte en Segovia?, estas
han sido algunas de las respuestas
recibidas:
• Ayudas de organismos.
• Reducción de impuestos.
• Falta de industrias en la provincia
de Segovia.
• Disminución de gastos.
•B
 ajos precios de transporte, por la alta
competencia, en ocasiones desleal.
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•F
 alta de honestidad, desaparición
de comisionistas e intermediarios.
• Recuperar al menos el 90% del
transporte que se genera en la provincia.
• Unión del sector.
• L iberalización del peaje de la autopista AP-6.
•R
 eactivar la actividad, ayudas al
sector y al conductor.
•R
 egular los periodos máximos de
cobro
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Ultimátum del transporte de mercancías al
Gobierno: paro patronal el 27 y 28 de julio si no
atiende las reclamaciones del sector
Asetra
El presidente del Comité Nacional de
Transporte por Carretera (CNTC) y
vicepresidente de CETM, Carmelo
González, ha entregado este lunes
22 de junio una carta al secretario de
Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Pedro Saura, con la
presencia de la secretaria general de
Transportes y Movilidad, María José
Rayo del Olmo y de la directora general
de Transportes, Mercedes Gómez
Álvarez, con el acuerdo del pleno del
Comité Nacional de convocar un paro
empresarial de transporte para el lunes
27 y el martes 28 de julio. El contenido
íntegro de esa carta se puede leer en
la página web de Asetra (o en el Asetra
Informa 122-2020 del 22 de junio).
Las organizaciones de las empresas
de transporte de mercancías han
tomado esta decisión ante la falta
de una respuesta por parte del
Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, al que ha expuesto
en reiteradas ocasiones las medidas
económicas y estructurales necesarias
para que el sector pueda solucionar los
problemas que ha vivido en los últimos
años y se han visto acrecentados por
los efectos de la pandemia.
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Desde la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM)
hemos promovido esta iniciativa, que
ha sido refrendada por el 97% de
las organizaciones del CNTC, ante el
hartazgo que sufre el transporte de
mercancías por carretera.
Los transportistas se han dejado
la piel durante la pandemia, a
pesar de que la situación ha sido
dura, con estaciones de servicio y
establecimientos cerrados, y los
conductores abandonados a su suerte.
Cabe destacar que las empresas de
transporte de mercancías han seguido
trabajando pese a que la gran mayoría
solo han registrado pérdidas, un
acto fruto de su compromiso con la
sociedad y su responsabilidad para
garantizar el abastecimiento.
La crisis del Covid-19 ha puesto de
manifiesto algo que ya es conocido,
pero, al parecer, sin importancia para el
Gobierno: el transporte de mercancías
es imprescindible, sin la presencia de
nuestras empresas y sus trabajadores
el país se paraliza. Sin embargo, en
lugar de premiar el esfuerzo de la
profesión o al menos no agonizar aún
más su estado, el Gobierno anunció
dentro de su plan de apoyo al sector
de la automoción la aprobación de

las 44 toneladas y los 4.5 de altura en
mayo de 2021.
La noticia se produjo sin que el
sector tuviera constancia, a pesar de
que el pasado 4 de junio el CNTC
mantuvo una reunión con el titular de
Transportes, José Luis Ábalos. Esto ha
puesto de manifiesto, una vez más, que
no se tiene en cuenta a las empresas
de transporte de mercancías, a pesar
de que el 85% de las mercancías
se mueven por carretera y de que el
sector supone un 4.8% del PIB del
país y 600.000 empleos directos.
Tampoco se han tomado medidas ante
el colapso de las estaciones ITV, una
circunstancia que puede derivar en la
paralización de miles de vehículos si la
Administración no aporta una solución.
Por ello, si el Gobierno no emprende
las reformas y medidas que ya han
sido presentadas por parte del CNTC
al MITMA para que el sector pueda
continuar con su actividad y no da marcha
atrás en la aprobación del aumento de la
carga de los camiones, el paro patronal
no será un anuncio, sino una realidad.
Además este paro podría ser indefinido
más adelante en caso de que el
Ejecutivo continúe ignorando al sector
y nuestras reivindicaciones caigan en
saco roto.

Carmelo González, presidente del CNTC, frente al Ministerio de Transportes

Transporte de residuos: documento
de identificación
Asetra
El 19 de junio de 2020, se publicó en
el Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto 553/2020, de 2 de junio,
por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio
del Estado. Esta nueva norma afecta
al transporte de mercancías por
carretera en lo siguiente:
Es necesario que el operador
cumplimente el documento de
identificación (incluido en el Anexo
III de la norma) y entregue una
copia del mismo al transportista
para la identificación de los residuos
durante el traslado. Cuando estos
residuos lleguen a la instalación de
destino, el gestor de la instalación
entregará al transportista una copia
del documento de identificación
firmada por el destinatario con la

fecha de entrega de los residuos y
la cantidad recibida.
El transportista está obligado a
incorporar ese documento a sus
archivos cronológicos y conservar
durante 3 años una copia del
documento de identificación firmado
por el destinatario en el que conste la
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entrega y la aceptación de los residuos.
En el caso de que el traslado
sea de residuos que con tengan
la consideración de mercancías
peligrosas, el transporte se realizará
de acuerdo con la normativa
vigente en materia de transporte de
mercancías peligrosas.
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Medidas urgentes para el transporte escolar

Asetra
El Departamento de Viajeros del
Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC), que preside Rafael
Barbadillo, ha vuelto a insistir sobre la
grave crisis que atraviesan las empresas de autobuses, y en concreto las
que se dedican a los servicios escolares, enviando una carta a la Dirección
General de Transporte Terrestre del
MITMA, para hacer hincapié en cómo
la declaración del estado de alarma
causó la suspensión de la actividad
presencial en los centros formativos,
con especial repercusión en el sector
del transporte de viajeros por carretera,
suponiendo el cese total de la actividad
y, en consecuencia, de los ingresos en
las empresas.
De este modo, la paralización total de
los servicios de transporte escolar ha
provocado graves dificultades al sector
y ha ocasionado, y ocasionará, enormes pérdidas para la mayoría de los
empresarios, que afrontan los meses
venideros con total incertidumbre.
Para paliar los graves efectos de esta
situación, el CNTC ha solicitado que
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se lleven a cabo una serie de medidas
urgentes y necesarias, como que el
límite de antigüedad de los vehiculas
de transporte escolar se amplíe 1 o
2 años, de manera transitoria y hasta
la normalización de la economía una
vez superada la crisis, y siempre que
se cumpla con los requisitos técnicos
y en vista de las grandes dificultades
que tendrán los operadores para hacer
frente a cualquier renovación de flota a
corto o medio plazo.
Además, el Comité ha pedido que se
suprima la exigencia de que los vehículos con una antigüedad superior a 10
años acrediten que se venían dedican-

do a este mismo tipo de servicios con
anterioridad.
También desde CONFEBUS se ha
enviado una carta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel
Celaá, solicitando otras medidas adicionales como el pago de los contratos
suscritos con la Administración para el
transporte a centros públicos para este
curso lectivo, así como la prórroga para
los próximos dos años del contrato, lo
que permitiría aliviar la difícil situación
financiera a la que están abocadas
las empresas que prestan este tipo
de servicios, que son principalmente
pequeñas y medianas empresas.

La Central de nuevo al servicio de los
transportistas y público en general
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La Central, cafetería y restaurante ubicado en el Centro de Transportes de Segovia, ya ha abierto al público en general, y al servicio de los profesionales del transporte en
particular, con todas las medidas de seguridad (distanciamiento, limpieza,…).
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Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II)
Asetra
El 17 de junio de 2020 se ha publicó en el Boletín Oficial del Estado
el Real Decreto 569/2020, de 16
de junio, por el que se regula el
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II) y se acuerda la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y
a las ciudades de Ceuta y Melilla.
El objeto de este Real decreto es el
de establecer las normas especiales,
con el carácter de bases reguladoras, para la concesión directa de
ayudas, en forma de subvenciones,
a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, así
como su distribución y entrega a las
mismas, en las cuantías y términos
que figuran en el anexo V, y se sub-
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vencionará, entre otras actuaciones,
la adquisición de vehículos de energías alternativas.
Esos vehículos susceptibles podrán
ser furgonetas o camiones ligeros categoría N1; furgones o camiones ligeros
N2; furgones o camiones N3; turismos

M1; autobuses o autocares M2 y M3.
Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben
figurar en la Base de Vehículos del
IDAE. Más información en la página
web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Observatorios del transporte de
mercancías
Asetra
A continuación informamos acerca
de los Observatorios de Costes, de
Precios y de Actividad, del transporte
de mercancías por carretera. Pasamos a resumir los datos de los tres
observatorios (más información en la
página web de Asetra).
Observatorio de costes al 30 de
abril de 2020
El precio del gasóleo (sin IVA) ha
variado de enero a abril un -17,9%
y un -18,2% de abril de 2019 a
abril de 2020. Por su parte el tipo
de interés de “nuevas operaciones
en préstamos y créditos de hasta 1
millón de euros para sociedades no
financieras” más un diferencial del
1% ha variado de enero a abril un
-27,8% y un 22,0% de abril de 2019
a abril de 2020.
En cuanto al IPC de los seguros de
vehículos de motor ha variado de
enero a abril un 0,0% y un 1,7% de
abril de 2019 a abril de 2020.

Observatorio de precios a junio
de 2020
En el primer trimestre de 2020, los
precios sin IVA y por kilómetro en
carga, disminuyeron respecto al trimestre anterior para distancias en
carga inferiores a 50 km y para
distancias en carga superiores a 300
km; se mantuvieron constantes para
distancias en carga entre 50 y 200
km; y aumentaron para distancias en
carga entre 200 y 300 km.
Observatorio de actividad a junio
de 2020
En el primer trimestre de 2020 las toneladas-kilómetro producidas aumentaron
respecto al trimestre anterior, disminuyeron en el transporte intrarregional,
aumentaron en el transporte interregional y aumentaron en el transporte internacional. El comportamiento es peor al
estacional normal.
Durante el mismo periodo las toneladas transportadas disminuyeron respecto al trimestre anterior, disminu-

Transportes

mayo - junio 2020

yeron en el transporte intrarregional,
aumentaron en el transporte interregional y aumentaron ligeramente en
el transporte internacional. El comportamiento es peor al estacional normal.
La variación de la actividad, respecto
del primer trimestre de 2019, disminuyó notablemente en comparación
a los valores del trimestre anterior
en el transporte internacional e intrarregional y aumenta bastante en el
transporte interregional.
En 2019 la actividad total del servicio público ha sufrido una variación
positiva respecto al año 2018, del
4,3% en toneladas-kilometro y del
4,9% en toneladas transportadas. Del
mismo modo, el aprovechamiento de
la oferta entre el 2019 y el 2018 ha
sufrido una variación positiva del 1,6
% en toneladas-kilometro producidas
por toneladas ofertadas; y un 2,2% en
toneladas transportadas por tonelada
ofertada.
Los kilómetros totales recorridos en
vacío han vuelto a aumentar el año
2019 y en el primer trimestre del
2020.
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Prorrogados los ERTEs derivados del Covid-19
hasta el 30 de septiembre de 2020
Asetra
El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, 27 de junio, se ha publicó
el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad
del sector industrial, por el que, de un
lado, se eleva a rango legal el contenido del II Acuerdo Social en Defensa
del Empleo (II ASDE), nuevo acuerdo
tripartito suscrito por el Gobierno,
patronales y sindicatos para extender determinadas medidas extraordinarias en materia de Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) derivados del Covid-19 hasta
el 30 de septiembre de 2020, y, de
otro, se aprueban medidas de apoyo
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a los trabajadores autónomos, y se
aprovecha para incluir otras cuestiones que nada tienen que ver con esta
materia.
En el caso de los ERTEs por fuerza
mayor, la exención de las cotizaciones empresariales será del 70%
en julio (en la actualidad eran del
100%), del 60% en agosto y del 35%
en septiembre en el caso de empresas o autónomos con menos de 50
trabajadores. Para las empresas con
más de 50 empleados, será del 50%
en julio, del 40% en agosto y del
25% en septiembre. Como novedad,
en el caso de los ERTEs por causa
técnicas, organizativas, económicas
y de producción, las exoneraciones a
las empresas serán las mismas que
en los ERTEs por fuerza mayor.

En el caso de los trabajadores autónomos, a partir del 1 de julio sólo
podrán seguir recibiendo la prestación económica extraordinaria
(que pasa a considerarse ordinaria)
aquellos en que su facturación en
el tercer trimestre de este año sea,
al menos, un 75% inferior a la del
mismo trimestre de 2019 y que sus
rendimientos netos no sean superiores a 1.939 euros mensuales. Para
los restantes que no cumplan dichos
requisitos, se les seguirá exonerando su cuota a la Seguridad Social,
en concreto, el 100% en julio, el 50%
en agosto y el 25% de la cuota en
septiembre.
Más información en la página web
de Asetra, y en el Asetra Informa
125-2020.
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