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ASETRA INFORMA (115-2021;  27-07-2021) 

 
 Página web del Gobierno de España sobre el Plan de Recuperación. 
 Subvenciones a sectores afectados por la crisis del Covid: taxis. 
 Regulación de la carga y descarga de mercancías en Portugal. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 27 de julio de 2021. 
 

PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
El Gobierno de España ha lanzado una página web informativa sobre los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta nueva página contiene 
información sobre los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español, con sus reformas e inversiones. La página 
contiene información sobre cómo acceder a los fondos, preguntas frecuentes, 
últimas noticias,... 
 
Puede acceder a la web del Gobierno en este enlace. 
 

SUBVENCIONES A SECTORES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID: TAXIS 

 
El BOCYL del pasado viernes 16 de julio de 2021 publicó el EXTRACTO de la Orden 
de 14 de julio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
modifica la Orden de 15 de junio de 2021, por la que se convocan las subvenciones 
para el año 2021 destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que 
pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, 
profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores 
especialmente afectados por la crisis provocada por la Covid-19. 
 
Esta Orden modifica la del 15 de junio de 2021, ampliando el plazo de presentación 
de solicitudes hasta el 20 de agosto de 2021, e incluye nuevos epígrafes del IAE 
susceptibles de ser beneficiarios de la ayuda, entre ellos el “721.2 – transporte en 
taxi”. Por lo tanto los empresarios dados de alta en éste, podrán solicitar las ayudas, 
que a continuación pasamos a desgranar. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

REGULACIÓN DE LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS EN PORTUGAL 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/16/pdf/BOCYL-D-16072021-8.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/EPIGRAFE-TAXI.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/EPIGRAFE-TAXI.pdf
https://asetrasegovia.es/subvenciones-a-sectores-afectados-por-la-crisis-del-covid-taxis/
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El 13 de septiembre entrará en vigor en Portugal el Decreto Ley N° 57/2021 de 13 
de julio, por el que se realiza la segunda reforma al Decreto-Ley N° 239/2003, de 4 
de octubre, modificado por el Decreto-Ley N° 145/2008, de 28 de julio, que 
establece el régimen legal del contrato de transporte nacional por carretera de 
mercancías, y establece el régimen legal para el contrato nacional de transporte por 
carretera de mercancías, y la carga y descarga de mercancías que se realicen en 
territorio nacional, incluidos los tiempos de espera, ya sean relacionados con el 
transporte nacional o internacional (en este enlace pueden encontrar el decreto 
portugués, traducido al castellano). 
 
El Decreto Ley limita expresamente la participación de los conductores en las labores 
de carga y descarga. Así, en el artículo 23-C se establece que las operaciones de carga 
y descarga deben ser realizadas, respectivamente por el expedidor o el destinatario, 
debiendo recurrir en todo caso a trabajadores formados en estas actividades, que no 
sean conductores. Pero se admite el pacto en contra, estableciendo que en el caso de 
la asunción por el transportista, mediante pacto expreso, de las labores de carga o 
descarga, el transportista deberá de realizarlo con trabajadores formados para estas 
funciones y que no sean conductores. 
 
Mediante esta modificación los conductores solo podrán realizar los trabajos de 
carga y descarga de mercancías en los vehículos en los siguientes casos: 
 
 Distribución de mercancías de almacenes a tiendas, mudanzas y puerta a puerta.  
 Transporte de combustibles, graneles y porta vehículos, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales para mercancías peligrosas.  
 
La infracción por contravenir la disposición que establece esta prohibición constituye 
una infracción muy grave. 
 
La norma se aplicaría a todas las cargas y descargas realizadas en Portugal, 
independientemente de la nacionalidad de la empresa de transportes o del conductor. 
 
La entrada en vigor esta prevista para 60 días después de su publicación (13 de 
septiembre de 2021). 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19 

https://dre.pt/application/file/a/166983617
https://dre.pt/application/file/a/166983617
https://dre.pt/application/file/a/166983617
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/Traduccion-Decreto-Ley-Carga-y-Descarga-Portugal.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/GUIA-EUROPA-27072021.pdf
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(novedades en Alemania). Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 27 DE JULIO DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 27 de julio de 
2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

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

https://click.email.repsol.com/?qs=e09343c9b5ad303d604472e5c3010b4fd6ceaa7e1abca799e4c1fa42d8c1c30ee231d821f6aa7bcb7c705a4d49d4f998fe22bbf929134fee24c5f05efc14f02e
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/

