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ASETRA INFORMA (134-2021;  29-09-2021) 

 
 El Gobierno abre la convocatoria de MOVES Singulares II, que repartirá 100 

millones para proyectos innovadores de movilidad eléctrica. 
 Congreso nacional de empresas de transporte de mercancías en cisternas. 
 Aplazamiento de la entrada en vigor de los controles de importación en el Reino 

Unido. 
 Proyectos destinados a infraestructuras de transporte europeas. 
 Observatorio de costes del transporte de viajeros en autobús (julio 2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 30 de septiembre de 2021. 
 

EL GOBIERNO ABRE LA CONVOCATORIA DE MOVES SINGULARES II, QUE 
REPARTIRÁ 100 MILLONES PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 
El BOE del pasado 24 de septiembre publicó la convocatoria del Programa MOVES 
Singulares II, que incentivará proyectos innovadores para promover el salto hacia el 
vehículo eléctrico y de pila de combustible, dotado con 100 millones de euros, en 
régimen de concurrencia competitiva. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todo tipo de empresas, micro, pequeña, 
mediana y gran empresa, Universidades y Centros Privados de Investigación y 
Desarrollo y el Sector Público Institucional. 
 
La intensidad de la ayuda para los proyectos singulares innovadores será del 40% 
de los costes subvencionables (IVA o IGIC no incluido). Se podrá incrementar en 10 
puntos porcentuales para medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el 
caso de micro y pequeñas empresas. 
 
Desde el 25 de septiembre, queda abierto el plazo para presentar las solicitudes 
hasta como máximo dos meses. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones 
será de 18 meses desde la fecha de notificación de la concesión de la ayuda y el 
plazo de justificación de la actuación será de 3 meses a contar desde la finalización 
del plazo de ejecución. 
 
Las bases reguladoras se encuentran en la Orden TED/800/2021, y la nota de 
prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pueden 
leerla aquí. 
 

CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
EN CISTERNAS 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-abre-la-convocatoria-de-moves-singulares-ii-que-repartir%C3%A1-100-millones-para-proyectos-innovadores-de-movilidad-el%C3%A9ctrica/tcm:30-531026
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Tras la exitosa celebración de la Asamblea General Ordinaria el pasado mes de junio, 
la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) vuelve a apostar 
por la organización de un evento de manera presencial. 
 
Esta vez lo hace de la mano de la Asociación Española de Transporte en Cisternas 
(CETM CISTERNAS) que, en colaboración con la revista Transporte Profesional, 
celebrará el ‘8º CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN 
CISTERNAS’ los días 19 y 20 de octubre de 2021. 
 
El lugar elegido tanto para desarrollo de las Jornadas Técnicas como para la 
Exposición es Villa Laureana (antes llamada La Hacienda de Campoamor), situada 
en el km. 23 de la Carretera de Burgos (N-I - Salida Algete). 
 
Más información en la página web de CETM. 
 

APLAZAMIENTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS CONTROLES DE IMPORTACIÓN 
EN EL REINO UNIDO 

 
Desde la Embajada de Reino Unido en Madrid informan, que tras una serie de 
reuniones ministeriales, el Primer Ministro ha acordado el retraso de los controles 
de importación de productos de la UE que debían introducirse en octubre de 2021 y 
enero de 2022. 
 
La decisión se ha tomado con motivo de la presión existente en las cadenas de 
suministro mundiales (particularmente en el sector agroalimentario), causada por 
numerosos factores, incluida la pandemia y el aumento de los costes de transporte 
mundial de mercancías. Este retraso de las fechas ha sido publicado en el 
Parlamento Británico. 
 
Las nuevas fechas serán las siguientes: 
 
1 de enero de 2022: 
 
 Controles aduaneros completos (como estaba previsto anteriormente)  
 Notificación previa para productos sanitarios y fitosanitarios (anteriormente 

iban a implementarse el 1 de octubre de 2021).  
 
1 de julio de 2022: 
 

https://www.cetm.es/cetm-celebra-el-8o-congreso-nacional-de-empresarios-de-transporte-en-cisternas-los-dias-19-y-20-de-octubre/
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285
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 Controles sanitarios y fitosanitarios completos (anteriormente iban a 
implementarse el 1 de enero de 2022).  

 Declaraciones de seguridad y protección para los movimientos entrantes 
(anteriormente iban a implementarse el 1 de enero de 2022). 

 
En este enlace puede obtener más información. 
 
Además, en este enlace pueden encontrar la actualización del manual “Instrucciones 
para el Transporte de mercancías entre GB y la UE – directrices para transportistas”, 
que ya se encuentra disponible en español. 
 

PROYECTOS DESTINADOS A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EUROPEAS 

 
Una convocatoria de propuestas lanzada el 16 de septiembre en el marco del 
programa «Conectar Europa» (MCE) para el transporte pone a disposición 7 000 
millones de euros para proyectos destinados a infraestructuras de transporte 
europeas nuevas y mejoradas. 
 
La mayoría de los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria ayudarán 
a aumentar la sostenibilidad de nuestra red de transporte en general, poniendo a la 
UE en camino de cumplir el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las 
emisiones del transporte en un 90 % para 2050. Más información en la circular 
informativa de CETM, a la que pueden acceder en este enlace. 
 

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS (JULIO 
2021) 

 

El Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha 
aprobado, el pasado 23 de septiembre, la versión actualizada del Observatorio de 
Costes de Viajeros en Autocar, actualizado a julio de 2021. 
 
Con ese documento se pretende orientar sobre la cuantía y la evolución de los costes 
de explotación de cuatro tipos de autocares dedicados al transporte de viajeros, así 
como establecer un marco de referencia para el conjunto de agentes y empresas que 
operan en el mercado del transporte de viajeros en autocar. 
 
Pinchando en este enlace pueden descargar la presentación realizada por el 
Ministerio, donde se incluyen datos de oferta y demanda del sector, junto con 
resultados de estudios sobre movilidad durante la pandemia del COVID-19. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.es
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros34-julio2021.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesviajeros34-julio2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/09/PRESENTACION.pdf
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SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 30 de septiembre 
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=b6e316cc6ca34f473f2e3eeebb7307cabf3a879aa28d0ed780a5aacb14f9a182a05a92a895dd8601acde4fd0984876c66607bf7a4302bda5b1b91c81d6b97ff3
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

