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ASETRA INFORMA (145-2021;  21-10-2021) 

 
 Miércoles 27 de octubre, presentamos el libro de Asetra “Historia del transporte 

de Segovia”. 
 La Junta convocará ayudas para la transformación de flotas de transporte. 
 La Diputación de Guipúzcoa paraliza, por fin, el cobro del peaje a camiones. 

 Italia, criterio sobre los excesos de velocidad detectados en el tacógrafo. 
 Encuesta de la IRU sobre la escasez de conductores profesionales. 
 Curso de formación contínua del CAP, a diario, en noviembre. 
 Lunes 25 de octubre, festivo en la ciudad de Segovia. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 22 de octubre de 2021. 
 
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE, PRESENTAMOS EL LIBRO DE ASETRA “HISTORIA DEL 

TANSPORTE DE SEGOVIA” 
 
Los asociados de Asetra ya están recibiendo –gratis-, en sus domicilios, un ejemplar 
del libro de Asetra “Historia del transporte de Segovia”, del que es autor el 
presidente de la asociación, Juan Andrés Saiz Garrido. 
 
Como hemos venido anunciando, le presentaremos el próximo miércoles 27 de 
octubre, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa del Sello de Segovia, sede del 
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Segovia, institución que ha colaborado 
con nosotros en la edición del libro (C/ San Francisco nº 22, Segovia). La entrada es 
libre, hasta completar el aforo. 
 
El libro, para los socios de Asetra que deseen adquirir algún ejemplar más, se 
encuentra a su disposición en las oficinas de Asetra, al precio de 5,00 euros. También 
le pondremos a la venta en librerías, para el público en general, con un PVP de 30,00 
euros. 
 

LA JUNTA CONVOCARÁ AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE 

 
La Junta de Castilla y León ha anunciado, en un comunicado de prensa que, en la 
Conferencia Nacional de Transporte celebrada el pasado 20 de octubre, se ha dado a 
conocer a las comunidades autónomas las bases de la convocatoria y las ayudas 
directas, procedentes de los nuevos fondos europeos de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a las empresas privadas para la transformación de las 
flotas de transportes de viajeros y mercancías (autobuses y camiones), cuyo objeto es 
avanzar en la descarbonización del sector del transporte y la incorporación de las 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285103244935/Comunicacion
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energías alternativas cero emisiones y bajas emisiones. Asimismo, será objeto de 
subvención el achatarramiento de vehículos, la implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos, la modificación de la forma de propulsión y la 
adquisición de remolques y semirremolques para autopistas ferroviarias. 
 
Castilla y León convocará ayudas directas por 12,8 millones de euros, procedentes 
de los nuevos fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a 
empresas privadas de viajeros y mercancías (personas físicas y jurídicas) titulares de 
autorizaciones de transporte público y privado complementario de más de 3,5 
toneladas de masa máxima y de menos de 3,5 toneladas, siempre que tengan 
adscritos a la autorización vehículos de más de 3,5 toneladas. 
 
Estas ayudas europeas se refieren a vehículos para transporte de viajeros y 
transporte de mercancías (autobuses y camiones), y su objeto será subvencionar 
actuaciones que comprenden tanto el achatarramiento y baja definitiva de los 
vehículos, la adquisición de vehículos de energías alternativas, el retrofit o 
modificación de la forma de propulsión de vehículos, la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos y semirremolques para autopistas 
ferroviarias. 
 
En relación con el achatarramiento de vehículos, la cuantía de la subvención 
dependerá de la categoría del vehículo y su antigüedad. Respecto de la adquisición 
de vehículos de transporte, las ayudas se fijarán en función de la categoría del 
vehículo, la tecnología y tipo de destinatario, y será proporcional al sobrecoste del 
vehículo de energía alternativa respecto del convencional (diésel). Estas ayudas 
europeas incentivarán vehículos cero emisiones (eléctricos y de hidrógeno), de 
bajas emisiones (híbridos enchufables e híbridos), y de gas natural). 
 
En relación con el retrofit o modificación de la forma de propulsión de vehículos, se 
subvencionará la transformación de un vehículo propulsado al 100% por 
combustible diésel, gasolina o gas (GNC, GNL o GLP), para que funcione como 
vehículo de cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno. 
 
Por último, con los nuevos fondos europeos se financiará la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos estableciendo una cuantía 
unitaria para la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos 
eléctricos y con acceso público para uso de vehículos pesados. Dicha ayuda irá 
vinculada a haber solicitado subvención para la adquisición de un vehículo de 
energía alternativa. 
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Cuando tengamos más información sobre este particular, se la haremos llegar a los 
asociados a Asetra. 
 

LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA PARALIZA, POR FIN, EL COBRO DE PEAJE A LOS 
CAMIONES 

 
Seis meses ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en ejecutar el último Auto del 
Tribunal Supremo que confirmó la nulidad de la norma foral que estableció los 
peajes a camiones y que puso en marcha en enero de 2018, tanto en la N-1 como en 
la A-15, anunciando que por fin desde las cero horas de hoy jueves 21 de octubre 
paraliza su cobro tras dos sentencias en contra del TSJ del País Vasco, ambas 
confirmadas por el Supremo. 
 
La Diputación de Guipúzcoa lleva meses con su erre que erre, sin hacer caso a lo que 
les han dicho los tribunales, hasta ahora. Pero no nos hagamos demasiadas 
ilusiones, están preparando otra norma foral para volver a poner peajes en unos 
meses. 
 
Veremos. 
 

ITALIA, CRITERIO SOBRE LOS EXCESOS DE VELOCIDAD DETECTADOS EN EL 
TACÓGRAFO 

 
Según informa CETM, el Ministerio del Interior de Italia anuncia que las denuncias 
de las infracciones por exceso de velocidad constatadas mediante el examen de los 
datos del tacógrafo, deben limitarse a aquellas en las que el organismo evaluador 
tenga la certeza de que se han cometido en Italia. Tras numerosos informes de otras 
asociaciones europeas, a partir de ahora no se multará a las empresas extranjeras 
por la infracción de los límites de velocidad cometida en otros Estados miembros 
demostrada por los datos del tacógrafo. En este enlace pueden leer tanto el 
comunicado de CETM, como la resolución del citado ministerio italiano. 
 

ENCUESTA DE LA IRU SOBRE LA ESCASEZ DE CONDUCTORES PROFESIONALES 

 
La IRU (Unión Internacional del Transporte por Carretera) está realizando una 
encuesta sobre la escasez de conductores profesionales en el transporte por carretera 
(mercancías y viajeros). 
 
El objetivo es obtener datos de la situación actual, medir la evolución de algunos 
parámetros clave, así como reflejar el impacto de la COVID-19. Se puede responder 
al cuestionario, en español, en este enlace. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/10/ITALIA-VELOCIDAD.pdf
https://www.iru.org/
https://www.research.net/r/drivershortage2021
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CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CAP, A DIARIO, EN NOVIEMBRE 

 
Hemos organizado un curso de formación continua del CAP en noviembre, que se 
impartirá a diario, de lunes a jueves, en horario de tarde. Esta formación tiene el 
carácter de privado. En el caso de que sean empleados por cuenta ajena, esa 
formación se puede bonificar con cargo a los créditos de los que, para tal fin, disponga 
cada empresa. Asetra puede realizar, sin coste adicional alguno, esa gestión de 
bonificación. Coste del curso por alumno 230 euros (más las tasas que cobra la JCYL 
por expedir la tarjeta). Para que se pueda realizar deberemos contar, como mínimo, 
con 12 alumnos, de lo contrario no podríamos realizarle. 
 
Las fechas en las que se impartirá son, del mes de noviembre de 2021, estos días: 
lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y 
jueves 18. Su horario será de 16:45 a 21:30 horas. 
 
Quienes estén interesados pueden hacérnoslo saber. Plazo máximo de inscripción 
de alumnos hasta el miércoles 27 de octubre. 
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LUNES 25 DE OCTUBRE, FESTIVO EN LA CIUDAD DE SEGOVIA 

 
El próximo lunes 25 de octubre es festivo en la ciudad de Segovia, se celebra San 
Frutos, patrón de Segovia. Las oficinas de Asetra permanecerán cerradas por ese 
motivo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 22 DE OCTUBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 22 de octubre 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=e44e9dc84ed973dfff48a0f65a6aa57a352c1e5c7e9027bdb1738d6724fe27db1a56fc3c1e3f99e7e8d5dffecd55b1560c0cedc56f6bc5691837634809b63439
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

