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ASETRA INFORMA (011-2022;  24-01-2022) 

 
 Reunión de la directiva de Asetra con los candidatos del Partido Popular a las 

elecciones del 13 de febrero. 
 El Parlamento Europeo quiere endurecer las condiciones del transporte de 

animales vivos. 
 Ayudas a la electrificación de flotas. 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Formación programada por Asetra para los próximos meses. 
 En 2022 deberán visarse las autorizaciones VD, VT y MPC. 
 Recordatorio importante: los transportistas están obligados a comunicarse 

telemáticamente con la Administración. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 25 de enero de 2022. 
 

REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE ASETRA CON LOS CANDIDATODS DEL PARTIDO 
POPULAR A LAS ELECCIONES DEL 13 DE FEBRERO 

 
El miércoles 19 de enero de 2022, en la sede de Asetra, se mantuvo un encuentro 
entre los miembros de la junta directiva de la asociación y los candidatos del Partido 
Popular de Segovia a las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán 
el próximo 13 de febrero, encabezados por José Luis Sanz Merino. 
 
Este encuentro sirvió para que Asetra transmitiera sus inquietudes en diversos 
temas competencia del Gobierno regional, especialmente en materia de 
infraestructuras viarias; pero también se tocaron otros asuntos, como el transporte 
escolar, la formación de conductores, o la inquietud del sector ante el continuo 
incremento del precio de los carburantes, tanto del gasoil como del gas vehicular. 
 
Por parte de los representantes del Partido Popular se tomó nota de todas las 
propuestas de Asetra, comprometiéndose a dar cumplida respuesta a todas ellas. 
 

EL PARLAMENTO EUROPEO QUIERE ENDURECER LAS CONDICIONES DEL 
TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

 

Tras 18 meses de trabajo, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a una serie 
de recomendaciones para que la Comisión y a los países miembro de la Unión 
intensifiquen sus esfuerzos para respetar el bienestar animal durante el transporte, 
actualizar las normas europeas y nombren a un comisario europeo responsable del 
bienestar animal. 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_ES.html
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Según los eurodiputados, el bienestar de los animales vivos durante los viajes 
debería estar garantizado por una normativa comunitaria específica, vigente desde 
2005, pero no es así, toda vez que la comisión de investigación de la Eurocámara, 
creada en junio de 2020 para examinar supuestas infracciones de la legislación 
europea, concluyó que las disposiciones de la UE en este area no siempre se cumplen 
en los Estados miembros. 
 
Este órgano estima que las vulneraciones más claras tienen que ver con la falta de 
espacio, el suministro de agua y alimento, el traslado de animales no adecuados para 
el transporte y el hacinamiento, así como por la utilización de vehículos 
inapropiados y que, en ocasiones, el transporte tiene lugar bajo temperaturas 
extremas y durante períodos prolongados. 
 
En concreto, el Parlamento pide que el tiempo de viaje de los animales hasta el 
matadero no supere las ocho horas, cuatro horas en el caso de las hembras en el 
último tercio de gestación. Las crías lactantes de menos de cuatro semanas tampoco 
deberían ser transportadas, excepto por los ganaderos y en una distancia inferior de 
50 kilómetros. Así mismo, se pretende regular la instalación de cámaras en los 
vehículos de transporte, en particular para las operaciones de carga y descarga. 
 
De igual modo, la Cámara pide a los Estados miembros que inspeccionen todas las 
exportaciones de ganado para garantizar que los animales están alimentados e 
hidratados, que los bebederos funcionan correctamente y que hay suficiente 
espacio. La exportación de animales vivos solo debe autorizarse, si cumple con los 
estándares europeos de bienestar animal. 
 
Finalmente, los eurodiputados abogan por una transición hacia un sistema más 
eficiente y ético, que favorezca el transporte de semen y embriones sobre el de 
ganado reproductor, así de canales y carne en lugar de animales para ser 
sacrificados. 
 
En esta misma línea, se exige a la Comisión que presente, como tarde en 2023, un 
plan de acción para apoyar dicha transición, incluyendo una propuesta con fondos 
específicos para minimizar el impacto socioeconómico de los cambios necesarios. 
 

AYUDAS A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE FLOTAS 

 
Como continuación al Asetra Informa 2-2022, informamos que el MITERD ha 
abierto la convocatoria del programa de ayudas a proyectos de electrificación de 
flotas de vehículos ligeros, MOVES Flotas, con 50 millones para incentivar la 

https://asetrasegovia.es/asetra-informa-2-2022-04-01-2022/
https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
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electrificación de parques de vehículos ligeros hasta el 21 de marzo a las 24.00 horas, 
a través de la sede electrónica del IDAE. 
 
Bloques de actuaciones: 
 
 Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible (ciclomotores, 

motos, cuadriciclos, turismos o furgonetas) que contemplen la compra de al 
menos 25 a 500 vehículos. Requisito imprescindible. 

 Desarrollo de instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos de la empresa o entidad solicitante. 

 Actuaciones de transformación de la flota hacia la electrificación. 
 
Pueden beneficiarse todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño. 
 

CURSO RENOVACIÓN ADR, FEBRERO 2022 

 
Del 18 al 20 de febrero de 2022 vamos a celebrar un curso de renovación del ADR 
(básico y cisternas), del Plan de Ayudas 2021, MITMA. Los interesados pueden 
inscribirse en el teléfono 921 448 041, o enviando un correo electrónico a 
formacion@asetrasegovia.es  

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=moves-flotas
mailto:formacion@asetrasegovia.es
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FORMACIÓN PROGRAMADA POR ASETRA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

 
Ya hemos realizado la programación de los cursos de formación para los próximos 
meses, financiados por el MITMA, Plan de Ayudas al Sector, expediente F37/2021, 
son estos (puede descargar el folleto informativo en este enlace). 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/FOLLETO-DEFINITIVO-CURSOS-MITMA-2022.pdf
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Acciones formativas dirigidas a autónomos y trabajadores del sector del transporte; 
gratuitas (a excepción de las tasas oficiales, tanto de JCYL como de la DGT). Para 
todas esas acciones se encuentra, en este momento, abierto el plazo de inscripción.  
Las fechas de celebración de los cursos pueden verse sujetas a cambios por 
necesidades de la organización. 
 

EN 2022 DEBERÁN VISARSE LAS AUTORIZACIONES VD, VT Y MPC 

 
Debido a la pandemia, los periodos de visado se han modificado. Antes se visaban las 
autorizaciones de transporte de viajeros los años impares (ahora los años pares), y 
las de transporte público de mercancías los años pares (a partir de ahora lo serán en 
los impares). 
 
Ante las consultas que estamos recibiendo, aclaramos que las autorizaciones MDL y 
MDP (transporte púbico de mercancías), deberán renovarse en 2023. Quienes deseen 
verificar el estado de su autorización pueden hacerlo en la página web del MITMA, 
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con el certificado digital, o en una sección de consulta sin certificado, que se 
encuentra, en la sección “transporte terrestre”; “servicios al transportista”; 
“consulta al Registro de Empresas y Actividades de Transporte”; “Acceso a la 
aplicación de consulta de Registro”. Ahí, introduciendo el número de su NIF/CIF, 
realizarán la consulta sobre sus autorizaciones y plazo de visado. 
 
Por lo explicado, a lo largo de este año 2022 deberán renovarse las autorizaciones de 
transportes VD (viajeros en autobús); VT (viajeros en taxi); VTC (arrendamiento de 
vehículo con conductor); y MPC (privado complementario de mercancías). El trámite 
se realizará dentro del mes que coincida con el último número del NIF/CIF : 1 enero; 
2 febrero; 3 marzo; 4 abril; 5 mayo; 6 junio; 7 julio; 8 septiembre; 9 octubre; 0 
noviembre. Desde Asetra se remitirá a los asociados información con los 
documentos necesarios para esta gestión. 
 

RECORDATORIO IMPORTANTE: LOS TRANSPORTISTAS ESTÁN OBLIGADOS A 
COMUNICARSE TELEMÁTICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES 

 
Una vez más insistimos en que desde el 1 de enero de 2017, todos los trámites y 
notificaciones de la administración de transportes, con los titulares de autorización 
administrativa de transportes, se realizan obligatoriamente por vía electrónica, 
incluidas las relacionadas con procedimientos sancionadores. 
 
Transportes obliga a todos los titulares de autorizaciones a estar registrados en la 
Dirección Electrónica Habilitada 
 
De hecho, Transportes obliga a todos los titulares de autorizaciones a estar 
registrados en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para poder recibir 
notificaciones, requerimientos y demás comunicaciones administrativas. No atender 
un requerimiento, conlleva tantas infracciones como vehículos o conductores hayan 
sido requeridos (desgraciadamente, y a pesar de los avisos que periódicamente 
estamos dando, algún asociado se ha visto en la obligación de tener que abonar 
sanciones por no abrir los mensajes que le han llegado…y las sanciones son de una 
cuantía importante). 
 
La administración utiliza el correo electrónico registrado en el REAT (Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte) para enviar los avisos informativo, por ello 
es muy importante que se mantengan actualizadas las direcciones de correo 
electrónico que figuran en dicho Registro para poder recibir de manera efectiva el 
aviso informativo de que se dispone de una notificación, y acudir de esta forma, a la 
Dirección Electrónica habilitada, a la carpeta de ciudadanos, o, en su caso, a la 

https://www.mitma.gob.es/transporte_terrestre
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/consulta-al-registro-de-empresas-y-actividades-de-transporte
http://apps.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletController?modulo=datosconsulta&accion=inicio&lang=es&estilo=default
http://apps.fomento.gob.es/crgt/servlet/ServletController?modulo=datosconsulta&accion=inicio&lang=es&estilo=default
https://notificaciones.060.es/PC_init.action;jsessionid=B46AAC60F5295FBDB6F4AAE015908F23
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comparecencia en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, desde donde se podrá acceder a la notificación. 
 
Para cualquier duda, los asociados a nuestra organización pueden contactar con 
nosotros. 
 
Cómo darse de alta en esa DEH 
 
Para darse de alta en la Dirección Electrónica Habilitada, la empresa debe tener 
instalado en su navegador web un certificado digital. Acceder a 
https://notificaciones.060.es/ y pinchar en la opción “Mas información”, «Dirección 
Electrónica Habilitada«, «Crear un DEH«; tendrá que proporcionar una dirección de 
correo electrónico (obligatorio), y puede indicar también un número de teléfono 
móvil. 
 
Una vez que se haya dado de alta en la Dirección Electrónica Habilitada podrá 
consultar sus notificaciones y expedientes desde el “Punto de Acceso General” en 
http://administracion.gob.es/ opción “Mi Carpeta” o desde 
https://notificaciones.060.es/ 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 25 DE ENERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 25 de enero de 
2022, 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. 
 

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

https://notificaciones.060.es/
http://administracion.gob.es/
https://notificaciones.060.es/
https://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a12d4e42fa394fee229f8bc97517ce45ab4547c5b2362b165d2c7765d1fe1ebcb45a9f268cf3e24c0b5

