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ASETRA INFORMA (058-2022;  08-04-2022) 
 
 El CTS aumenta los descuentos en el carburante. 
 Restricciones al tráfico de vehículos pesados en abril de 2022. 
 Ayudas directas al sector del transporte. 
 Desaparece la antigüedad máxima para ampliar la flota en el transporte de 

mercancías. 
 Aplicación de la bonificación del carburante en Francia. 
 

EL CTS AUMENTA LOS DESCUENTOS EN EL CARBURANTE 

 
El consejo de administración de SEMUTRANSA, entidad que gestiona el Centro de 
Transportes de Segovia, ante el incremento del precio del carburante y su impacto 
en los transportistas segovianos, ha decidido aumentar en 2 céntimos de euro el 
descuento que ya obtienen los profesionales, repostando en la estación de servicio del 
CTS, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2022. 
 

RESTRICCIONES AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS EN ABRIL DE 2022 

 
Accediendo a este enlace a la página web de Asetra, pueden consultar el documento 
que contiene las restricciones a la circulación, para vehículos pesados, previstos por 
la Dirección General de Tráfico para el mes de abril de 2022 (presten especial 
atención a las que corresponden a los próximos días, con motivo de la Semana 
Santa). Para conocer las restricciones del País Vasco (pinchen aquí) y de Cataluña 
(aquí). 
 

AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE 

 
Informamos que en la página web de la AEAT ya está disponible el formulario para 
solicitar la ayuda directa que pueden solicitar las empresas de transporte, se puede 
encontrar en este enlace: 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml  
 
Deberán pinchar en el apartado ayuda directa al sector del transporte y luego 
solicitud de ayuda directa al sector del transporte, e introducir el DNI o NIE del titular 
de la autorización, o su certificado digital (si se introduce el DNI deberán tener la 
“clave permanente”). A continuación, se pedirá introducir el IBAN de la cuenta 
bancaria en la que se quiera recibir la ayuda. La gestión habrán de realizarla 
directamente con su certificado electrónico. 
 
Para más información consulten la página web de Asetra, o contacten con nosotros. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/Restricciones-Abril-2022.pdf
https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/restricciones-a-la-circulacion/
https://www.trafikoa.euskadi.eus/lfr/web/trafikoa/medidas-especiales-regulacion-trafico
http://transit.gencat.cat/ca/inici/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-sector-del-transporte-publico-por-carretera/
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DESAPARECE LA ANTIGUËDAD MÁXIMA PARA AMPLIAR LA FLOTA EN EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Recordamos que desde el 7 de abril se ha eliminado el requisito de no superar una 
edad máxima cuando se quiera ampliar la flota en el transporte púbico de mercancías, 
algo ampliamente demandado por el sector, y que nos consta les interesa a los 
asociados a Asetra. 
 

APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN FRANCIA 

 
Explicamos cómo es el procedimiento para la bonificación del carburante en Francia. 
Allí, por el mero hecho de repostar combustible en una estación francesa ya se está 
aplicando la bonificación, por lo que todos aquellos que lo hayan hecho desde el día 
1 de abril, el precio que se ha pagado ya es el bonificado. Esta medida tiene una 
duración de 4 meses. Para más información accedan a este enlace de una página web 
del Gobierno de Francia, en la que se explica con detalle lo que aquí hemos venido a 
explicar (en francés): https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-remise-15-
centimes-deuro-litre-lacquisition-carburants   
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