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ASETRA INFORMA (072-2022;  04-05-2022) 

 
 Revista “Transportes” número 257 (marzo-abril 2022). 
 El Consejo de Ministros aprueba las ayudas al abandono de la actividad (pero aún 

no se ha abierto la convocatoria). 
 Armonización de la aplicación de las normas de transporte por carretera en la 

Unión Europea. 
 Proyecto de real decreto por el que se regularán las zonas de bajas emisiones. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(02-05-2022). 
 Precio de CEPSA a partir del 4 de mayo de 2022. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 257 (MARZO-ABRIL 2022) 

 
Dentro de unos días los asociados a Asetra recibirán en sus domicilios el número 
257 -meses de marzo y abril de 2022- (pueden descargar el archivo en pdf en este 
enlace). Los temas de los que informamos son: 
 
 El sábado 26 de marzo se celebró la Asamblea General de Asetra, con gran 

participación de asociados. 
 Servicio Público. ¡La bolsa o la vida! 
 San Cristóbal 2022. 
 Reestructuración del Gobierno en Castilla y León. Se crea la Consejería de 

Movilidad y Transformación Digital. 
 Resumen de la jornada sobre los acuerdos entre el CNTC y el MITMA, organizada 

por Asetra y CETM, celebrada el 21 de abril. 
 Desaparece la antigüedad máxima para ampliar la flota en el transporte de 

mercancías. 
 Medidas para la mejora del sector del transporte de mercancías por carretera. 
 Convocatoria de exámenes para obtener la competencia profesional para el 

transporte en Castilla y León. 
 El MITMA habilita un buzón de denuncias anónimas sobre incumplimientos de la 

normativa de transporte. 
 Aumento del precio del carburante. El sector del transporte de viajeros insta la 

revisión de los contratos públicos, y FECALBUS dirige diversos escritos a la JCYL. 
 La Inspección de Transporte controlará la morosidad. 
 Bonificación de precio del carburante hasta el 30 de junio de 2022. 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LAS AYUDAS AL ABANDONO DE LA 
ACTIVIDAD (PERO AÚN NO SE HA ABIERTO LA CONVOCATORIA) 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/257-MARZO-ABRIL-2022.pdf
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El Consejo de Ministros celebrado hoy ha autorizado este martes el aumento de las 
ayudas a los transportistas autónomos que abandonen la actividad. La medida 
forma parte de los acuerdos alcanzados el pasado 25 de marzo entre el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte la CETM, con el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Estas ayudas duplican el importe concedido en 2021, pasando de 10 a 20 millones de 
euros en 2022. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los transportistas autónomos 
por carretera de más de 63 años que se comprometan a dejar la actividad. Tendrán 
prioridad en el otorgamiento, en primer lugar, aquéllos a quienes les haya sido 
declarada una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la 
profesión de transportista y, en segundo lugar, los solicitantes de mayor edad. 
 
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos 
de la Orden de convocatoria que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
Todavía no se pueden solicitar, hay que esperar a que se publique la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. Lo comunicaremos debidamente, como siempre, a los 
asociados a Asetra. 
 

ARMONIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
Desde la oficina de CETM en Bruselas nos informan que la Comisión Europea ha 
adoptado dos Reglamentos de ejecución como parte del Primer Paquete de Movilidad 
para que los controles del cumplimiento de las normas de transporte por carretera 
de la UE sean más específicos y coherentes en toda la UE. 
 
Por una parte, modificando su Reglamento 2016/403, la Comisión Europea actualiza 
la clasificación de las infracciones graves que pueden dar lugar a la pérdida de 
honorabilidad de un transportista por carretera, añadiendo nuevos tipos de 
infracción derivados de la adopción del Primer Paquete de Movilidad y garantiza 
que los Estados miembros evalúen las infracciones de los transportistas por 
carretera de forma armonizada. 
 
Así, siendo la honorabilidad uno de los cuatro requisitos fundamentales que deben 
cumplir los transportistas de la UE para poder operar, se han añadido a la lista de 
infracciones que pueden dar lugar a la pérdida de esta buena reputación las 
infracciones graves a las leyes sobre obligaciones contractuales, el cabotaje y el 
desplazamiento de trabajadores en el transporte por carretera. El Reglamento de 
ejecución (UE) 2022/694 entrará en vigor en 20 días, a contar desde hoy, fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de la UE. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx#transportistas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN
https://www.boe.es/doue/2009/300/L00051-00071.pdf
https://www.boe.es/doue/2009/300/L00051-00071.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN
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También establece la Comisión Europea una fórmula común para calcular la 
calificación de riesgo de las empresas de transporte por carretera de la UE, en función 
del número y la gravedad de las infracciones de las normas de transporte por 
carretera de la UE cometidas por los transportistas por carretera y sus conductores, 
para garantizar la igualdad de trato de los operadores en los controles de 
cumplimiento y permitir comparar las puntuaciones de riesgo. 
 
En virtud de la Directiva de aplicación 2006/22/CE, ello se registra en los sistemas 
nacionales de clasificación de riesgos establecidos, y se pretende dar un paso más 
para dar acceso a los datos sobre las puntuaciones de riesgo a los inspectores de 
carretera. Igualmente, este Reglamento de ejecución (UE) 2022/695 entrará en vigor 
en 20 días, a contar desde hoy, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la UE. 
 
PROYECTO DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULARÁN LAS ZONAS DE BAJAS 

EMISIONES 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto a 
disposición del público, en el marco del procedimiento de información pública, el 
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. Se 
pueden presentar observaciones hasta el 13 de mayo de 2022 (último día). 
 
El objetivo es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos de 
zonas de bajas emisiones especificadas en el artículo 14 de la Ley 7/2021 de Cambio 
Climático y Transición Energética y que deben adoptarse antes de 2023. 
 
La norma se ha elaborado con los siguientes objetivos: 

 

 Disponer de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que facilite 
el establecimiento de ZBE a las administraciones públicas y el cumplimiento por 
parte de la ciudadanía, estableciendo requisitos mínimos que favorezcan la 
consecución de los objetivos establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo. 

 Contribuir a la mejora de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro de los 
municipios y territorios insulares. 

 Contribuir a la mitigación del cambio climático. 
 Impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles. 
 Fomentar la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte. 
 
La norma se estructura en quince artículos, una disposición adicional, una 
disposición transitoria, y una disposición final, siendo completada por dos anexos. 
 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/D00A16C3-B961-474D-BEBA-43A1F8DC465B/19167/D200622.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0695&from=EN
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGALSI_2022_PRDZBE.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGALSI_2022_PRDZBE.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGALSI_2022_PRDZBE.aspx
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8447-consolidado.pdf
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La norma recoge la jerarquía por modos de transporte que debe cumplirse a la hora 
de diseñar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de las zonas de 
bajas emisiones, así como las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de 
vehículos según su potencial contaminante. 
 
Establece, asimismo, los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas 
emisiones en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia 
energética y ruido, así como el contenido mínimo del proyecto de ZBE. Se prevé que 
los proyectos de ZBE deban someterse a un período de información pública de 30 
días, y se regula el sistema de monitorización y seguimiento que permitirá evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos, con el fin de 
efectuar una revisión del proyecto en un plazo de 4 años desde su establecimiento. 
 
Asimismo, la norma prevé la cooperación y coordinación entre administraciones 
públicas para dar cumplimiento a los objetivos de las zonas de bajas emisiones y la 
necesidad de adoptar medidas de coordinación entre municipios, incluyendo la 
posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales. 
 
El real decreto recoge también la necesidad de facilitar medidas de participación de 
los diferentes agentes sociales y de señalizar las zonas de bajas emisiones, de 
acuerdo a la señal prevista en la Instrucción MOV 21/3, aprobada por la Dirección 
General de Tráfico el día 2 de junio de 2021. 
 
Por último, se prevé el régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de 
tráfico a estos efectos. 
 
En cuanto a la parte final de la norma, mediante una disposición adicional única, se 
prevé la actualización de los objetivos de las zonas de bajas emisiones a las 
modificaciones de la normativa que se produzcan con posterioridad a la publicación 
de este real decreto. 
 
Se incluye, además, una disposición transitoria que establece en cuatro años el plazo 
para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de zonas de bajas emisiones 
establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (02-05-2022) 
 
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 
(actualizada al 2 de mayo de 2022, novedades en Italia). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/GUIA-EUROPA-02052022.pdf
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PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2022 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 4 de mayo de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,648 euros/litro 
1,994 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,804 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,594 euros/litro 1,929 euros/litro 
Gasóleo B 1,313 euros/litro 1,589 euros/litro 

GLP 0,809 euros/litro 0,979 euros/litro 
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-16-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-RED-19-CENTIMOS-03052022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/CEPSA-SIN-DESCUENTO-03052022.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es

