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ASETRA INFORMA (078-2022;  13-05-2022) 

 
 Ayudas al abandono de la actividad 2022. 
 Relevo en la Dirección General de Transportes de Castilla y León. 
 Insistimos, la bonificación de los 20 céntimos en el precio del combustible no debe 

aplicarse a los precios del transporte. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 14 de mayo de 2022. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2022 

 
Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al abandono 
de actividad, de acuerdo con el extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2022.  En 
este enlace pueden consultar el texto íntegro de la citada orden. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un mes, 
contado desde el siguiente a la publicación: del sábado 14 de mayo al martes 14 de 
junio de 2022. 
 
REQUISITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTISTA, A CUMPLIR 
EN EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 Transportistas autónomos, con edad igual o superior a los 63 años al momento de 

publicarse la convocatoria de las ayudas (no existe límite superior de edad). 
 También podrán acceder a éstas ayudas aquellos transportistas a los que se les 

haya declarado una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño 
de la profesión habitual de transportista.  En estos casos no se exigirá tener una 
edad mínima. 

 Titular (de forma ininterrumpida durante los últimos diez años), de una 
autorización vigente de transporte público de mercancías o de viajeros en 
autobús, con un máximo de tres copias, o bien simultáneamente de ambas 
autorizaciones con un máximo de tres copias.  En ningún caso se considerará 
vigente una autorización que no tuviese, al menos, una copia en vigor. 

 Dicha autorización no podrá haber estado suspendida en ningún momento, 
contando al menos con una copia en vigor.  No obstante se permitirá una única 
interrupción en la titularidad o vigencia de la autorización por un plazo que no 
supere los tres meses. 

 La autorización que dé lugar al otorgamiento de la ayuda deberá estar en vigor 
hasta el momento de la renuncia para el cobro de la subvención. 

 Estar dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad 
Social los últimos 10 años, de forma ininterrumpida, permitiéndose una sola 
interrupción por un plazo que no supere tres meses.  Para quienes estén 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/extracto.convoc.aband22.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/extracto.convoc.aband22.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/extracto.convoc.aband22.pdf
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afectados por una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de 
la profesión habitual de transportista, el referido plazo de diez años se computará 
desde que ésta les hubiese sido reconocida. 

 Comprometerse a abandonar la actividad de transporte público en nombre 
propio renunciando a todas las autorizaciones de transporte público de que fuera 
titular (incluidas, en su caso, las de actividades auxiliares y complementarias del 
transporte), obligándose a devolver las ayudas obtenidas y los correspondientes 
intereses en caso de reiniciar la actividad. 

 Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 En el otorgamiento de estas ayudas se tendrán como criterios de valoración la 

mayor edad de los transportistas que las soliciten, y la declaración de 
incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión 
habitual de transportista. 

 No podrán solicitar ayudas aquellos a los que se les hubieran otorgado en los 
tres años anteriores y hayan renunciado a ellas, o no aportaran la documentación 
necesaria para proceder a su cobro. 

 También podrán ser beneficiarios de las ayudas los socios únicos de sociedades 
mercantiles unipersonales de la autorización de transporte público de mercancías 
o de viajeros en autobús, siempre que tanto la sociedad unipersonal, como el 
socio único, reúnan los requisitos citados anteriormente.  Deberá acreditarse, 
cuando sea posible, que la sociedad ha sido unipersonal durante los últimos diez 
años, mediante certificación del registro mercantil. 

 
REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
 Renunciar a todas las autorizaciones de transporte público de que es titular, 

acreditando su baja por “renuncia al ejercicio futuro de la actividad”. 
 Comprometerse formalmente a abandonar con carácter definitivo el ejercicio del 

transporte en calidad de empresario, así como a no aportar su capacitación 
profesional a otra empresa del sector. 

 Si es titular de permiso de conducción válido para vehículos de más de 3.500 
kilogramos de M.M.A. y/o para autobuses, renunciar al mismo en la Jefatura 
Provincial de Tráfico correspondiente. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA 
 
La consignación presupuestaria es de 20.000.000 euros, y las cuantías para cada 
beneficiario serán las siguientes: 
 
 Si el beneficiario tuviera una edad inferior a 65 años, 5.300 euros por cada seis 

meses completos que le falten para cumplir los 65 años.  El cómputo de los 
semestres completos se hará a partir del 1 de junio de 2022. 

 Por la autorización de transporte público, 30.000 euros. 
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FORMA DE PRESENTAR LA SOLICITUD 
 
Toda vez que desde el 1 de enero de 2017 quienes sean titulares de autorizaciones 
administrativas de transportes tienen la obligación de comunicarse con la 
Administración de Transportes por vía telemática, los interesados en solicitar estas 
ayudas DEBERÁN HACERLO A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA del Ministerio de 
Fomento, y disponer de firma digital o DNI electrónico. Nos ponemos a disposición, 
como siempre, de quienes estén interesados en solicitar esta ayuda. 
 
INFORMACIÓN 
 
Quien desee obtener más información le recomendamos que acceda a la página web 
del Ministerio de Transportes; podrá leer todo lo que, al respecto, ha publicado esa 
Administración, y en especial la guía a seguir en el procedimiento, y el documento 
que recoge unas preguntas frecuentes. 
 

RELEVO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Se ha nombrado directora general de Transportes de Castilla y León a Laura Paredes 
Aparicio, en sustitución de Ignacio Santos Pérez. No tenemos ninguna duda de que la 
responsabilidad que asume se traducirá en grandes éxitos para el sector, y siempre 
nos tendrá a su disposición para cuanto desee de nosotros como colectivo 
profesional. 
 
Y a Ignacio Santos, con quien tan estrechamente hemos trabajado a lo largo de los 
últimos años, le deseamos lo mejor en su nueva andadura profesional y personal. 
 
En este enlace pueden leer el comunicado de la Junta con el nombre de los nuevos altos 
cargos. 

 

INSISTIMOS: LA BONIFICACIÓN DE LOS 20 CÉNTIMOS EN EL PRECIO DEL 
COMBUSTIBLE NO DEBE APLICARSE A LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE 

 
Tal y como adelantó a la CETM el director general de Transporte Terrestre, Jaime 
Moreno -durante la celebración del 18º Congreso Nacional de Empresarios de 
Transporte en Alicante-, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
ha hecho pública una nota metodológica para aclarar la aplicación de la cláusula de 
revisión del precio de los combustibles y la bonificación de 20 céntimos por litro de 
combustible, fruto de los acuerdos alcanzados entre el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC) y dicho Ministerio. Lo hemos comentado en el 
Asetra Informa 76-2022. 
 

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono#abandono1
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono#abandono1
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2021-02-09_guia_de_presentacion_solicitud_ayudas_abandono.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2021-02-09_faq_ayudas_abandono_2021.pdf
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285167535134/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285167535134/Comunicacion
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/aplicacion_de_la_clausula_de_revision_precio_del_gasoleo.pdf
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El documento al que hacemos referencia indica, de manera clara y concisa, que la 
bonificación en el precio final de los combustibles incluida en el Real Decreto-ley 
6/2022, “no tiene efectos directos en la variable G”, que es la que se emplea para el 
cálculo de la revisión del precio del transporte, cláusula que se hizo obligatoria tras 
el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre. 
 
El órgano que dirige Raquel Sánchez incluye en su página web una herramienta para 
facilitar a las empresas del sector la revisión de las tarifas y aplicar la fórmula 
establecida por la Administración. Hay que recordar que la aplicación de esta 
medida es obligatoria y el pacto en contrario es nulo. 
 
En conclusión, esta nota certifica que la rebaja de 20 céntimos por litro de 
combustible no debe descontarse del precio del transporte, sino que es una 
bonificación única y exclusiva para el transportista, a pesar de que la mayoría de los 
cargadores presionan a las empresas y autónomos para que realicen esa reducción 
en sus tarifas y ser ellos los que se aprovechen de la medida. 
 
El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, ha denunciado públicamente el engaño 
que los cargadores pretenden hacer a las empresas y autónomos del sector, puesto 
que “con su egoísmo habitual” pretenden adueñarse de las ayudas que no les 
corresponden “sin pudor alguno”. 
 
En este sentido, la Confederación exige a los cargadores que cumplan con su 
obligación, que no es otra que la de pagar de manera justa los servicios de transporte, 
y no les subestime, porque gracias a la labor de los transportistas las mercancías 
llegan a su destino y sin ellos se para la cadena de suministro. 
 
Asimismo, de la Roza emplaza a las empresas y autónomos del transporte a que 
utilicen las herramientas legales que tienen a su disposición, como la cláusula de 
revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, para 
poner fin a las prácticas abusivas de los cargadores y defender sus intereses. 
 
Si el comportamiento de los cargadores no cesa, la CETM seguirá denunciando estas 
actuaciones y hará todo lo que esté a su alcance hasta conseguir su objetivo: dignificar 
la labor de las empresas del transporte. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 14 DE MAYO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 14 de mayo de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra 
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/ (consultar aquí el 
precio profesional de Solred desde el 14-05-2022), o en este enlace. Recuerden que 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://asetrasegovia.es/precio-profesional-de-solred-desde-el-14-de-mayo-de-2022/
https://asetrasegovia.es/precio-profesional-de-solred-desde-el-14-de-mayo-de-2022/
https://click.email.repsol.com/?qs=9b70b713685c15faf0f3c133357046c4c280653b655961697e60172e73ad52a080d7faea51e8b2fb96bfa55de98dcdc4f648c1a398bd42d6b824f28e74aa6c59
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a esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la bonificación del 
Gobierno, y 10 más por parte de REPSOL, hasta el 30 de junio de 2022). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 

CTRA. 
VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN 
CTRA. L-601, KM-

62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 

C. SEGOVIA-
VALLADOLID KM. 

83 
 
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. 
 

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


