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ASETRA INFORMA (089-2022; 26-05-2022) 

 
 Ayudas para el achatarramiento: algunas aclaraciones. 
 Control de la jornada de los conductores profesionales. 
 Consultas públicas de la Comisión Europea. 
 Reclamaciones por el cártel de petroleras: se podrán incluir consumos hasta junio 

de 2022. 
 Ayudas al abandono de la actividad 2022. 
 

AYUDAS PARA EL ACHATARRAMIENTO: ALGUNAS ACLARACIONES 

 
En relación con el Asetra Informa 85-2022, en el que dábamos cuenta de la 
publicación en el BOCYL del 20 de mayo de 2022 del EXTRACTO de la Orden de 17 
de mayo de 2022, de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, por la que 
se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros 
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, a continuación hacemos unas aclaraciones. 
 
 Las personas físicas solo pueden pedir ayuda por un vehículo. El límite para las 

personas jurídicas es de treinta. 
 Dado el carácter incentivador de las ayudas, el vehículo deberá achatarrarse 

después de presentar la solicitud –nunca antes-. 
 El documento que acredite la baja definitiva del vehículo habrá de presentarse 

una vez que el órgano competente notifica al interesado la concesión de la misma. 
El plazo que se concede para esta justificación es de doce meses. Ello quiere decir 
que los interesados, tras presentar la solicitud de ayuda podrán, si quieren, dar 
de baja el vehículo y esperar a que les notifiquen la concesión de la ayuda (pero 
teniendo en cuenta que pueden no concederla, bien porque se incumpla alguno 
de los requisitos, bien por la inexistencia de fondos suficientes), o esperarse a 
recibir la notificación de la concesión de la ayuda. 

 En el caso de vehículos que se encontraran en situación de baja temporal, se 
podrá pedir la ayuda, sin necesidad de darles de alta, pero siempre que se 
cumplan los requisitos: ser titular del mismo durante al menos los dos años 
anteriores, y que esté adscrito a la autorización administrativa de transportes. 
Deberán presentar, junto con el resto de documentación, el justificante de esa 
baja temporal. 

 El plazo máximo de la administración para resolver la resolución de la ayuda es de 
seis meses desde la solicitud, si bien tratarán de hacerlo antes. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/Asetra-informa-085-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
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 En cuanto al cobro de la ayuda, y dado que previamente hay que justificar la 
actuación objeto de la subvención, hasta que esto no suceda no se puede iniciar 
el procedimiento para pagar, por ello no se puede determinar un plazo. 

 Las cabezas tractoras que tengan una MMA superior a las 12 toneladas están 
encuadradas en la categoría N3. 

 

CONTROL DE LA JORNADA DE LOS CONDUCTORES PROFESIONALES 

 
En el Boletín Oficial del Estado del pasado jueves 19 de mayo, se publicó la 
Resolución del 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada 
laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio, esto es, derivados de las 
normas incluidas en el Paquete de Movilidad. 
 
Como ya se contemplaba en las citadas normas, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS) va a participar en el sistema de controles regulares sobre la aplicación 
de la jornada laboral de los conductores profesionales (no sobre el cumplimiento de 
los tiempos de conducción y descanso). Dichos controles se van a realizar tanto en 
los locales de las empresas de transporte como en carretera. 
 
Conviene destacar que la ITSS actuará de acuerdo con la información que obtenga del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a los acuerdos 
vigentes sobre el registro de empresas infractoras y los controles de tiempos de 
conducción del vehículo y tiempos de descanso de las empresas que sean objeto de 
actuación inspectora. 
 
Los controles que corresponde llevar a cabo a la ITSS comprenderán 
necesariamente: 
 
 La duración completa de la jornada semanal.  
 El control de la duración media de los tiempos de trabajo semanal, pausas y 

trabajo nocturno.  
 El control de los tiempos de trabajo que no sean de conducción del vehículo. 
 
Asimismo, está prevista la realización de controles concertados con autoridades 
competentes de otros Estados. 
 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
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CETM nos dice que la Comisión Europea tiene en su página web de participación 
ciudadana dos consultas públicas que nos parecen interesantes darlas a conocer. 
 
Consulta sobre la normativa de pesos y dimensiones 
 
Esta iniciativa evaluará sin las normas garantizan un funcionamiento correcto del 
mercado interior, y si mejoran el comportamiento medioambiental de estos 
vehículos, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad vial. Sobre la base de estas 
conclusiones, la Comisión evaluará las opciones para abordar cualquier deficiencia 
reglamentaria y de mercado detectada. El plazo para participar en la consulta es 
hasta el 19 de julio de 2022. En este enlace se encuentra la consulta. 
 
Consulta sobre la Directiva de responsabilidad medioambiental 
 
Esta evaluación examinará si la Directiva es adecuada para su finalidad y las 
posibles deficiencias que pueda presentar. También reflexionará sobre las 
peticiones del Parlamento Europeo y del Tribunal de Cuentas Europeo de reforzar 
su aplicación. El plazo para participar en la consulta es hasta el 4 de agosto de 2022. 
En este enlace se encuentra la consulta. 
 

RECLAMACIONES POR EL CÁRTEL DE PETROLERAS: SE PODRÁN INCLUIR 
CONSUMOS HASTA JUNIO DE 2022 

 
Respecto a la reclamación al denominado “cártel de las petroleras”, recordamos a 
quienes se hubieran adherido al convenio entre Asetra y GLV, que podrán incorporar 
en su reclamación las facturas de carburante comprendidas entre junio de 2021 y 
junio de 2022. Y quienes no se hubieran adherido entonces, lo pueden hacer ahora. 
 
Lean con atención la información publicada en nuestra página web. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2022 

 
Desde el 14 de mayo, y hasta el martes 14 de junio, se pueden solicitar las ayudas al 
abandono de la actividad para transportistas autónomos que tengan más de 63 años, 
o de no alcanzar esa edad, que se les haya declarado una incapacidad permanente 
absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de transportista. 
 
Más información en Asetra o en nuestra página web. 
 

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Vehiculos-comerciales-pesos-y-dimensiones-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directiva-sobre-responsabilidad-medioambiental-evaluacion-_es
https://asetrasegovia.es/reclamaciones-por-el-cartel-de-petroleras-se-podran-incluir-consumos-hasta-junio-de-2022/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/

