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ASETRA INFORMA (104-2022; 14-06-2022) 

 
 El sector reclama soluciones al Ministerio de Transportes. 
 Transporte de ganado: activado el plan para vigilar la temperatura. 
 San Cristóbal 2022, ya hemos confeccionado el programa de actos. 
 Revisión de los precios del transporte de mercancías en función a la variación del 

precio del carburante. 
 Ayudas al abandono de la actividad, el plazo finaliza hoy 14 de junio. 
 Ayudas al achatarramiento convocadas por la Junta de Castilla y León. 
 

EL SECTOR RECLAMA SOLUCIONES AL MINISTERIO DE TRANSPORTES 

 
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) mantuvo ayer una reunión 
con diversos responsables del MITMA, como la secretaria general de Transportes, 
María José Rallo, el director general de Transportes por Carretera y su equipo, para 
el desarrollo de los acuerdos de diciembre y marzo suscritos con el CNTC. 
 
Principios de la ley de cadena alimentaria al transporte 
 
Entre los temas que se trataron estuvo la aplicación al transporte de mercancías por 
carretera de los principios de la ley de cadena alimentaria, para impedir que los 
transportistas trabajen por debajo de costes. 
 
Otro de los temas objeto de negociación fue el desarrollo del proyecto de Real 
Decreto por el que se regula la participación de los conductores en las operaciones de 
carga y descarga en los transportes de carga fraccionada de mercancías entre el 
centro de distribución y el punto de venta; y la promoción de la entrada de nuevos 
conductores profesionales en el sector. 
 
Nuevas medidas para paliar el incremento de los precios del carburante 
 
Asimismo, ante la escalada de precios de los combustibles provocada por la 
situación internacional, el CNTC ha reclamado la inmediata concreción de nuevas 
ayudas económicas que complementen las conseguidas por este Comité en el pasado 
mes de marzo y que contribuyan a paliar el dramático aumento de costes que están 
sufriendo los profesionales de este sector. 
 

TRANSPORTE DE GANADO: ACTIVADO EL PLAN PARA CONTROLAR LA 
TEMPERATURA 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el conjunto de las comunidades 
autónomas activarán, a partir del miércoles 15 de junio, el plan de actuaciones para 
controlar la temperatura en los transportes de animales vivos durante este verano. 
Las medidas afectan a los desplazamientos de más de 8 horas con destino a otros 
países, tanto de la Unión Europea como de países terceros. 
 
La normativa comunitaria establece que en los traslados largos de animales vivos 
por carretera (équidos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos) se debe mantener, en el 
interior del vehículo, un intervalo de temperatura de 5º C a 30º C, con una tolerancia 
de +/- 5º C en función de la temperatura exterior. Por tanto, el vehículo debe estar 
equipado con un sistema de control y registro de la temperatura. 
 
Del 15 de junio al 15 de septiembre, la autoridad competente en el lugar de origen 
verificará que las previsiones de temperatura durante el viaje se mantendrán en los 
intervalos que marca la normativa comunitaria, y no se autorizarán los trayectos 
cuya previsión superen los 35º C. 
 
Además, una vez autorizado el desplazamiento, la autoridad competente solicitará al 
organizador que, junto a la devolución del cuaderno de a bordo obligatorio, se 
envíen los registros de temperatura realizados durante todo el trayecto para 
comprobar que se han cumplido los rangos de temperatura previstos en la 
legislación vigente. 
 
Tal y como se viene realizando desde el año 2019, este plan complementa a otros 
controles que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma 
independiente o en colaboración con las autoridades competentes del conjunto de 
las comunidades autónomas. 
 

SAN CRISTÓBAL 2022, YA HEMOS CONFECCIONADO EL PROGRAMA DE ACTOS 

 
En este enlace a la página web de Asetra pueden consultar el programa de actos de 
la festividad de San Cristóbal, que celebraremos el sábado 9 de julio. Las actividades 
se dividen en las que se desarrollarán en el Centro de Transportes por la mañana, y 
por la tarde en el hotel Puerta de Segovia. 
 
Quien desee hacer alguna reserva para la comida del 9 de julio puede hacerlo 
contactando con Asetra en el 921 448 041 o enviando un correo electrónico a 
asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 

REVISIÓN DE LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN FUNCIÓN A LA 
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CARBURANTE 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-y-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-activan-el-plan-para-vigilar-la-temperatura-en-los-transportes-de-animales-vivos-durante-el-verano/tcm:30-621061
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-y-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-activan-el-plan-para-vigilar-la-temperatura-en-los-transportes-de-animales-vivos-durante-el-verano/tcm:30-621061
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-y-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-activan-el-plan-para-vigilar-la-temperatura-en-los-transportes-de-animales-vivos-durante-el-verano/tcm:30-621061
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SAN-CRISTOBAL-2022-PROGRAMA-ACTOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SAN-CRISTOBAL-2022-PROGRAMA-ACTOS.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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El precio del carburante no para de subir, nadie le ve fin a esta situación, y ahora 
más que nunca consideramos apropiado recordar a los socios de Asetra que están en 
el derecho, y su cliente en la obligación, de aplicar la cláusula de revisión del precio 
como consecuencia de la variación del precio del carburante. 
 
Recomendamos que lean nuestro Asetra Informa 99-2022, del 8 de junio, así como 
la información que hemos publicado en nuestra página web. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD, EL PLAZO FINALIZA HOY 14 DE JUNIO 

 
Reiteramos lo dicho en anteriores comunicados. Quien esté interesado, tenga 63 
años (o una incapacidad para la profesión), y cumpla el resto de requisitos, puede 
solicitar la ayuda al abandono de la actividad, convocada por el Ministerio de 
Transportes. Plazo hasta el 14 de junio. Lean lo que hemos publicado en la página 
web de Asetra 
 

AYUDAS AL ACHATARRAMIENTO CONVOCADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 
Como hemos informado repetidamente, recordamos a los socios de Asetra las 
ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León, para la transformación de las 
flotas de transporte, de las que destacamos las subvenciones por el achatarramiento. 
No duden en llamarnos para obtener más información, además de consultar nuestra 
página web, en estos dos enlaces: convocatoria y aclaraciones. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/Asetra-informa-099-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/revision-de-los-precios-del-transporte-de-mercancias-en-funcion-a-la-variacion-del-precio-del-carburante/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/ayudas-para-el-achatarramiento-algunas-aclaraciones/

