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ASETRA INFORMA (137-2022; 14-07-2022) 

 
 Nuevo paquete de medidas de ayuda para el sector del transporte de mercancías. 
 Celebrada con éxito la festividad de San Cristóbal. 
 

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS DE AYUDA PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

 
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) se reunió en la tarde de ayer, miércoles 13 de julio, con la secretaria general 
de transporte, María José Rallo, y el director general de Transporte Terrestre, Jaime 
Moreno, para abordar las necesidades de las empresas y autónomos del sector. 
 
Ante la imparable subida de los combustibles, como los asociados a Asetra Segovia 
conocen, el Comité Nacional logró en el mes de marzo una dotación de 1.125 
millones de euros para el sector del transporte que incluyeron ayudas directas en 
función del tipo de vehículo, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible 
o el incremento de las ayudas al abandono de la profesión, entre otras medidas. 
Además, el CNTC consiguió que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) también se comprometiera a ampliar o tomar nuevas medidas si la 
situación persistía. 
 
Por ello, ante el fuerte incremento de la inflación y con los precios de los 
combustibles disparados, el CNTC reclamó al MITMA el pasado 24 de junio nuevas 
medidas económicas que ayuden a garantizar la supervivencia de las empresas y 
autónomos del transporte de mercancías y que complementaran a las que se 
obtuvieron en el mes de junio, como la ampliación de la bonificación de los 20 
céntimos hasta final de año, el incremento del 30% al 40% del peso de la cláusula de 
revisión del precio del combustible y la obligación de facturar en concepto a parte el 
coste del combustible. 
 
Nuevas ayudas comprometidas por el Ministerio de Transportes 
 
Como resultado de estas negociaciones, el Ministerio de Transportes se ha 
comprometido con el CNTC a poner en marcha un nuevo paquete de ayudas directas 
para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo, 
replicadas de las adoptadas en el mes de marzo (entonces fueron, lo recordamos, por 
cuantía de 1.250 euros/camión y 500 euros/furgoneta. 
 
Avances en el desarrollo de la Ley de la Cadena de Transporte 
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El CNTC ha trasladado al MITMA los cambios y aportaciones que considera 
necesarios para que la Ley de la Cadena de Transporte sea efectiva, tales como la 
obligatoriedad del contrato escrito, o los criterios con los que se ha de especificar el 
coste individual. Debiendo alcanzar un acuerdo sobre los requisitos que se han de 
dar para poder hablar de desequilibrio entre las partes en una relación contractual 
concreta. 
 
La finalidad de las negociaciones entre el Comité Nacional y el MITMA es que esta 
nueva ley ampare al sector limitando la cadena de subcontratación y poniendo 
límites para que se deje de trabajar a pérdidas. Recordamos que la fecha límite que 
se estableció para la presentación del texto del proyecto de ley era el próximo 31 de 
julio. 
 
El Comité Nacional del Transporte de Mercancías ha interesado que todas las 
medidas y normas en las que se está trabajando (ley de coste mínimo; desarrollo de 
la normativa de carga y descarga; así como el paquete de ayudas directas ofrecidas 
al sector), sean tramitadas por el procedimiento de urgencia anunciado por el 
presidente del gobierno en el debate del Estado de la Nación. 
 

CELEBRADA CON ÉXITO LA FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
 
El sábado 9 de julio de 2022, con una elevada asistencia, tuvieron lugar los diversos actos 
organizados por Asetra Segovia con motivo de la festividad de San Cristóbal. 
 
El Centro de Transportes de Segovia fue el escenario de los actos matinales, como la 
tradicional Misa, a la que siguió la entrega de los premios del cuarto certamen literario y 
fotográfico “Transporte sobre ruedas”, y la bendición de vehículos. Por la tarde, en el hotel 
Puerta de Segovia, se disfrutó de la Comida de Hermandad. 
 
IV certamen literario y fotográfico 
 
Los ganadores de los concursos literario y fotográfico: 
 
 IV concurso relatos, ganador categoría no socios, autor Javier Jiménez Arribas, título de 

la obra La huella larga. 
 IV concurso relatos, ganador categoría socios, autor Juan José Martín Sevillano, título de 

la obra Hasta siempre. 
 IV concurso relatos, premio especial, autora Gabriela Tejedor Tejedor, título de la obra 

Entre camiones. 
 IV concurso fotografía, ganador categoría socios, autor Miguel Ajo Sáez, título de la obra 

Con La Mujer Muerta a cuestas. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/010-La-huella-larga.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/023-Hasta-siempre.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/040-ENTRE-CAMIONES.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/CON-LA-MUJER-MUERTA-A-CUESTAS.pdf
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 IV concurso fotografía, ganadora categoría no socios, autora Victoria García Velasco 
«Vivi», título de la obra Camiones en la travesía de San Rafael. 

 
Bendición de Vehículos 
 
Seguidamente numerosos vehículos, animados por una charanga, pasaron por la 
explanada del CTS para ser bendecidos por el sacerdote, ante la imagen de San 
Cristóbal. 
 
El jurado encargado de valorar el adorno de los vehículos seleccionó como 
ganadores (recibieron los premios en la comida de Hermandad, en el hotel Puerta 
de Segovia): 
 
 Eduardo Postigo Alonso. 
 El Reque. 
 Sotocisternas. 
 
Actividades de ocio en el CTS 
 
A lo largo de la mañana en el interior del edificio administrativo del Centro de Transportes, 
Asetra había planteado diversas actividades de ocio para adultos y niños: simuladores de 
Fórmula 1, pintacaras… 
 
Comida de Hermandad 
 
Por la tarde, en el hotel Puerta de Segovia, más de doscientas personas acudieron a la 
Comida de Hermandad, a la que siguió el sorteo de regalos donados por los colaboradores 
de Asetra (a quienes agradecemos una vez más su participación en esta fiesta) con la 
animación de Javi y un compañero de la orquesta Pikante, quienes con su desparpajo y 
profesionalidad habituales, nos hicieron pasar unos momentos muy agradables. 
 

Mago y baile 

 
La tarde concluyó con la actuación del Mago Marrón, y una animada disco móvil. 
 
Patrocinadores y colaboradores 
 
Por supuesto que queremos hacer un especial reconocimiento a las empresas de 
transportes, proveedores del sector, administraciones…, que han patrocinado y 
colaborado con Asetra en la organización de esta actividad. Aunque parezca una 
frase hecha, pero no es así, en este caso es verdad: sin ellos seríamos incapaces de 
organizar este evento. Muchas gracias a todos. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/CAMIONES-EN-LA-TRAVESIA-DE-SAN-RAFAEL.pdf
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Otras celebraciones 
 
Al igual que en Segovia capital, en muchas localidades de la provincia también se 
celebró San Cristóbal (Navalmanzano, Cantalajo, Riaza...). Y desde aquí pedimos a 
los socios de esas zonas que nos hagan llegar alguna fotografía (a esta dirección de 
correo electrónico asetrasegovia@asetrasegovia.es), para incorporarla al reportaje 
que publiquemos en la revista de Asetra correspondiente a los meses de julio y 
agosto. 
 
Reportaje fotográfico 
 
En la página web de Asetra, en este enlace, pueden ver el reportaje de las 
actividades organizadas por la asociación. 
 

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