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ASETRA INFORMA (196-2022; 09-09-2022) 

 
 Ayudas directas a las empresas de transporte (plazo hasta el 30 de septiembre de 

2022). 
 El Gobierno aprueba excepciones al uso del tacógrafo. 
 Novedades en la red viaria de la provincia de Segovia. 
 Modificación de la Ley Concursal. 
 El Máster CETM-ESIC abre el plazo de matriculación para el curso 2022-2023. 
 Horario de la oficina de Asetra. 
 

AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE (PLAZO HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022) 

 
En el Asetra Informa 195-2022, del 8 de septiembre, decíamos que la Agencia 
Tributaria ya había aclarado las dudas planteadas en cuanto a la solicitud de ayudas 
directas a las empresas de transporte (más información en el citado comunicado y 
en la página web de Asetra). El plazo terminará el próximo 30 de septiembre, 
ténganlo en cuenta. 
 
Por otro lado indicamos que en la página web de la Agencia Tributaria ya se han 
actualizado esas aclaraciones, en `preguntas frecuentes’. 
 

EL GOBIERNO APRUEBA EXCEPCIONES AL USO DE TACÓGRAFO 

 
El Consejo de Ministros del pasado 6 de septiembre aprobó el, en su reunión de hoy, 
ha aprobado dos Reales Decreto mediante los cuales se avanza en la actualización de 
la normativa tanto del transporte terrestre como del aéreo. 
 
A propuesta de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), 
Interior, Trabajo y Economía Social e Industria, Comercio y Turismo, se ha aprobado 
la modificación del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y 
descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera (TODAVÍA NO SE HA 
PUBLICADO EN EL BOE). 
 
Actualización normativa en transporte por carretera 
 
Con la modificación del Real Decreto de excepciones sobre tiempos de conducción y 
descanso y uso del tacógrafo en el transporte por carretera, se incorporan algunas 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/09/Asetra-informa-195-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-a-las-empresas-de-transporte-plazo-hasta-el-30-de-septiembre-de-2022/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/plan-nacional-respuesta-consecuencias-guerra-ucrania/ayudas-directas-sector-transporte-carretera/preguntas-frecuentes-linea-ayuda.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20220906ccc.pdf
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modificaciones permitidas por el derecho comunitario que se consideran relevantes 
para el sector del transporte por carretera en España. 
 
Así, se reformulan algunas excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre los 
tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo, se introducen otras nuevas y 
se actualizan algunas referencias normativas. 
 
De esta forma, se añaden tres nuevas excepciones: 
 
1. Transporte privado complementario de maquinaria de construcción para una 

empresa de construcción realizado mediante vehículos o conjunto de vehículos 
dentro de un radio de cien kilómetros alrededor del centro de operaciones de la 
empresa, siempre que la conducción de los vehículos no constituya la actividad 
principal del conductor. 

2. Transporte de hormigón preamasado en vehículos especialmente fabricados al 
efecto íntegramente comprendidos en un radio de cien kilómetros alrededor del 
centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo. 

3. Transporte realizado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por la 
equiparación a las islas de los territorios nacionales de superficie no superior a 
2.300 kilómetros cuadrados y que no estén conectados al resto del territorio 
nacional por un puente, vado o túnel abierto a vehículos a motor, ni linden con 
otro estado miembro de la UE. 

 
Asimismo, se modifican las distancias máximas de determinadas exenciones, 
aumentándose de 50 a 100 kilómetros, homogeneizándose con lo aplicado en otros 
Estados Miembros. 
 
Cuando esta norma esté publicada en el BOE, daremos más información. 
 

NOVEDADES EN LA RED VIARIA DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha licitado las tareas de 
repintado de marcas viales en las carreteras SG-20, N-6, N-603, N-110 y resto (N-1a, 
N-601a y colectoras N-603/AP-61), en la provincia de Segovia, con un presupuesto 
de 1.706.584 euros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) anunciará próximamente la 
licitación. 
 
La intervención prevista consisten en el repintado de marcas viales en varias 
carreteras, principalmente en la provincia de Segovia, aunque también se actuará en 
tramos situados en Madrid y Ávila. La actuación se incluye dentro de programa de 
conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma 
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ha invertido más de 70 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de 
Segovia. 
 
CL-605 
 
Por otra parte, la Junta de Castilla y León destinará 355.000 euros a la renovación del 
firme en el acceso al polígono de Valverde del Majano, en la CL-605. 
 
La obra, con un plazo de ejecución de dos meses y que saldrá a licitación por 
procedimiento abierto con el precio como único criterio de adjudicación, también 
incluye el saneo de los blandones existentes y la reposición de la señalización 
horizontal en un tramo de 2,3 kilómetros de extensión que pertenece a la carretera 
CL-605, que une Segovia con Zamora a través de Arévalo. 
 
La Junta tiene previsto asimismo intervenir en la CL-605 con la construcción de dos 
rotondas y un nuevo vial de servicio que facilitará el acceso a las instalaciones del 
Club Juan Bravo. 
 

MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL 

 
El BOE del 6 de septiembre publicó la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma 
del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del 
Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 
 
El principal objetivo de esta modificación de la Ley Concursal es eliminar el conjunto 
de limitaciones que presentaba hasta ahora el actual sistema de insolvencia, para 
hacer de él una herramienta más ágil, flexible y realmente eficaz y eficiente para 
ayudar a las empresas viables a superar las dificultades financieras que atraviesen y, 
a las que no lo son, proceder a una liquidación ordenada y rápida. 
 
Se trata de una reforma legislativa de calado y que supone una profunda revisión del 
sistema de insolvencia. Más información en la página web de Asetra. 
 

EL MÁSTER CETM-ESIC ABRE EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2022-
2023 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://asetrasegovia.es/modificacion-de-la-ley-concursal/
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El Máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte y Logística, impartido 
por CETM junto con la Escuela de Negocios ESIC, tiene abierto su plazo de 
matriculación en la que será su XXV edición. 
 
El Máster supone una oportunidad única para los profesionales del sector del 
transporte y la logística. Se trata de una formación en el desarrollo directivo, con la 
garantía de una prestigiosa escuela de negocios como es ESIC Business & Marketing 
School. El curso está reconocido con una titulación específica otorgada por ESIC y 
cuenta con el patrocinio de SOLRED. 
 
La formación abarca un total de 450 horas (de noviembre a julio en horario de 
viernes por la tarde y sábados por la mañana) en las que el equipo de profesores y 
un grupo de expertos del transporte y la logística desarrollan, junto a los alumnos, 
un trabajo tutelado para que, al terminarla, sea posible asumir la gestión y dirección 
de una empresa de transporte y logística. 
 
Se trata de una titulación que impulsa la trayectoria profesional de quienes lo 
cursan y abre nuevas puertas en el futuro laboral. El máster se imparte en un 
entorno de colaboración, dinámico, práctico e innovador. En distintas sesiones 
prácticas se ampliará los conocimientos del alumno en áreas como Dirección 
general, Dirección económico-financiera, Dirección marketing y gestión comercial, 
Dirección recursos humanos y organización, Dirección de operaciones. 
 
El máster cuenta también con módulos complementarios sobre Transporte 
Multimodal, impartidos a bordo de uno de los buques que cubren las líneas de 
transporte marítimo de corta distancia entre Barcelona y Roma, innovadoras 
actividades y talleres en Business Game Play (LEGO Serious Play, Estrategia y 
Empresa). 
 
El máster se celebra en el nuevo edificio de postgrado de ESIC, Avenida de Juan XXIII, 
Pozuelo de Alarcón, Madrid. 
 
Este curso está subvencionado por el Plan de Ayudas del Ministerio de Transportes. 
CETM concede, además, becas que llegan a cubrir hasta el 70%. El importe definitivo 
es de 2.950 euros (en lugar de los 9.900 euros de pago general establecido a este 
efecto). 
 
Los interesados pueden llamar al 606 635 267 o escribir a emanso@ceftral.es para 
inscribirse y consultar cómo poder beneficiarse de la beca. En este enlace pueden 
ver el tríptico informativo, y aquí la ficha de preinscripción. 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE ASETRA 

mailto:emanso@ceftral.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/Triptico-Contenidos-MASTER-2022-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/Triptico-Contenidos-MASTER-2022-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/Ficha-PRE-INSCRIPCION-MASTER-editable-2022-2023.pdf
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A partir del lunes 12 de septiembre el horario de la oficina de Asetra será de 9 a 14, y 
de 16 a 19 horas. 
 

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


