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ASETRA INFORMA (226-2022; 07-10-2022) 

 
 Formación de la Escuela de Negocios ESIC para Asetra: “Aula de 

perfeccionamiento directivo”. 
 Campaña de control a camiones y autobuses del 10 al 16 de octubre de 2022. 
 Posible prórroga del sistema de módulos para 2023. 
 Estudio de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga. 
 Pegatina ambiental en Austria. 
 Segunda convocatoria MOVES Proyectos Singulares II. 
 Ley de creación y crecimiento de empresas (se acerca la obligación de la factura 

electrónica). 
 

FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC PARA ASETRA 
“AULA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO” 

 

 
 
En este enlace acceden a la información que difundimos en el Asetra Informa 224-
2022, del 6 de octubre, acerca de la acción formativa ‘Aula de perfeccionamiento 
directivo’, organizada por Asetra junto con ESIC Business School, prestigiosa escuela 
de negocios con experiencia en el desarrollo de programas similares. 

https://asetrasegovia.es/formacion-de-la-escuela-de-negocios-esic-para-asetra-aula-de-perfeccionamiento-directivo-2/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/Asetra-informa-224-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/Asetra-informa-224-2022.pdf
http://www.esic.edu/
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CAMPAÑA DE CONTROL AL TRANSPORTE DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 
 
Del lunes 10 al domingo 16 de octubre de 2022, la Dirección General de Tráfico va a 
realizar una campaña dirigida al transporte por carretera en camiones, furgones y 
autobuses, enmarcada dentro del calendario anual de actuaciones especiales 
previstas por la Organización Internacional de Policías de Tráfico (Roadpol). 

https://www.dgt.es/inicio/
https://www.roadpol.eu/index.php/calendar-dates/50-roadpol-4th-operation-truck-bus
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Los camiones y autobuses serán sometidos a controles de seguridad vial, del estado 
técnico de los vehículos, las dimensiones y el peso de los mismos, y si los 
conductores están autorizados y cumplen los tiempos de conducción y descanso. 
 

POSIBLE PRÓRROGA DEL SISTEMA DE MÓDULOS PARA 2023 

 

 
 
De acuerdo con la información que han publicado diversos medios de comunicación, 
tanto generalistas como específicos sobre el transporte por carretera, el Gobierno 
ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, y por séptima vez, una 
nueva prórroga del límite actual de facturación para acogerse a la tributación por 
módulos. No obstante, y como en años anteriores, habrá que esperar hasta finales de 
diciembre para conocer cómo quedará finalmente. 
 

ESTUDIO DE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, ha informado acerca de los puntos donde se 
va a realizar el estudio de los tiempos de carga y descarga. Se han elegido por parte 
del Ministerio 22 puntos, que se pueden conocer en este enlace. 
 
Ahora, para poder continuar con el estudio, es necesario que la mayor cantidad de 
conductores que trabajen en los centros elegidos, se descarguen y utilicen la 
aplicación Galileo Green Lane. Se puede descargar esta aplicación aquí (está 
disponible tanto para IPhone como para Android). 
 
Según vayamos recibiendo más información sobre el avance de este estudio, 
daremos traslado a los socios de Asetra. 
 

USO DE LA PEGATINA AMBIENTAL EN AUSTRIA 

 

 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/PUNTOS-CONTROL.pdf
https://galileogreenlane.eu/
https://galileogreenlane.eu/
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CETM nos recuerda que debe usarse el distintivo medioambiental Umwelt-Pickerl 
en Austria. Para entrar en la zona medioambiental, cada vehículo en cuestión 
necesita una pegatina medioambiental austriaca válida (Umwelt-Pickerl). La pegatina 
debe estar expuesta en el vehículo, de no estarlo podría recibir una multa de hasta 
2.180 euros. 
 
La pegatina es válida actualmente en siete zonas medioambientales: Viena, Alta 
Austria, Baja Austria, Estiria, Tirol, Linz y Burgenland. 
 
Más información en esta página web.  
 

SEGUNDA CONVOCATORIA MOVES PROYECTOS SINGULARES II 

 

 
 
Se ha publicado en el BOE el Extracto de la Resolución de 14 de septiembre de 2022, 
del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la segunda convocatoria del 
programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES 
Proyectos Singulares II), dotada esta vez con 264 millones de euros. Más 
información en la web del IDAE. 
 

LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS (SE ACERCA LA OBLIGACIÓN DE 
LA FACTURA ELECTRÓNICA) 

 

https://www.umwelt-pickerl.at/es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.pdf
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=programa-moves&refsec=programa-moves&idarticulo=146969
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El BOE ha publicado la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento 
de empresas. Destacamos: 
 
Modificación de la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información (facturación electrónica) 
 
El artículo 12 establece la adopción generalizada de la factura electrónica, ampliando 
la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y 
profesionales en sus relaciones comerciales, y remite a desarrollar 
reglamentariamente los requisitos de interoperabilidad mínima entre los 
prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, los requisitos 
técnicos y de información que deberá incluir la factura electrónica y los sistemas 
que la procesan para poder controlar la fecha de pago y determinar los periodos 
medios de pago de las empresas. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22440
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22440
https://asetrasegovia.es/ley-de-creacion-y-crecimiento-de-empresas-se-acerca-la-obligacion-de-la-factura-electronica/

