
 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
ASETRA INFORMA (239-2022; 21-10-2022) 

 
 XIX edición del Galardón Empresarial del Transporte ‘Acueductos de Plata’. 
 CETM exige al Gobierno que se mantenga la bonificación de los 20 céntimos. 
 Reunión de la Junta Directiva de Asetra. 
 Ayudas KIT Digital para empresas de hasta tres trabajadores. 
 Documento con preguntas y respuestas sobre carga/descarga, y cadena de 

transporte. 
 Martes 25 de octubre, festivo en la ciudad de Segovia. 
 

XIX EDICIÓN DEL GALARDÓN EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE 
‘ACUEDUCTOS DE PLATA’ 

 

 
 
El miércoles 23 de noviembre de 2022 retomaremos la entrega de los Acueductos de 
Plata, máxima distinción de Asetra, que nos vimos obligados a suspender por culpa 
del Covid. 
 
De este modo invitamos a los asociados de Asetra a acudir a la XIX edición de 
Galardón Empresarial del Transporte en la Sala Fundación Caja Segovia, C/ Carmen 
nº 2 de Segovia, a las 19 horas. A la conclusión del acto se ofrecerá un refrigerio a los 
asistentes en el restaurante El Cordero. 
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El evento cuenta con el patrocinio de IRÍZAR, y la colaboración de CAIXABANK y la 
FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA. 
 
Los premiados en esta edición serán: 
 
 Acueducto de Plata a la Empresa de Transportes del Año: AVANZA. 
 Acueducto de Plata, reconocimiento especial de Asetra: Emergencias Sanitarias 

de Segovia. 
 
Aprovecharemos este evento para recordar a nuestro querido amigo Gerardo 
Salgado Morante, a quien jamás olvidaremos, presidente de Asetra desde 2008 hasta 
2016. 
 

CETM EXIGE AL GOBIERNO LA PRÓRROGA DE LA BONIFICACIÓN DE LOS 20 
CÉNTIMOS 

 

 
 
La junta directiva de la CETM se ha reunido este jueves 20 de octubre, para tratar los 
problemas y retos a los que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por 
carretera (una representación de Asetra participó en la misma). 
 
Bonificación de 20 céntimos 
 
Se acordó solicitar al Gobierno la prórroga de la rebaja de los 20 céntimos por litro de 
combustible para las empresas del sector, puesto que en las últimas semanas los 
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precios han vuelto a dispararse y, ante la situación de incertidumbre que vivimos en 
estos momentos, parece que no habrá un cambio de tendencia en los próximos 
meses. 
 
Con este horizonte por delante, es necesario que las empresas y autónomos del 
transporte de mercancías sigan contando con esta ayuda para poder hacer frente a 
estos altos costes y garantizar sus servicios, necesarios para el abastecimiento de la 
población y el bienestar de la economía española. 
 
Desaprobación al director general de Tráfico 
 
Por otra parte, CETM ha desaprobado las últimas declaraciones del director de la 
Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, que ha propuesto eliminar los 
camiones de las carreteras para mejorar la seguridad vial. No es la primera vez que 
el director de Tráfico hace este tipo de afirmaciones y el sector está harto de que se 
le culpabilice de la siniestralidad en las carreteras cuando, además, los datos 
demuestran todo lo contario. 
 
Por ello, la CETM reclama mayor respeto para las empresas y autónomos del 
transporte de mercancías por carretera que, tal y como ha quedado demostrado 
durante la pandemia, son imprescindibles. 
 
La CETM también apuesta por una movilidad sostenible en la que se trasladen las 
mercancías de la carretera al tren, siempre y cuando se posible y nuestros servicios 
no se resientan. 
 
En el canal de youtube de CETM pueden ver las declaraciones, al efecto, realizadas 
por su secretario general, José María Quijano. 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASETRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNFeskZka28
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También ayer jueves 20 de octubre por la tarde se celebró una sesión de la junta 
directiva de Asetra. Se hizo un repaso a la situación del sector, y entre otros 
acuerdos se adoptó el de secundar la reprobación a las declaraciones efectuadas por 
el director general de Tráfico, en el sentido manifestado por CETM. 
 
Otro de los temas analizados fueron las molestias que se genera al transporte 
profesional cuando, al pasar las ITVs, hay que pedir cita previa (no en todas las 
estaciones, pero sí en muchas). Por la mañana lo indicamos en CETM, quienes van a 
tratarlo en más altas instancias, y nosotros, en nuestra medida, haremos las 
gestiones oportunas para tratar de que esa cita previa desaparezca para el transporte 
profesional. 
 

AYUDAS KIT DIGITAL PARA EMPRESAS DE HASTA TRES TRABAJADORES 
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La convocatoria de ayudas del Kit Digital destinada a las empresas del segmento III 
(entre 0 y 3 empleados) se ha abierto ayer 20 de octubre. El importe máximo de 
ayuda por beneficiario es de 2.000 euros y pueden acceder a ella pequeñas 
empresas, microempresas y autónomos. 
 
El objetivo es mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las 
empresas, que podrán adoptar una o varias soluciones de digitalización disponibles 
en el catálogo, tales como: 
 
• Sitio web. 
• Comercio electronic. 
• Gestión de redes sociales. 
• Gestión de clients. 
• Gestión de procesos. 
• Factura electronic. 
• Business Intelligence. 
• Ciberseguridad. 
 
Esta tercera convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 500 millones de 
euros y la solicitud puede realizarse online en un plazo de doce meses. 
 
Los requisitos de participación, así como la documentación a presentar se pueden 
consultar en este enlace. 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
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DOCUMENTO CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CARGA/DESCARGA, Y 
CADENA DE TRANSPORTE 

 

 
 
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha publicado en 
su página web el documento con las preguntas y respuestas frecuentes sobre la 
regulación de la carga y la descarga, así como, de la modificación de la Ley 15/2009, 
del contrato de transporte (descargar aquí). También se puede encontrar en la página 
web de Asetra. 
 
Este documento contiene respuestas a diferentes preguntas -las más comunes y 
frecuentes- sobre estas materias, cabiendo la posibilidad que en un futuro puedan 
ampliarse o matizarse. Recomendamos a todos nuestros asociados una atenta lectura 
del mismo. 
 
Participación del conductor en la carga y descarga 
 
Estas son algunas de las aclaraciones que se pueden encontrar: 
 
 ¿Es la paquetería equivalente a la carga fraccionada para aplicar la excepción de 

participación del conductor en la carga y descarga? 
 ¿Un transporte de siete palés puede considerarse servicio de paquetería? 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/10/faq_dgtt_-_carga_y_descarga_cadena_tte.pdf


 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 La prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y 
descarga de las mercancías a bordo del vehículo ¿implica también la prohibición 
de su participación en la estiba y desestiba de las mercancías? 

 ¿Puede participar el conductor en la carga y descarga de palés vacíos? 
 
Nuevas reglas sobre transparencia de la cadena del transporte 
 
Entre otras, resuelve estas dudas: 
 
 ¿Se aplican las nuevas reglas obligatorias de la LCTTM introducidas por la 

modificación operada por el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, a los 
transportes internacionales? 

 la vista de lo establecido en el artículo 5.3 de la LCTTM ¿son de aplicación los 
nuevos preceptos sobre la cadena de transporte a las relaciones comerciales 
entre las cooperativas de transportistas o sociedades de comercialización con el 
socio transportista? 

 Para cumplir con el artículo 10 bis de la LCTTM ¿es posible sustituir la carta de 
porte por un documento de control? 

 ¿Constituye una infracción administrativa no llevar la carta de porte, cuando sea 
obligatoria, a bordo del vehículo? 

 
MARTES 25 DE OCTUBRE, FESTIVO EN LA CIUDAD DE SEGOVIA 
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El próximo martes 25 de octubre es festivo en la ciudad de Segovia, se celebra San 
Frutos, patrón de Segovia. Las oficinas de Asetra permanecerán cerradas por ese 
motivo. 
 

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


