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ASETRA INFORMA (246-2022;  02-11-2022) 

 
 Revista “Transportes” número 260 (septiembre-octubre 2022). 
 Jornada informativa de la Cámara de Comercio de Segovia sobre el vehículo 

eléctrico (viernes 4 de noviembre). 
 110 millones de euros a las CCAA para ayudar a autónomos y pymes a modernizar 

el transporte por carretera. 
 Reglamento de implantación de una infraestructura para los combustibles 

alternativos. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 260 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE  2022) 

 

 
 
Dentro de unos días los asociados a Asetra recibirán en sus domicilios el número 
260 de la revista de Asetra “Transportes”, correspondiente a los meses de septiembre 
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y octubre de 2022. Pueden descargarla en este enlace a la página web de Asetra, o en 
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/ . 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 XIX Galardón Empresarial del Transporte “Acueducto de Plata”. 
 Servicio Público. Día a día. 
 Interesante jornada informativa sobre las novedades en materia de contratación 

del transporte de mercancías. 
 Aclaraciones sobre los controles en carretera: carga y descarga; y carta de porte. 
 Nuevo espacio en la página web de Asetra: contrato de transporte de mercancías. 
 Excepciones al uso de tacógrafo (y de las horas de conducción y descanso). 
 En el segundo trimestre de 2022 los costes del transporte de mercancías 

subieron un 21,2%. 
 El coste anual del transporte de viajeros en autocar se incrementa entre un 10% 

y un 18%. 
 Decepción por el menosprecio al autobús en los Presupuestos Generales del 

Estado. 
 Modificación del Código Penal en accidentes de vehículos a motor. 
 Campaña de la Autoridad Laboral Europea en el transporte. 
 Plan de Sensibilización para reducir los accidentes laborales viales con 

furgonetas. 
 Presentada en Segovia la nueva gama de camiones eléctricos MAN. 
 Formación de la Escuela de Negocios ESIC para Asetra: “Aula de 

perfeccionamiento directivo”. 
 

JORNADA INFORMATIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA SOBRE EL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO (VIERNES 4 DE NOVIEMBRE) 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/11/260-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/
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Damos traslado de la información facilitada por la Cámara de Segovia, acerca de la 
Jornada de Presentación de la Estrategia Vehículo de Energías Alternativas y Vehículo 
Eléctrico, que tendrá lugar el próximo (de manera presencial) el próximo viernes 4 de 
noviembre de 2022. 
 
Lugar 
 
Restaurante Golf La Faisanera (Carretera CL-601, kilómetro 7, Sector Quitapesares, 
La Faisanera Golf, 40194 Palazuelos de Eresma, Segovia). 
 
Hora 
 
De 12:00 a 13:30 (duración aproximada, 90 minutos). 
 
Objetivos 
 
 Dar a conocer los ejes de la Estrategia Regional de Vehículos de Energías 

Alternativas en Castilla y León 2020-2023. 
 Impulsar el uso del vehículo eléctrico hacia los empresarios, autónomos y 

emprendedores para contribuir en el fortalecimiento de un sector estratégico 
como es el sector de la automoción. 

 Dar a conocer todas las ventajas y posibilidades de financiación existentes en 
materia de promoción industrial. 

 Ofrecer una prueba práctica con vehículos eléctricos a los asistentes. 
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Más información e inscripciones 
 
https://www.camaradesegovia.es/jornada-ventajas-practicas-del-vehiculo-
electrico-para-el-tejido-empresarial/ 
 

110 MILLONES DE EUROS A LAS CCAA PARA AYUDAR A AUTÓNOMOS Y PYMES A 
MODERNIZAR EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

 
 
El Gobierno de España dio luz verde al Real Decreto 902-2022, de 25 de octubre, por 
el que se aprueba la transferencia de 110 millones de euros a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la modernización del transporte 
por carretera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). 
 
Los fondos se transferirán a las comunidades y ciudades autónomas, para la 
concesión de ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas privadas de 
transporte de viajeros por carretera y a las que intervienen en el transporte de 
mercancías por carretera, para impulsar su digitalización y la aplicación de nuevas 
tecnologías. 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.camaradesegovia.es/jornada-ventajas-practicas-del-vehiculo-electrico-para-el-tejido-empresarial/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2lMxwQLIedNvHumcDBPjH_
https://www.google.com/url?q=https://www.camaradesegovia.es/jornada-ventajas-practicas-del-vehiculo-electrico-para-el-tejido-empresarial/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2lMxwQLIedNvHumcDBPjH_
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf


5

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

Así, mediante este Real Decreto, se regula la transferencia de los 110 millones de 
euros de los fondos europeos de recuperación y se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones en concurrencia simple, a las que deberán sujetarse las CCAA, 
Ceuta y Melilla para realizar las convocatorias. Éstas dispondrán de un plazo de cinco 
meses desde la concesión de la subvención para publicar las convocatorias de las 
ayudas a pymes y autónomos. En cuanto se publique la convocatoria en Castilla y 
León daremos difusión entre los asociados a Asetra Segovia. 
 
La distribución de los fondos NextGenerationEU se ha realizado siguiendo el criterio 
de población, tal y como se consensuó con los gobiernos regionales en la 
Conferencia Nacional de Transportes del pasado 6 de julio. A la Comunidad de 
Castilla y León le han correspondido 5.532.230 €. 
 
Para la definición de las actuaciones subvencionables incluidas en este Real Decreto 
se ha contado con la participación del sector, así como de las empresas tecnológicas 
del ámbito del transporte por carretera y de las Comunidades Autónomas. No en 
vano, las ayudas están incluidas en el acuerdo de diciembre de 2021 alcanzado con 
los transportistas para contribuir a garantizar la rentabilidad del sector. 
 
Modernizar las empresas 
 
Este programa de incentivos persigue incrementar la eficiencia de las empresas y del 
sistema de transporte por carretera mediante la digitalización, la sostenibilidad, la 
conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en 
el sector. 
 
Se estima que se podrá contribuir a la modernización de unas 17.000 pymes con una 
subvención de hasta 25.000 euros por empresa, lo que conlleva mejoras en la 
eficiencia y en la competitividad del sector, impulsando también el cumplimiento de 
la normativa sectorial con la menor carga posible gracias a la digitalización. 
 
Para conseguir la interoperabilidad de los sistemas y procesos de los diferentes 
actores involucrados en el transporte de mercancías, se ha considerado necesario 
promover, no solo la modernización de las empresas de transporte por carretera, 
sino también de los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como 
miembros indispensables de la cadena de transporte. 
 
El sector del transporte por carretera en España se encuentra muy atomizado, con 
un número considerable de empresas pequeñas que no disponen de la capacidad ni 
los medios para mejorar su eficiencia mediante la introducción de nuevas 
tecnologías. Por este motivo, estas ayudas se han destinado a los autónomos y a las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Proveedor de servicios 
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Una vez publicadas las convocatorias por parte de cada Comunidad Autónoma y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla, los destinatarios últimos de las ayudas (autónomos y 
pymes del sector del transporte por carretera) tendrán hasta el 30 de junio de 2024 
para solicitarlas en la Comunidad Autónoma donde tengan su residencia fiscal, 
conforme al procedimiento que establezcan en las respectivas convocatorias. Las 
solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el 
agotamiento de los fondos. 
 
Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas y la implantación de las soluciones de 
modernización subvencionadas, se ha creado a la figura de los Proveedores de 
Soluciones de Modernización. 
 
Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedores de alguna 
de las soluciones de modernización incluidas en el Real Decreto, y que cumplan las 
condiciones fijadas para ser Proveedor de Soluciones de Modernización, podrán 
solicitar al MITMA su adhesión al programa de ayudas, mediante un procedimiento 
que se publicará en la web del Ministerio, y previa publicación de un anuncio de 
adhesión. No obstante, las CCAA que lo deseen podrán publicar anuncios de 
adhesión complementarios al del Ministerio. 
 
Una vez se haya resuelto el procedimiento de concesión de la ayuda, el destinatario 
último recibirá un «cheque moderniza», por la cuantía correspondiente a las 
actuaciones para las que se solicita la ayuda. 
 
El destinatario último deberá emplear la ayuda concedida en la contratación de 
alguna de las Soluciones de Modernización incluidas en el Real Decreto, 
formalizando para ello Acuerdos de Prestación de Soluciones de Modernización con 
los Proveedores de Soluciones de Modernización Adheridos. 
 
Una vez formalizado este Acuerdo, se procederá a la prestación de la solución de 
modernización por parte del Proveedor. El pago de la prestación se realizará por el 
destinatario último, mediante la cesión al Proveedor de la parte del «cheque 
moderniza» asociado al Acuerdo suscrito y el abono de la parte correspondiente de 
los costes no subvencionables. 
 
Tras la prestación de la solución de modernización, el Proveedor, en nombre del 
destinatario último, deberá presentar la justificación de las acciones realizadas. 
 
Soluciones de modernización subvencionables 
 
Se han establecido nueve categorías de soluciones de modernización 
subvencionables: 
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 Categoría 1: Gestión de documentos de control electrónicos. 
 Categoría 2: Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación. 
 Categoría 3: Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas 

de gestión. 
 Categoría 4: Implantación de sistemas de planificación de recursos 

empresariales (TMS/ERP).  
 Categoría 5: Implantación de sistemas de ayuda a la explotación (SAE). 
 Categoría 6: Actualización de sistemas de ayuda a la explotación (SAE). 
 Categoría 7: Ayudas a los servicios de transporte de viajeros. 
 Categoría 8: Implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios 

electrónicos. 
 Categoría 9: Mejora de sistemas de ticketing. 
 
El Real Decreto establece los contenidos mínimos de las actuaciones 
subvencionables de cada una de estas categorías, así como las cuantías de estas en 
función del tamaño del destinatario último que las solicite. Los destinatarios últimos 
podrán elegir hasta un máximo de dos soluciones de modernización de entre las 
establecidas como elegibles para su tamaño y tipo de actividad. 
 

REGLAMENTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA LOS 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

 

 
 
En este enlace pueden acceder a la circular de CETM en la que se informa acerca de 
la votación, de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, sobre la 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/11/CIRCULAR-CETM.pdf
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propuesta de Reglamento de “Implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos y derogación de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (AFIR)”. 
 
Se trata de un programa muy ambicioso que pretende hacer avanzar el sector del 
transporte hacia el cambio modal sostenible. 
 
Entre los objetivos trazados, se da un mayor impulso al proceso de instalación de 
estaciones de recarga para vehículos pesados a lo largo de la red central RTE-T 
(TENT-T), con al menos 1400kW de puntos de recarga cada 60 km para 2025 y al 
menos 3500kW para 2030; y, en la red integral TEN-T, se instalarán al menos 
1400kW de potencia de salida cada 100 km para 2030 y al menos 3500 kW para 
2035; Dichas estaciones deberán estar en funcionamiento para 2025. Los vehículos 
pesados contarán con una capacidad ampliada en dichas estaciones de recarga en 
zonas de estacionamiento seguras y protegidas. 
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0559&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0559&from=ES

