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Asetra entrega los Acueductos de Plata
Asetra. El miércoles 23 de noviembre 
de 2022 Asetra celebró, con el patrocinio 
de IRIZAR, la XIX edición del Galardón 
Empresarial del Transporte, en la sala 
Fundación Caja Segovia, que completó 
su aforo.

 El acto contó con la presencia de 
Clara Martín, alcaldesa de Segovia;  
María González, consejera de Movilidad 

y Transformación Digital;  Laura Pare-
des, directora general de Transportes; 
Jesús García-Cruces, viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria; Lirio Martín, sub-
delegada del Gobierno;  José Mazarías, 
delegado de la Junta en Segovia; ade-
más de senadores, procuradores de 
las Cortes de Castilla y León, alcaldes 
de diversas localidades de la provincia 

director provincial de Educación, man-
dos de la Policía Municipal y Cuerpo de 
Bomberos, representantes de CETM, 
CONFEBUS, FECALBUS, FES, Cámara 
de Comercio, socios de Asetra, jefa del 
Servicio Territorial de Fomento, em-
presarios de otros sectores, medios de 
comunicación, centrales sindicales,… 
(continua pag. 7)

Foto de familia de los participantes en la entrega de los Acueductos de Plata
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Asetra.  Vivimos tiempos de incer-
tidumbre. Sin embargo, en Asetra 
tenemos la obligación de marcarnos 
una hoja de ruta clara, con el fin de 
alumbrar el camino del transporte 
segoviano, de cara al año que co-
mienza:

Continuaremos con la tarea dia-
ria, que es bien sencilla: unir, repre-
sentar y prestar buenos servicios a 
los socios, con el capital humano 
que hemos forjado en Asetra. Un 
buen equipo.

Seguiremos implicados en los 
grandes proyectos industriales 
para Segovia, como la plataforma 
logística de Prado del Hoyo, el Vial 
Interpolígonos y la ampliación del 
Centro de Transportes.

En plena sintonía con FES, segui-
remos trabajando por la unidad 
empresarial y el diálogo social. 
Siempre hemos llegado a acuerdos 
con los sindicatos en los convenios 
colectivos, y así será, por difíciles 
que puedan ser las negociaciones.

Ratificamos, una vez más, nuestra 
lealtad sin fisuras a todas las insti-
tuciones políticas y democráticas, 
mande quien mande, antes y des-
pués de las distintas elecciones que 
ya asoman.

Renovaremos nuestro compro-
miso con la formación. No sólo para 
los conductores. Recientemente 
hemos celebrado un importante 
curso de perfeccionamiento para 

directivos de empresas, financiado 
íntegramente por Asetra y por los 
propios alumnos. Sólo se valora en 
su justa medida aquello que cuesta 
conseguirlo.

Reafirmamos nuestra condición 
de Servicio Público. Se habla a 
menudo y con crudeza del proble-
ma de comunicación de la Segovia 
profunda. El transporte es parte 
muy importante de la solución. 
Somos un servicio público esencial 
y estamos disponibles.

Y continuaremos, cómo no, reivin-
dicando infraestructuras necesarias 
para el transporte y para Segovia. 
No es un capricho, es nuestra obli-
gación pedirlo con rigor y clari-
dad: cierre de la SG-20, desdobla-
miento de la nacional 110, fin del 
peaje de la autopista y del túnel del 
Guadarrama -con la eliminación del 
tránsito pesado por la travesía de 
San Rafael-. Los segovianos hemos 
pagado con creces nuestra parte 
de peaje, más que nadie. Ya es hora, 
después de 64 años, de acabar con 
este freno al desarrollo de Segovia.

Mientras tanto, celebraremos las 
Navidades. 2023 ya está en puertas. 
Vendrá con nuevos retos, sabremos 
afrontarlos e intentaremos resolver-
los como siempre, con coraje y pro-
fesionalidad. No le debemos nada a 
nadie, lo que conseguimos cada día 
es fruto de nuestro esfuerzo. Esa es 
nuestra dignidad.
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  BONIFICACIÓN 

Asetra. Según recogen diversos me-
dios de comunicación, el Gobierno 
se está replanteando qué hacer con 
el descuento de veinte céntimos 
de euro que se aplica de manera 
generalizada en los precios de los 
combustibles y cuya duración está 
prevista hasta final de año. El Ejecu-
tivo parece que estaría valorando la 
posibilidad de retirar parcialmente 
esta bonificación, al menos tal y 
como está planteada actualmente.

La ministra de Transportes afirmó 
que la Administración central esta-
ría estudiando prorrogar la rebaja y 
limitar su alcance a ciertos colectivos, 
entre los que se encontraría el del 
transporte, algo demandado por el 
Comité Nacional del Transporte por 
Carretera. Por su parteo la vicepresi-
denta primera y ministra de Asuntos 

Económicos aseguró que el Gobierno 
está evaluando las distintas alternati-
vas sobre la bonificación, que si no 
se prorroga deja de estar en vigor a 
final de año, y ha dicho que estudia 
si debe limitarse a algunos colectivos 
“que se ven más afectados”.

El transporte lleva tiempo pidien-
do la prórroga de una medida que 

considera de gran importancia para 
sobrellevar el coste de los combus-
tibles, una de las principales parti-
das de gasto de las empresas del 
sector. Y en este sentido, desde 
Asetra Segovia, se ha formulado la 
misma reivindicación, recogida en 
El Norte de Castilla, en una entrevis-
ta con el director de la asociación.

El Gobierno estudia ampliar la bonificación 
de los 20 céntimos
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José Fernando García Martín
Director de Asetra.

Con motivo de las declaraciones 
que se están vertiendo por parte de 
los representantes de Plataforma, 
organización que promovió un paro 
en noviembre pasado, desconvo-
cado al segundo día de haberse 
iniciado, hemos considerado opor-
tuno dirigir esta carta abierta a los 
socios de Asetra, en defensa de la 
honorabilidad de esta asociación y 
también por qué no, del resto que, 
como nosotros, formamos parte del 
Comité Nacional del Transporte a 
través de otras organizaciones de 
ámbito nacional (CETM en nuestro 
caso por mercancías).

Suponemos que ese colectivo 
trata de defender los derechos de 
los empresarios del transporte, algo 
que en Asetra llevamos haciendo 
desde 1977. Están en su derecho, 
por supuesto; no obstante conviene 
hacer algunas aclaraciones.

El órgano de interlocución del sector 
del transporte con la Administración 
es el CNTC, así se establece en la 
Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. En España vivimos en 
democracia, en un estado de derecho, 
y debemos ser cumplidores de las 
normas. Somos esclavos de las leyes 
para vivir libres, eso más o menos dejó 
escrito Marco Tulio Cicerón hace dos 
mil años. Y vale para hoy.

El Comité se renovó en mayo de 
2021, volverá a hacerlo en el 2025: 
ese será el momento para entrar a 
formar parte del mismo acreditan-
do, como hacemos todos, la afilia-
ción con la que se cuenta.

Cualquiera puede estar integrado 
donde mejor piense que le van a 
representar, o van a defender sus 
intereses. En Asetra nos podremos 
equivocar, tendremos cosas que 
mejorar… pero lo que jamás hare-
mos será confundir a los socios.

La organización de marras, cuya 
movilización fracasó en noviembre, 
y que realmente tuvo mucha afec-
tación en la convocada en marzo 
pasado (paro secundado en unos 
casos por convicción, y en otros, 
demasiados, por coacción), no está 
diciendo la verdad. Están lanzando 
el mensaje de que el precio mínimo 
que debe cobrarse en el transpor-
te es el coste que se refleja en el 
Observatorio de Costes que publica 
el Ministerio de Transportes, y nada 
más lejos de la realidad.

Lo que la Ley de la Cadena del 
Transporte dice es que ese precio, y 
los gastos relacionados con el trans-
porte, deberán cubrir el total de cos-
tes efectivos individuales incurridos 
o asumidos por el porteador para 
su prestación, tanto en los servicios 
esporádicos, como en los contratos 
continuados (cada empresa tendrá 
sus costes). Así como que para cal-
cular ese coste efectivo será válida la 
estructura de las partidas de costes 
del Observatorio. De ahí, a afirmar 
que el precio mínimo a percibir es 
el de ese Observatorio, hay mucho 
trecho.

El Plan de Inspección al transporte 
para 2023, recientemente aprobado 
por el Ministerio, parece que le hayan 
redactado ellos: nada más lejos de la 
realidad. Ese Plan se publica todos 

los años y establece las bases para los 
controles, con un único objetivo, que 
se cumpla la legislación que regula al 
transporte. Ni más ni menos.

Tampoco dicen la verdad cuan-
do afirman en las redes sociales 
que los fondos públicos que reci-
bimos para la formación no los 
empleamos correctamente. Eso 
es absoluta y rotundamente falso. 
Asetra Segovia (no nos citan expre-
samente, pero sí a CETM, entre 
otras), beneficiaria de ayudas del 
Ministerio de Transportes destina 
esos fondos (hasta el último cénti-
mo), a formar gratuitamente a los 
profesionales del transporte, que 
no pagan nada, salvo las tasas ofi-
ciales de Transportes o de Tráfico.

Ese dinero es finalista, y asegu-
ramos a nuestros socios, para su 
tranquilidad, que lo hacemos con 
el mayor de los cuidados y la máxi-
ma escrupulosidad; no en vano el 
Ministerio nos somete, no puede 
ser de otro modo, a controles de lo 
más exhaustivo. Nadie puede poner 
en duda, ni siquiera insinuarlo, que 
jugamos con el dinero público. Son 
acusaciones graves, y no puede 
quedar en entredicho ni el honor de 
la asociación, ni de sus directivos, ni 
de quienes trabajamos en Asetra.

El máximo dirigente de la orga-
nización a la que nos referimos no 
tiene empacho ninguno en llamar-
nos chorizos, corruptos, mafiosos, 
palmeros, ladrones, opresores…, si 
tan claro tiene lo que dice debería 
ponerlo en manos de la Justicia.

 Por nuestra parte, le animamos a 
que lo haga, cuanto antes.

En defensa del honor de Asetra Segovia
Carta abierta a los asociados

  SECTOR 
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  INFRACCIONES 

Asetra. Circular superando los lími-
tes de velocidad establecidos en 
carretera sigue siendo uno de los 
preceptos más infringidos de la nor-
mativa de tráfico y seguridad vial. 
Al menos, así lo demuestran los 
resultados de la última campaña de 
vigilancia que la Dirección General 
de Tráfico realizó a conductores de 
furgonetas la semana del 21 al 27 de 
noviembre, y en la que 1.464 con-
ductores fueron denunciados por 
circular a velocidades superiores a 
las permitidas.

Durante toda la semana, los agen-
tes de la Agrupacion de Tráfico de 
la Guardia Civil controlaron 124.157 
furgonetas, 22.000 más que en la 
campaña realizada en 2019 y com-
probaron que 6.365 conductores 
incumplían algún precepto de la 
normativa de tráfico.

En los controles preventivos esta-
blecidos con motivo de la intensifi-
cación de la vigilancia, los agentes 
detectaron a 130 conductores de fur-
gonetas que dieron positivo a alcohol 
y otras drogas. En concreto, 71 de ellos 
dieron positivo a drogas y 59 a alcohol.

Otro de los elementos esenciales 
en seguridad vial es el cinturón de 

seguridad, un dispositivo del que 
no hacían uso 365 ocupantes de 
furgonetas. Hay que recordar que el 
uso de este sistema de retención es 
el que más vidas ha salvado en caso 
de siniestro de tráfico.

Otro de los aspectos más con-
trolados debido a la importancia 
que tiene el mantenimiento ade-
cuado de los vehículos para realizar 
desplazamientos seguros ha sido el 
referido a la Inspección Técnica de 
Vehículos. En concreto, 1.957 con-
ductores fueron denunciados por 
circular sin la ITV en regla. Además, 
205 conductores de furgonetas cir-
culaban con los neumáticos en mal 
estado y otras 123 furgonetas fueron 
inmovilizadas por no reunir las con-
diciones mínimas de circulación.

La carga de los vehículos ha sido 
otro de los preceptos a controlar, 
debido a que el peso y la distribu-
ción de la carga son vitales en caso 
de siniestro. En los siete días, 302 
conductores fueron denunciados 
por exceder el peso permitido en su 
vehículo y otros 250 por llevar una 
incorrecta disposición de la carga. 
Hay que recordar que, a mayor 
masa de la furgoneta, mayor distan-
cia de seguridad se debe mantener 
para detener el vehículo a tiempo 
ante cualquier imprevisto.

Respecto a la documentación 
tanto del vehículo, como del con-
ductor, destacar las 471 denuncias 
formuladas por estos motivos, y 
otras, 119 por carecer del seguro 
obligatorio.

Conducir por encima de los límites, la infracción 
más habitual entre los conductores de furgonetas
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(viene de portada) Clara Martín, alcal-
desa de la ciudad, abrió el evento con 
un discurso en el que valoró la impor-
tancia del transporte público, tanto de 
mercancías como de viajeros, para la 
ciudad de Segovia, así como la impli-
cación de Asetra en todo lo que tiene 
que ver con el sector.

A continuación se hizo un público 
agradecimiento al patrocinador del 
evento, IRIZAR, líder en el carrozado 
de autobuses.  Lirio Martín, subdele-
gada del Gobierno en Segovia, entre-
gó un obsequio a Sebastián Martínez, 
representante de la marca.

Acto seguido se valoró la labor del 
Servicio de Emergencias Sanitarias 
de Segovia, y en su representación 
la coordinadora Carmen Martínez, 
acompañada por Tomás Gómez ge-
rente de HT Group. Les entregó el 
Acueducto de Plata Jesús García-Cru-
ces, viceconsejero de Asistencia Sa-
nitaria, Planificación y Resultados en 
Salud de Castilla y León.

Inmediatamente después José Luis 
Román, director de Movilidad Interur-
bana de AVANZA, recogió de manos 
de Laura Paredes, directora general 
de Transportes de Castilla y León, el 
Acueducto de Plata a la Empresa de 
Transportes del Año.

 El momento más emotivo de la 
jornada llegó con la entrega del Acue-
ducto de Plata de Asetra a la viuda y al 
hijo de Gerardo Salgado, presidente de 
nuestra organización de 2008 a 2016, 
muy vinculado con el tejido asociativo 
del sector del transporte en Castilla y 
León (era presidente de FECALBUS), 
como con el nacional (miembro de la 
Junta Directiva de CONFEBUS).

 Ana García y su hijo Gerardo re-
cibieron, con la cerrada ovación del 

centenar largo de personas que 
llenaron la Sala, la máxima distin-
ción de Asetra por parte de los pre-
sidentes de Asetra, FECALBUS y 
CONFEBUS, y del director de Asetra. 
Ana García, acompañada por su hijo, 
visiblemente emocionada, agrade-
ció en nombre de su familia este 
reconocimiento.

Para finalizar intervino el presidente 
de Asetra, con un discurso reivindica-
tivo ante la administración solicitan-
do, entre otras peticiones, la supresión 
del peaje de los túneles de Guadarra-
ma en la A-6 ‘…los segovianos hemos 
pagado con creces nuestra parte de 
peaje, más que nadie. Ya es hora, 
después de 64 años, de acabar con 
este freno al desarrollo de Segovia…’. 
También hizo referencia a las últimas 
movilizaciones en el sector del trans-
porte de mercancías, poniendo el én-
fasis en que las reivindicaciones han 
de basarse en la lealtad institucional, 
siendo críticos, pero siempre dentro 
del diálogo.

Como el resto de participantes se 
acordó de su amigo Gerardo ‘…de 
Gerardo debo añadir que le disfruté 
como amigo y compañero durante 
veinte años y que ahora, cuando me 
surge algún problema difícil, o sea, 
casi todos los días, mi primer impul-
so es llamarle por teléfono para que 
me ayude. Te echo mucho de menos, 
querido amigo. Admiro tu entereza, 
Ana…’

 Clausuró el evento María Gonzá-
lez, consejera de Movilidad y Trans-
formación Digital de Castilla y León, 
quien felicitó a Asetra por la organi-
zación de este evento, y expuso las 
líneas generales que su consejería 
está implantado para asegurar a 
los ciudadanos de Castilla y León 
un sector fuerte del transporte y la 
logística, con un esfuerzo económi-
co muy importante para el próximo 
año 2023. Se unió, como el resto 
de participantes, en el emocionado 
recuerdo a la memoria de Gerardo 
Salgado.

  GALARDÓN EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE 2022 

Vista parcial de la Sala Fundación Caja Segovia
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Gran respaldo de la sociedad segoviana

La consejera de Movilidad junto a Ana García

Primer plano de las autoridades que participaron en la entre-
ga de los premios

La alcaldesa de Segovia dió la bienvenida a los asistentes

Autoridades e invitados antes de comenzar el acto

El presidente de Asetra rodeado por la Unidad de Emergencias

Alberto Guerrero presentó el evento con profesionalidad y 
solvencia

Video proyectado haciendo referencia a la historia de Asetra



Lirio Martín, subdelegada del Gobierno, entregó el obsequio 
a IRIZAR

 El viceconsejero de Asistencia Sanitaria entregó el Acueducto 
a la Unidad de Emergencias de Segovia

Laura Paredes, directora general de Transportes, entregó el 
Acueducto a AVANZA

Gerardo, siempre estarás con nosotros

Sebastián Martínez, representante de IRIZAR, siempre al lado 
de Asetra Segovia

Carmen Martínez, coordinadora de la Unidad de Emergencias, 
junto a sus compañeros

José Luis Román, de AVANZA, agradeció a Asetra la concesión 
de este Galardón

Emoción en el reconocimiento a la viuda y al hijo de Gerardo 
Salgado
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Ana García y su hijo Gerardo, toda una demostración de entereza

Primer plano de los homenajeados

María González, consejera de Movilidad y TD, clausuró la gala 
de Asetra

El presidente de Asetra bien custodiado en alegre conversación

IRIZAR también tuvo un cariñoso detalle con Ana y Gerardo

El presidente de Asetra, con un reivindicativo discurso

Ambiente distendido en el vino que ofrecimos después del 
galardón

La consejera de Movilidad junto a la alcaldesa de Segovia
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Permisos para circular por la ciudad de Segovia 
(vehículos de transporte de mercancías)

  PERMISOS EN SEGOVIA 

Asetra. Recordamos a los asocia-
dos de Asetra que sean titulares de 
autorizaciones para el paso conti-
nuado de vehículos de transporte 
de mercancías por las calles de la 
ciudad de Segovia que los permisos 
concedidos por el Ayuntamiento de 
la ciudad lo son por el año natural, 
debiendo solicitarse su renovación 
en el mes de noviembre anterior a su 
vencimiento.

Por ello las empresas titulares de 
ese permiso han de tener en cuenta 
que a lo largo de este mes de noviem-
bre deben solicitar la renovación de 
dicha autorización especial otorgada 
por el municipio de Segovia.

En caso de no hacerlo, a partir del 1 
de enero de 2023 los permisos care-
cerán de validez, y los vehículos pue-
den ser denunciados por parte de los 
agentes de la Policía Local.

Esa renovación no implica el depó-
sito de una nueva fianza, pero sí el 
abono de la correspondiente tasa.  
Igualmente se pueden comunicar 
variaciones en la flota de vehículos 

(altas, bajas, etc.).  A quienes deseen 
encargar el trámite a Asetra, les roga-
mos que contacten con nosotros 
(Vanesa Sacristán vanesa@asetrase-
govia.es), lo antes posible.
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Plan de Inspección al transporte durante 2023

  INSPECCIÓN 

Asetra. EL Ministerio de Transpor-
tes ha aprobado el Plan Nacional de 
Inspección del transporte por carre-
tera para el año 2023, que priorizará 
el control de la aplicación de las 
novedades legislativas aprobadas 
en los últimos meses para el trans-
porte de mercancías: lucha contra 
la morosidad, control de los precios 
del transporte, cumplimiento de 
la prohibición de carga y descar-
ga, empresas buzón deslocalizadas 
que operan en España…
 La actividad inspectora tendrá, ade-
más de las señaladas en el párrafo 
anterior específicas para el transpor-
te de mercancías, estas otras actua-
ciones:
 − Inspección de las autorizaciones 
de transporte.
− Control de la realización de trans-
porte público de mercancías al 
amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario.
− Inspección del cumplimiento 
de las empresas del requisito de 
capacitación profesional del gestor, 
tanto su vinculación como las fun-
ciones que desempeña.
− Inspección de los tiempos de con-
ducción y descanso.

− Manipulaciones del tacógrafo y 
del limitador de velocidad.
− Documentación del conductor 
(CAP, certificado terceros países).
− Inspección de los servicios de 
transporte público ofertados en dis-
tintos medios, en especial en el caso 
de plataformas intermediarias en el 
transporte de viajeros por carretera.
− Control del fraude del transporte 
realizado por no residentes, ya sea 
de carácter internacional o interior 
(transporte de cabotaje) y actuando 
fundamentalmente contra empre-
sas buzón. Objetivo prioritario para 
el año 2023.
− Inspección del cumplimiento de 

las condiciones esenciales de las 
concesiones en los servicios regula-
res de viajeros.
− Inspección del transporte de 
escolares y de menores, a través de 
campañas coordinadas de control 
para verificar que se mantienen 
las mismas condiciones que tenían 
las empresas cuando fueron adju-
dicatarias de los distintos contra-
tos, incidiendo especialmente en el 
número de vehículos y las caracte-
rísticas que estas habían ofertado.
− Inspección del transporte reali-
zado en vehículos de alquiler con 
conductor a través del Registro de 
comunicaciones VTC.
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Asetra. El Gobierno de España, a 
través del dio luz verde a través 
del Real Decreto 902-2022, aprobó 
la transferencia de 110 millones de 
euros a las comunidades autóno-
mas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para la modernización del 
transporte por carretera, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR), para la 
concesión de ayudas a autónomos y 
Pymes del transporte, para impulsar 
su digitalización y la aplicación de 
nuevas tecnologías.

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 Confe-
rencia Nacional de Transportes del 
pasado 6 de julio. A la Comunidad 
de Castilla y León le han corres-
pondido 5.532.230 €, y en cuanto 
publiquen la convocatoria daremos 
suficiente difusión.

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 nue-
vas tecnologías en el sector.

Una vez publicadas las convocato-
rias los destinatarios últimos de las 
ayudas tendrán hasta el 30 de junio 
de 2024 para solicitarlas, conforme 
al procedimiento que establezcan 
en las respectivas convocatorias. Las 
solicitudes serán atendidas por rigu-
roso 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 sub-
vencionadas, se ha creado a la figura 
de los Proveedores de Soluciones de 
Modernización.

Una vez se haya resuelto el proce-
dimiento 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 Solu-
ciones 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.

Se han establecido nueve catego-
rías de soluciones de modernización 
subvencionables:
• Categoría 1: Gestión de documen-
tos de control electrónicos.
• Categoría 2: Sistema de tacógrafo 
inteligente de segunda generación.
• Categoría 3: Integración de docu-
mentos de control electrónicos en 
los sistemas de gestión.
• Categoría 4: Implantación de sis-
temas de planificación de recursos 
empresariales (TMS/ERP). 
• Categoría 5: Implantación de siste-
mas de ayuda a la explotación (SAE).
• Categoría 6: Actualización de siste-
mas de ayuda a la explotación (SAE).
• Categoría 7: Ayudas a los servicios 
de transporte de viajeros.
• Categoría 8: Implantación de apli-
caciones para reclamaciones por 
medios electrónicos.
• Categoría 9: Mejora de sistemas de 
ticketing.

110 millones de euros a las CCAA para ayudar a 
autónomos y pymes a modernizar el transporte 
por carretera

  AYUDAS 



Asetra. Se ha publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado el Real Decreto 
990/2022, de 29 de noviembre, sobre 
normas de sanidad y protección ani-
mal durante el transporte. Tiene por 
objeto el establecer en España dis-
posiciones relativas a la protección 
de los animales durante el trans-
porte y las operaciones conexas (ha 
entrado el vigor el 01-12-2022).
Establece disposiciones en lo rela-
tivo a la autorización y registro de 
transportistas, medios de transpor-
te y contenedores; documentos de 
transporte; formación del personal, 
y registro de personas con certifi-
cado de formación; obligaciones de 
transportistas y operadores; puntos 
de salida de la UE.
Este Real Decreto se aplica a los 
transportistas de animales vivos y a 
los demás operadores, sean perso-
nas físicas o jurídicas o entidades sin 
personalidad jurídica, que interven-
gan directa o indirectamente en el 
transporte de animales, con deter-
minadas excepciones.
Las obligaciones de los transportis-
tas son, entre otras, estar autorizado 
y registrado a tal efecto por la auto-

ridad competente. Utilizar medios 
de transporte y contenedores que 
hayan sido autorizados y registra-
dos. Asegurarse de que los anima-
les transportados son aptos para el 
transporte y van acompañados de 
los documentos necesarios. Garan-
tizar que los conductores o cuida-
dores de animales dispongan de la 
formación o el certificado de com-
petencia, y no están inhabilitados 
judicialmente para el ejercicio de 
profesión. Disponer de un plan de 
contingencia, que deberá aplicar-
se en cualquier momento del viaje 
hasta el destino final en caso de 
acaecer alguna de las circunstancias 
previstas en dicho plan de acción.
Además, en el caso de los viajes lar-
gos deberán aportar, cuando le sean 

solicitados, los registros del sistema 
de navegación por satélite y de tem-
peraturas.
Las autorizaciones anteriores a la 
entrada en vigor del Real Decre-
to mantendrán su vigencia hasta 
el momento que estas indicasen. 
En el caso de las autorizaciones 
anteriores a la entrada en vigor del 
Real Decreto que tengan vigencia 
indefinida, deberán adecuarse a las 
reglas de del Real Decreto en el 
plazo de un año desde su entrada 
en vigor. En caso contrario, perde-
rán su vigencia una vez transcurra 
dicho año.
Más información en la página web 
de Asetra: https://asetrasegovia.es/
nuevas-normas-de-sanidad-y-protec-
cion-animal-durante-el-transporte/

Nuevas normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte

  TRANSPORTE ANIMAL 

Avda. de la Constitución, 18

Esc. A 1º Izq.

40005 SEGOVIA
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Gabinete Empresarial
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Clausura del curso 

‘Aula de perfeccionamiento directivo’ 
Organizado por Asetra Segovia e impartido por ESIC

Asetra. El pasado viernes 3 de 
diciembre de 2022 el director pro-
vincial de Educación de la Junta de 
Castilla y León en Segovia, Diego del 
Pozo, clausuró el curso organizado 
por Asetra e impartido por la escuela 
de negocios ESIC Business School, 
junto al presidente de Asetra, Juan 
Andrés Saiz; Gema Treceño, Mana-
ger-Corporate Education de ESIC; y 
Fernando García, director de Asetra.

En este acto de clausura se entre-
gó, por parte del director provincial 
de Educación y del presidente de 
Asetra, el diploma acreditativo de 
participación a los catorce alumnos 
que han asistido a las clases.

El presidente de Asetra destacó 
la calidad del curso, calificado de 
excelente por todos los participan-
tes, y que no es sino el primero de 
los que vamos a continuar organi-
zando de este tipo, con el objetivo 
de asegurar una formación de cali-
dad para los empresarios del trans-
porte de la provincia de Segovia 
afiliados a nuestra asociación. Ante 
un sector cada vez más exigente, 
acciones de este tipo son más nece-
sarias que nunca.

Por su parte el director provincial 
de Educación, Diego del Pozo, agra-
deció al colectivo de transportistas 
segovianos, tanto de mercancías 

como de viajeros, su trabajo siem-
pre, y en especial durante los duros 
días de la pandemia. Respecto a 
la labor formativa que desempe-
ña Asetra para sus asociados, la 
puso como ejemplo para el resto de 
colectivos profesionales.

Recordamos que el objetivo de 
este curso ‘Aula de perfeccio-
namiento directivo’ era el de 
actualizar los conocimientos 
de los empresarios y directivos, 
con contenidos innovadores y 
ponentes de primer nivel.

  FORMACIÓN 

Adelaida Arranz

Yolanda Bayo Diego Esteban José Ramón Fraile

Laura Dueñas Víctor Fernández



Juan Ignacio González

Ralitsa Savov Pavlova

Juan Andrés Saiz

Daniel Santo Domingo

Vanesa Sacristán

Fuencisla Santo Domingo

Pilar Sanz

Julio César Sanz

Vista general de los alumnos, junto al presidente de Asetra, el director provincial de Educación y la coordinadora de ESIC
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FECALBUS advierte, en su Asamblea 
General, de la situación desesperada 
del sector del transporte en autobús

Asetra. Durante la Asamblea Gene-
ral de FECALBUS, celebrada el 17 
de noviembre en Valladolid con el 
patrocinio de IRIZAR, se ha alertado 
de los problemas de tesorería que 
está generando en las empresas 
de autobuses de Castilla y León los 
planes nacionales y autonómicos 
de apoyo a los ciudadanos ante la 
crisis económica mundial, derivada 
de la invasión de Ucrania.
 El presidente de FECALBUS, Juan 
Carlos Rodríguez, declaró en su dis-
curso de clausura que el número de 
viajeros ha caído un “25 por ciento 
respecto a 2019” y que tras ser uno 
de los sectores “más perjudicados 
durante la pandemia, apenas se le 
ayuda a salir de la crisis a la que se 
han visto abocados”.

 Rodríguez también señaló que 
el sector del transporte en auto-
bús “tiene una competencia des-
leal por parte de RENFE con viajes 
gratuitos o más subvencionados” 
junto a las “congelación, por parte 
de la Administración autonómica, 
de la subida de tarifas desde julio a 
septiembre”, que lleva a una situa-
ción “crítica” de las empresas del 
sector. Además insistió en recla-
mar una reunión tripartita entre la 
Consejería de Movilidad y Transfor-
mación Digital, la de Educación y 
FECALBUS “para tratar de solucio-
nar los temas de las rutas integra-
das de prestación conjunta”.

Por otro lado agradeció el apoyo 
recibido por el Gobierno autonómico 
en el adelanto de las subvenciones 

hasta el pasado mes de mayo y las 
ayudas anunciadas ante el aumento 
del precio de los combustibles, y ofre-
ció la federación para formar parte de 
los grupos de trabajo ante el nuevo 
mapa concesional de Castilla y León.

Por su parte, el presidente de 
CONFEBUS, Rafael Barbadillo, advir-
tió de los apoyos que está recibiendo 
el transporte por ferrocarril “en detri-
mento” del de viajeros, señalando 
que “no puede ser que haya un trato 
de favor hacia un medio de trans-
porte en detrimento de otro”, lo que 
ha provocado “un desequilibrio en 
la oferta”. También se refirió al estu-
dio en el que se da a conocer que 
España está “a la cola de la Unión 
Europea en cuanto al dinero que se 
destina al transporte público”, unos 
datos que “no son para sacar pecho 
como país”, por lo que ha reclamado 
“hacer un esfuerzo para estar a la 
altura de lo que se está pidiendo”.
 La Asamblea General de FECALBUS 
fue clausurada por la consejera de 
Movilidad y Transformación Digital, 
María González, quien ha anunciado 
que la línea de ayudas para la reno-
vación de flotas se ampliará hasta 
los 29 millones de euros. Aprove-
chó este acto para adelantar que, a 
fecha 10 de noviembre, las empresas 
del sector de transporte han presen-
tado un total de 946 solicitudes de 
subvención por valor de 26,86 millo-
nes de euros, permaneciendo abier-
to el plazo hasta marzo de 2024.

  FECALBUS 

Los asistentes a la Asamblea junto a la consejera de Movilidad y la directora general 

de Transportes



Noviembre - Diciembre 2022    19    



CTRA. DE SAN RAFAEL, CN-603
 PK. 87 - 40006 SEGOVIA 

 Teléfono: 921 448 015 

E-Mail: semutransa@semutransa.com    

www.semutransa.com

ESTACION DE SERVICIO 
ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL LAS 24 HORAS DEL DÍA - 365 DÍAS AL AÑO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
EDIFICIO MULTIUSOS QUE CUENTA CON 2.000 M2 DE CAPACIDAD

 TOTALMENTE EQUIPADOS Y CLIMATIZADOS

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
PESADOS Y LIGEROS

Grandes Descuentos para Profesionales 

y Particulares en Gasóleo A, 

Gasolina 95 y Adblue

La Mejor Calidad de sus 
Productos al Mejor Precio.

Oficinas Administrativas, Centro Asistencial 
de Mutua de AT/EP, Cafetería-Restaurante, 
Gestoría Administrativa y Seguros, 
Sala de Juntas, Aulas de Formación, 
Duchas y Servicios, Etc….

Alquiler de Oficinas y Despachos 
Precios Increíbles. 
Venga a Conocernos

Grandes Espacios para Estacionamiento con Capacidad Para 
más 200 Plazas de Aparcamiento de Vehículos Pesados y 100 
Plazas de Aparcamiento de Turismos.

Estacionamiento Vigilado, con Control de Acceso y Circuito 
Cerrado de CTV.

Alquiler de Plazas de Aparcamiento de Pesados. Consulte 
Nuestras Tarifas de Alquiler Mensual, Fin de Semana y Diario. 


