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ASETRA INFORMA (274-2022; 30-11-2022) 

 
 Galardón Empresarial del Transporte 2022. 
 Contra los accidentes en el transporte de mercancías. 
 Formación financiada por el MITMA para enero de 2023. 
 Novedades en el bienestar animal durante el transporte. 
 Restricciones al tráfico de vehículos pesados en diciembre de 2022. 
 

GALARDÓN EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE 2022 

 

 
 
En la página web de Asetra hemos publicado un amplio reportaje fotográfico, y 
también un video completo, con la entrega de los Acueductos de Plata en la 
diecinueve edición del Galardón Empresarial del Transporte. 
 
Como recordarán nuestros socios este evento contó con el patrocinio de IRIZAR, la 
colaboración de Caixabank y Fundación Caja Segovia, y los premiados fueron 
AVANZA y Emergencias Sanitarias de Segovia. Con un recuerdo muy especial a la 
memoria de quien fuera presidente de Asetra, fallecido como consecuencia del 
Covid en mayo de 2020, Gerardo Salgado. 
 
Para acceder a este reportaje pinchen aquí, o sigan estas instrucciones: 
 

https://asetrasegovia.es/xix-edicion-2022/
https://asetrasegovia.es/xix-edicion-2022/
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CONTRA LOS ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 
 
Desde el pasado 21 de noviembre y hasta el próximo 2 de diciembre, el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está lanzando mensajes de 
sensibilización y consejos a través de sus perfiles en las redes sociales como parte 
del ‘Plan de choque contra los accidentes mortales en la actividad del transporte de 
mercancías por carretera’, cuyo objetivo es identificar las principales causas de la 

https://www.insst.es/documents/94886/2590896/Plan+de+choque+siniestralidad+laboral.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2590896/Plan+de+choque+siniestralidad+laboral.pdf
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siniestralidad laboral en el sector y proponer medidas para la prevención de 
accidentes. 
 
En el siguiente enlace se pueden encontrar vídeos, gráficas y folletos para aquellos 
que quieran compartir sus mensajes bajo los hashtags #LaPrevenciónEsElMejorPlan 
#TrabajosSeguros: https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-
mortales-en-trabajo. 
 
El INSST ha publicado revela que en el periodo comprendido entre 2017 y 2019 se 
produjeron 1.023 accidentes en el sector del transporte de mercancías por carretera 
y un porcentaje significativo de ellos ocurrieron en zonas de almacenaje, carga y 
descarga de mercancías (vídeo sobre las zonas de carga y descarga; vídeo sobre el 
transporte de mercancías). 
 

FORMACIÓN FINANCIADA POR EL MITMA PREVISTA PARA ENERO DE 2023 

 
Aún no hemos podido realizar la programación de los cursos que organiza Asetra, 
financiados por el Ministerio de Transportes, porque todavía no se ha resuelto la 
convocatoria. En todo caso, y teniendo en cuenta las necesidades que hemos 
detectado, para dar servicio a nuestros asociados, vamos a realizar en enero de 2023 
estas dos acciones formativas. Quien tenga interés en participar deberá contactar 
con Asetra. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bOF66ATUokc&t=3s
https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-trabajo
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Factores+psicosociales+en+la+conducci%C3%B3n+de+transporte+de+mercanc%C3%ADas+por+carretera+CAMIONES.pdf
https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-trabajo
https://www.insst.es/plan-de-choque-contra-los-accidentes-mortales-en-trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=3umLknWbKcw
https://www.youtube.com/watch?v=bOF66ATUokc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=bOF66ATUokc&t=3s
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NOVEDADES EN EL BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE 
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El Consejo de Ministros del 29 de noviembre aprobó el Real Decreto 990/2022, de 
29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el 
transporte, publicado en el BOE del 30 de noviembre, y que entra en vigor el 1 de 
diciembre de 2022. Este real deroga la anterior normativa del año 2016, e introduce 
mejoras en las condiciones de bienestar del ganado y requisitos para los 
profesionales. En breve enviaremos un análisis pormenorizado del mismo. 
 
El nuevo texto, que aúna aspectos de la legislación sobre sanidad y sobre bienestar 
animal, aclara los tipos de autorización necesarios para llevar a cabo el transporte de 
animales. 
 
También incluye las circunstancias bajo las cuales un movimiento se considera una 
actividad económica, establece como obligatorio para todos los transportistas 
autorizados disponer de un plan de contingencia para posibles situaciones 
imprevistas, y amplía la base de datos nacional de transportes de animales, en la que 
se incluirán a nuevos operadores como las personas con cualificación certificada en 
la materia, a los organizadores que exportan animales y a los operadores de puertos 
y aeropuertos. 
 
También se amplían los requisitos de formación a determinados colectivos que 
participan en el transporte de animales, como el personal que los maneja y los carga 
en los medios de transporte, los operadores de puertos y aeropuertos y la 
tripulación de los buques. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19912.pdf
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En relación con el transporte de animales en buques de ganado, el nuevo real 
decreto refuerza las condiciones para ejercer dicha actividad y las condiciones de 
los medios de transporte. 
 
Así mismo, incorpora los requisitos que deben cumplir los puertos y aeropuertos 
para el transporte de animales vivos, que tendrán que disponer de un servicio 
veterinario, personal formado y un plan normalizado de trabajo. 
 
La nueva norma, que forma parte del paquete legislativo de acompañamiento del 
plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), supondrá un 
gran avance para mejorar el bienestar animal durante el transporte, actividad de 
gran relevancia en España, y se da respuesta a las recomendaciones que realizan al 
respecto las instancias comunitarias, dentro del actual marco normativo. 
 

RESTRICCIONES AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS EN DICIEMBRE DE 2022 

 

 
 
Accediendo a este enlace a la página web de Asetra, pueden consultar el documento 
que contiene las restricciones a la circulación, para vehículos pesados, previstos por 
la Dirección General de Tráfico para el mes de diciembre de 2022 (presten especial 
atención a las que corresponden a los próximos días, la semana que viene tiene dos 
festivos, el 6 y el 8 de diciembre). Para conocer las restricciones del País Vasco 
(pinchen aquí) y de Cataluña (aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/11/Restricciones_Diciembre-2022.pdf
https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/restricciones-a-la-circulacion/
https://www.trafikoa.euskadi.eus/lfr/web/trafikoa/medidas-especiales-regulacion-trafico
https://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/mesures_especials_de_regulacio_del_transport/
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