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ASETRA INFORMA (284-2022; 12-12-2022) 

 
 Revista “Transportes” número 261 (noviembre-diciembre 2022). 
 Ley de medidas tributarias de Castilla y León (exención temporal del pago de 

tasas). 
 Límites de módulos para 2023. 
 Los vehículos con distintivo B podrán acceder al centro de Madrid durante un año 

más. 
 Formación financiada por el MITMA para enero de 2023. 
 Cuotas Asetra cuarto trimestre 2022. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 261 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022) 

 

 
 
Dentro de unos días los asociados a Asetra recibirán en sus domicilios el número 
261 de la revista de Asetra “Transportes”, correspondiente a los meses de noviembre 
y diciembre 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: 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/261-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2022-1.pdf
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/
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 Asetra entrega los Acueductos de Plata. 
 Servicio Público. Hoja de ruta. 
 El Gobierno estudia ampliar la bonificación de los 20 céntimos. 
 Carta abierta a los asociados. En defensa del honor de Asetra Segovia. 
 Conducir por encima de los límites, la infracción más habitual entre los 

conductores de furgonetas. 
 Galardón Empresarial del Transporte 2022 (reportaje fotográfico). 
 Permisos para circular por la ciudad de Segovia (vehículos de transporte de 

mercancías). 
 Plan de inspección al transporte durante 2023. 
 110 millones de euros a las CCAA para ayudar a autónomos y pymes a 

modernizar el transporte por carretera. 
 Nuevas normas de sanidad y protección animal durante el transporte. 
 Clausura del curso ‘Aula de perfeccionamiento directivo’, organizado por Asetra 

Segovia e impartido por ESIC. 
 FECALBUS advierte, en su Asamblea General, de la situación desesperada del 

sector del transporte en autobús. 
 

LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN (EXENCIÓN TEMPORAL DEL 
PAGO DE TASAS) 

 

 
 
El BOCYL de hoy ha publicado la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas 
tributarias en la Comunidad de Castilla y León, que introduce modificaciones en 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-1.pdf
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diversos aspectos, y en lo que afecta al sector en lo referido al pago de tasas en 
Transportes. 
 
A partir de mañana, día 13/12/2022 y durante un plazo inicial de 3 meses, no se 
debe abonar tasa por ninguna solicitud de transporte, en materias competencia de la 
Junta de Castilla y León, reguladas en el capítulo IX de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León 
(autorizaciones de transportes, etc.). Las materias a las que alcanza esta 
bonificación del 100% son las siguientes: 
 
 Autorizaciones de transporte: por cada otorgamiento, visado, rehabilitación o 

renovación, copia certificada (salvo la primera) o duplicado. 
 Registro General de Cooperativas de Transportistas y Sociedades de 

Comercialización.  
 Competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte 

público por carretera o auxiliares y complementarias y para el ejercicio de las 
actividades de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera o ferrocarril (también todo tipo de tasas en materia 
CAP). 

 Concesión de servicios públicos de transportes regulares de viajeros de uso 
general. 

 Por la expedición de certificaciones sobre datos contenidos en el Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte. 

 Por la expedición de tarjeta tacógrafo digital. 
 

LÍMITE DE MÓDULOS PARA 2023 
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El límite para que los transportistas puedan seguir tributando mediante el régimen de 
módulos durante el año que viene será idéntico al que ha estado vigente en 2022, tal y 
como acordó el Congreso de los Diputados la semana pasada. 
 
Durante el debate de aprobación de la Ley los Presupuestos Generales de 2023, el 
pleno ratificó lo avanzado hace unas semanas por el Gobierno, repetir la cuantía 
límite de facturación anual de 125.000 euros, siempre que dicha facturación se 
realice en más de un 50% a empresas o profesionales. No obstante falta su 
aprobación definitiva. 
 
Está previsto que la Ley de Presupuestos Generales para 2023, una vez concluido su 
trámite parlamentario, incluirá lo que el Ministerio de Hacienda ya publicó en el 
BOE, el día 2 de diciembre, la Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que 
se desarrollan para el año 2022 el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por la que se establecen los importes para 2023 
de los módulos de las diferentes actividades empresariales acogidas a dicho 
régimen, manteniendo idénticos importes a los que se han venido aplicando 
también los años anteriores, tanto en lo que se refiere a personal empleado y 
capacidad de los vehículos, como al límite máximo de vehículos de transporte que 
pueden incluirse en dicho régimen. 
 
Además, y como novedad, para ayudar a los autónomos a amortiguar el impacto de 
la actual situación económica para este año 2022, se contempla elevar la reducción 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19904.pdf
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general en el rendimiento neto excepcionalmente al 15%, la cual se aplicará en el 
pago fraccionado del cuarto trimestre, situando la reducción de 2023 inicialmente 
en el 10%. 
 

LOS VEHÍCULOS CON DISTINTIVO B PODRÁN ACCEDER AL CENTRO DE MADRID 
DURANTE UN AÑO MÁS 

 

 
 
Esta cuestión es de interés para algunos asociados de Asetra que distribuyen 
mercancías en Madrid. El Ayuntamiento de esa ciudad tiene previsto (según nos han 
comunicado desde la asociación CETM-Madrid, y también lo ha recogido Cadena de 
Suministro) aprobar una moratoria para que los vehículos ligeros de mercancías con 
clasificación ambiental B puedan continuar accediendo a la Zona de Especial 
Protección del Distrito Centro de la capital hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
La normativa actualmente en vigor en la capital determina que esta tipología de 
vehículos tendría el acceso restringido al centro de la ciudad desde el 31 de 
diciembre de este mismo año. 
 
Con esta medida, la corporación municipal madrileña atiende la solicitud del sector 
logístico y de transporte para que se facilite la distribución de mercancías en el 
centro de la ciudad. Las autoridades municipales de Madrid afirman ser conscientes 
de que las empresas y los autónomos que se dedican a la distribución urbana de 
mercancías se enfrentan al reto de la movilidad sostenible con dos escollos 
fundamentales derivados de la crisis económica actual. 
 

https://www.cadenadesuministro.es/noticias/madrid-permitira-que-los-vehiculos-de-mercancias-con-etiqueta-b-accedan-al-distrito-de-centro-durante-2023/
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/madrid-permitira-que-los-vehiculos-de-mercancias-con-etiqueta-b-accedan-al-distrito-de-centro-durante-2023/
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Por un lado, la dificultad de renovar las flotas en el mercado automovilístico en el 
actual contexto y, por otro, la alta inflación que, según su criterio, ha mermado la 
capacidad financiera, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. 
 
El Comité Madrileño de Transporte por Carretera ha acogido con satisfacción este 
cambio, conseguido, según su criterio, con diálogo, consenso y mucha insistencia. El 
órgano representativo del transporte madrileño asegura que también se estudiará la 
situación de los vehículos de mudanzas, así como la del resto de vehículos pesados 
con distintivo ambiental A, para que en determinadas situaciones específicas 
puedan seguir ejerciendo su actividad. Así mismo, el Comité también aguarda que el 
resto de grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid respalden esta iniciativa y 
se apruebe, de manera definitiva, en el último pleno del año, el próximo 20 de 
diciembre. 
 

FORMACIÓN FINANCIADA POR EL MITMA PREVISTA PARA ENERO DE 2023 
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CUOTAS DE ASETRA CUARTO TRIMESTRE DE 2022 

 

 
 
En unos días, antes del 31 de diciembre, pasaremos al cobro las cuotas de Asetra 
correspondientes al cuarto trimestre de 2022. 
 
De algunos asociados no tenemos el número de cuenta correcto, especialmente 
debido a la desaparición de Bankia al integrarse en Caixabank. Si es su caso por 
favor háganos llegar el citado número, bien confeccionando (y remitiendo) el 
documento en formato word que pueden encontrar en la página web de Asetra (en 
esta noticia), o mandando un correo electrónico con el IBAN a 
maria@asetrasegovia.es. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

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

https://asetrasegovia.es/cuotas-de-asetra-tercer-trimestre-de-2022-y-comunicacion-del-numero-de-cuenta-para-quien-no-lo-haya-hecho/
https://asetrasegovia.es/cuotas-de-asetra-tercer-trimestre-de-2022-y-comunicacion-del-numero-de-cuenta-para-quien-no-lo-haya-hecho/
mailto:maria@asetrasegovia.es

