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ASETRA INFORMA (288-2022; 15-12-2022) 

 
 Información acerca del estado de las solicitudes de ayuda a la transformación de 

flotas y achatarramiento. 
 Borrador del Plan de Inspección al Transporte en Castilla y León 2023. 
 Normas para el sector lácteo que afectan al transporte de leche cruda. 
 El Consejo de Ministros da el visto bueno al Proyecto de Ley de Movilidad 

Sostenible. 
 TECNOAYUDAS: expertos en la tramitación de ayudas y subvenciones. 
 AFERSA, nuestro colaborador en materia de seguros. 
 

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A LA 
TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS Y ACHATARRAMIENTO 

 

 
 
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, a través de la 
Dirección General de Transportes y Logística ha dado traslado de un informe sobre 
la subvención para la transformación de flotas de transporte. 
 
Recordamos que en mayo pasado se convocó subvención con ese objeto (el plazo se 
inició el 21 de mayo), siendo subvencionables diversas actuaciones, entre ellas el 
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achatarramiento (actividad que ha sido, de largo, la que más solicitudes ha tenido). 
En la página web de Asetra publicamos en su momento una noticia sobre este 
particular que pueden leer aquí, así como una posterior aclaración (ver aquí). 
También enviamos diversos Asetra Informa (por ejemplo el 85-2022, del 20 de 
mayo). 
 
Las solicitudes son atendidas por riguroso orden de entrada en el registro oficial, 
hasta el agotamiento de los fondos, quedando en una relación provisional las 
solicitudes que se hayan presentado después de que la partida presupuestaria se 
haya completado (el programa no ha finalizado, se pueden registrar nuevas 
peticiones hasta el 30 de abril de 2024). 
 
 El 3 de junio de 2022 se registró la solicitud que ha agotado el importe asignado a 

Castilla y León para la actividad ‘achatarramiento’. 
 El 21 de julio de 2022 se presentó la solicitud que agotó el importe asignado a 

nuestra CCAA, en la convocatoria de subvenciones para la transformación de 
flotas. 

 
Es decir, los fondos que tenía la Junta para este fin (12,4 millones para todo el 
programa, de los cuales algo más de cinco lo eran para el achatarramiento), se han 
terminado. 
 
En vista de ello, y toda vez que el plazo de presentación de solicitudes de ayuda para 
cualquiera de las actividades (entre éstas el achatarramiento), como hemos dicho 
anteriormente, sigue abierto, desde el Gobierno regional han pedido, el pasado mes 
de septiembre, una ampliación del presupuesto por importe de 16,5 millones de 
euros. Prevén percibir esa partida durante este mes de diciembre, para incorporarla a 
la subvención. 
 
Lo que ponemos en conocimiento de los asociados afectados y que nos están 
llamando para preguntar por el estado de su expediente: deben esperar un tiempo 
que no podemos determinar, si aún están interesados en la ayuda que solicitaron. 
 
Los beneficiarios reciben una notificación en la que les dicen que han resultado 
adjudicatarios de la ayuda (varios expedientes tramitados por nosotros han 
recibido la subvención), y tienen un plazo de 12 meses desde esa notificación para 
presentar la baja definitiva por achatarramiento del vehículo en cuestión. 
 

BORRADOR DEL PLAN DE INSPECCIÓN AL TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEÓN 2023 

 
La Dirección General de Transportes y Logística ha redactado un primer borrador 
del Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León para 2023, 

https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/ayudas-para-el-achatarramiento-algunas-aclaraciones/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/Asetra-informa-085-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/05/Asetra-informa-085-2022.pdf
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enmarcado dentro del correspondiente plan estatal (aquí pueden leer ese 
documento). 
 
En el proceso de aprobación del Plan de Castilla y León la Dirección General estima 
de sumo interés contar con la opinión y las aportaciones de los miembros del 
Consejo de Transportes de Castilla y León. 
 
De este modo nos piden que hagamos las sugerencias, observaciones y aportaciones 
que se consideren oportunas, que deberemos remitir antes del miércoles 21 de 
diciembre. 
 

NORMAS PARA EL SECTOR LÁCTEO QUE AFECTAN AL TRANSPORTE DE LECHE 
CRUDA 

 

 
 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado, el 14 de diciembre, el Real Decreto 
989/2022, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas básicas para el 
registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control en el 
ámbito de la producción primaria y hasta la primera descarga. Entrará en vigor a los 
tres meses de su publicación (14 de marzo de 2023, salvo alguna excepción, que lo 
será más tarde). 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/BORRADOR-PLAN-INSPECCION-CYL-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/BORRADOR-PLAN-INSPECCION-CYL-2023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21135.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 

 

En la página web de Asetra pueden encontrar un amplio resumen del mismo. 
Recomendamos, a los asociados afectados, una atenta lectura del mismo. 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS DA EL VISTO BUENO AL PROYECTO DE LEY DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 
 
El Consejo de Ministros del 13 de diciembre dio el visto bueno al proyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible que será remitido a las Cortes para su tramitación y 
aprobación en 2023. 
 
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de 
transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las 
necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la 
digitalización y la cohesión social y territorial. 
 
Quien desee ampliar la información sobre este asunto, podrá hacerlo accediendo a 
la noticia que hemos publicado en la página web de Asetra, o también: 
 
 Portal del MITMA sobre la ley de Movilidad Sostenible. 
 Presentación/resumen de la Ley. 
 Texto del proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros. 
 

TECNOAYUDAS: EXPERTOS EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

 
 
TECNOAYUDAS (empresa segoviana con la que Asetra tiene un convenio de 
colaboración para los asociados, tanto en la gestión de subvenciones como en 
adaptación a la normativa sobre protección de datos de carácter personal), se ponen 
en contacto con los afiliados a nuestra organización profesional, al objeto de 

https://asetrasegovia.es/normas-para-el-sector-lacteo-que-afectan-al-transporte-de-leche-cruda/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221213.aspx#movilidad
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221213.aspx#movilidad
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221213.aspx#movilidad
https://asetrasegovia.es/el-consejo-de-ministros-da-el-visto-bueno-al-proyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible/
https://asetrasegovia.es/el-consejo-de-ministros-da-el-visto-bueno-al-proyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible/
https://www.mitma.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/ley-de-movilidad-sostenible-y-financiacion-del-transporte
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/PRESENTACION-LMS.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/20221213_apl_movilidad_sostenible_aprobado_en_cm.pdf
https://tecnoayudas.net/
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informar que previsiblemente se vuelva a publicar el próximo año una ayuda que 
tiene como objeto promover la retirada y gestión segura de las cubiertas ligeras que 
contengan materiales con amianto (fibrocemento) de los centros de trabajo, y su 
sustitución por otra cubierta resistente y transitable libre de amianto. 
 
Esta ayuda, en su anterior convocatoria, tan solo tuvo quince días para su solicitud y 
la obra debía de estar realizada, por lo que no da tiempo para esperar a la 
convocatoria, solicitarla y llevar a cabo el proyecto. 
 
Nos dicen que quienes estén pensando en ello, deben saber que la retirada ha de 
efectuarse por una empresa autorizada y se ha de contar con un plan de retirada 
aceptado por la administración correspondiente. Es decir, se ejecuta antes de la 
solicitud y posteriormente gestionarán la solicitud de la ayuda. 
 
Comentan que, en el presente ejercicio, han tramitado algunas subvenciones en el 
periodo de solicitud durante unos días del mes de octubre y los cobros de dichas 
solicitudes ya se han realizado a primeros de diciembre, es decir se cobra muy 
pronto. 
 
Recientemente se han hecho públicas varias noticias que hacen pensar que las 
ayudas destinadas a tal fin serán sustanciales y merecedoras de tener en cuenta. 
 
Para más información, no duden en ponerse en contacto con TECNOAYUDAS 
(info@tecnoayudas.net, 921 44 12 67). 
 

AFERSA, NUESTRO COLABORADOR EN MATERIA DE SEGUROS 

 

mailto:info@tecnoayudas.net
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