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ASETRA INFORMA (027-2023; 30-01-2023) 

 
 Recordatorio importante: presenten las declaraciones responsables en la web de 

la Agencia Tributaria para recibir la ayuda de los 20 céntimos. 
 Encuesta sobre la subcontratación en la cadena de transporte. 
 Precio de CEPSA a partir del 31 de enero de 2023. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 31 de enero de 2023. 
 

RECORDATORIO IMPORTANTE: PRESENTEN LAS DECLARACIONES RESPONSABLES 
EN LA WEB DE LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA RECIBIR LA AYUDA DE LOS 20 

CÉNTIMOS 

 

 
 
Incidimos en la importancia de atender la obligación de presentar en la página web 
de la Agencia Tributaria las declaraciones a las que nos hemos referido en anteriores 
Asetra Informa (22-2023 y 25-2023) para percibir la bonificación de los 20 céntimos 
del gasoil, a través del gasóleo profesional. Háganlo cuanto antes. 
 
Recordamos que en el Asetra Informa 22-2023 dábamos instrucciones para que los 
socios de Asetra, que se vayan a beneficiar de la bonificación del carburante a través 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Asetra-informa-022-2023-1.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Asetra-informa-025-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-022-2023-25-01-2023/
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del gasóleo profesional de la Agencia Tributaria, tienen la obligación de presentar 
unas declaraciones en la página web de esa Administración. 
 
Accedan a nuestra página web en esta noticia, y por supuesto que les interesa estar 
al tanto del nuevo sistema de bonificación del carburante en vigor desde el 1 de 
enero, y del que hemos dado cuenta en diversos comunicados, lean esta noticia. 
 
En todo caso, a modo de resumen: 
 
 Para percibir esas bonificaciones es obligatorio estar de alta en el censo de 

beneficiaros de la devolución del gasóleo profesional de la Agencia Tributaria, y 
cumplir los requisitos (pago con tarjeta profesional, si se reposta en una unidad 
de suministro que esta reúna los requisitos, presentar una declaración anual de 
los kilómetros recorridos, máximo devolución 50.000 litros al año). 

 Bonificación solo en el gasóleo de automoción, 20 céntimos hasta el 31 de marzo, 
y 10 del 1 de abril al 30 de junio. 

 Vehículos que no puedan estar inscritos en ese censo, se habilitará una ayuda 
directa a partir del 1 de abril de 2023 (aunque ya lo hemos explicado, llegado el 
momento lo recordaremos). 

 Presentar estas declaraciones (plazo del 31 de enero hasta el fin de las ayudas, 
pero ya se pueden registrar): 

o Declaración responsable de estar afectado por las consecuencias 
económicas de la guerra de Ucrania. 

o Declaración de otras ayudas recibidas. 
o Declaración sobre empresas asociadas y vinculadas. 
o Declaración por superar el límite de la cuantía máxima de ayudas en el 

marco temporal Ucrania. 
 

ENCUESTA SOBRE LA SUBCONTRATACIÓN EN LA CADENA DE TRANSPORTE 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml
https://asetrasegovia.es/declaraciones-responsables-a-presentar-en-la-web-de-la-agencia-tributaria-para-recibir-la-ayuda-de-los-20-centimos/
https://asetrasegovia.es/aclaraciones-sobre-el-nuevo-sistema-de-ayudas-a-la-compra-de-carburante-para-el-sector-del-transporte/
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Uno de los puntos abordados en las negociaciones entre el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera y el Ministerio de Transporte hace referencia a la 
posibilidad de limitar el número de subcontrataciones para la realización efectiva de 
un servicio de transporte contratado. 
 
Con tal motivo el Ministerio va a realizar un estudio sobre el funcionamiento de la 
cadena de transporte, con el objetivo de poder analizar los efectos de la 
subcontratación sobre los servicios de transporte de mercancías por carretera 
realizados por el transportista efectivo. 
 
En paralelo a ese estudio del Ministerio, desde el Comité Nacional se ha acordado 
que las organizaciones integrantes del mismo hagan su propia prospección entre los 
asociados, para intentar tener una visión más cercana y realista de las prácticas 
utilizadas en la cadena de transporte de cara a dar servicio a los cargadores que 
ofertan en primera instancia sus cargas, así como del uso de las distintas 
herramientas de contratación utilizadas en el mercado. 
 
Con el fin de obtener una visión de la realidad sobre la cadena de transporte, CETM 
ha elaborado una breve ENCUESTA ANONIMA que consta de una serie de preguntas 
que inciden sobre las prácticas utilizadas en la contratación del transporte, y que 
nos servirá para obtener unos datos agregados resultado de las contestaciones 
dadas por las empresas asociadas. 
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Desde Asetra pedimos a nuestros asociados el mayor grado de colaboración en la 
contestación de la encuesta, para que los resultados obtenidos de la misma puedan 
darnos una imagen lo más certera posible del funcionamiento del mercado, y que a 
su vez nos sirva para poder contrastar la información con la obtenida por el 
Ministerio de cara a analizar las posibles imperfecciones del mercado e intentar 
acordar medidas correctoras que ayuden a normalizar el funcionamiento de la 
cadena de transporte y a equilibrar las posiciones de los actores que intervienen en 
la contratación y realización de los servicios. 
 
Aquellas empresas que por su volumen de vehículos realicen distintas 
especialidades de transporte podrán rellenar una encuesta por cada una de ellas 
haciendo referencia a dicha especialidad. 
 
PARA PODER CONTESTAR A LA ENCUESTA BASTARA CON PULSAR DIRECTAMENTE 
SOBRE ESTE ENLACE: https://www.cetm.online/Encuestas/Subcontratacion 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2023 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 31 de enero de 2023 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,450 euros/litro 
1,754 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,564 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,412euros/litro 1,709 euros/litro 

https://www.cetm.online/Encuestas/Subcontratacion
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Gasóleo B 1,221 euros/litro 1,477 euros/litro 
GLP 0,830 euros/litro 1,004 euros/litro 

 
Al precio resultante deberá restarse la bonificación de 25 céntimos de €/litro: 20 
céntimos aportados por el Estado, más 5 céntimos aportados por Cepsa –en este caso 
hasta el 31 de enero de 2023-, a restar del precio final (con descuento e IVA). Estamos 
a la espera de saber si CEPSA va prolongar esta bonificación adicional a partir del 1 de 
febrero, en cuanto lo sepamos se comunicará a los socios de Asetra. 
 
Pueden consultar los precios de CEPSA, también, en este enlace a la página web de 
Asetra: https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/  
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos (ACTUALIZADAS A ENERO 2023): 
 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 
Recuerden que se han incorporado a la red de estaciones donde se pueden obtener 
19 céntimos de descuento, estas gasolineras en la provincia de Segovia y Soria: 
 
 ES FÉLIX BUQUERÍN, Carretera N-100 km. 110,6, Fresno de Cantespino (Segovia). 
 ES BUQUERÍN, Carretera N-1 km. 107, Castillejo de Mesleón (Segovia). 
 ES EL BURGO DE OSMA-BUQUERÍN, Carretera N-122 km. 219, Burgo de Osma 

(Soria). 
 
Para ver las estaciones de servicio, pueden consultar este enlace a la página web de 
Asetra, y que periódicamente vamos renovando. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 31 DE ENERO DE 2023 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 31 de enero de 2023 es 1,753 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 
provincias pulsen en este enlace para conocerles, y para ver las gasolineras de 
Segovia pinchen aquí. 
 
A esos precios hay que restarles 20 céntimos de la bonificación del Gobierno; 10 
más si están dentro del colectivo ‘precio poste’ (agrupación 86 utilizando WAYLET, 
hay que vincular las tarjetas a esta aplicación en el teléfono de cada usuario); y si 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/CEPSA-LISTADO-EESS-16-ENERO-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/CEPSA-LISTADO-EESS-19-ENERO-2023.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://click.email.repsol.com/?qs=41a4df6ed645557b45ae11c3d31e32f502fbbd899347cc1eb5e68977556a93bfd38185eaa3e68ef082c6fbb161236da83aebcadbc420f917ffb262eb1ed2428a
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-31012023-EESS-SEGOVIA.pdf
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están en el colectivo ‘precio profesional’ (agrupación 7545) 5 céntimos, pagando 
con la tarjeta como siempre. Estamos a la espera de saber si SOLRED va prolongar 
esta bonificación adicional a partir del 1 de febrero, en cuanto lo sepamos se 
comunicará a los socios de Asetra. 
 
Consultar estaciones de servicio 
 
En la página web de Asetra, en la sección convenios/Solred, encuentran esta 
información sobre las estaciones de servicio: 
 
 Relación de estaciones de servicio diesel global, descuento sobre precio surtidor 

(ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio, descuento precio profesional (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio Adblue (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gas natural (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gasóleo B (ver aquí). 
 Relación de parking seguro (ver aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-SURTIDOR-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-PROFESIONAL-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioADBLUEJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASNATURALVEHICULARJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASOLEOBJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalParkingSeguroJunio.pdf

