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ASETRA INFORMA (120-2020;  19-06-2020) 

 
 Resultado la encuesta efectuada a los socios de Asetra, sobre el impacto del 

Covid-19 en las empresas de transporte de mercancías. 
 Observatorios del transporte de mercancías. 
 La DGT restablece las restricciones al transporte de mercancías a partir del 

21 de junio. 
 Plan de Impulso al Sector Turístico (afecta al transporte discrecional de 

viajeros) 
 Ayudas al abandono de la actividad 2020. 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA EFECTUADA A LOS SOCIOS DE ASETRA, SOBRE 
EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

 
Durante varias semanas se ha encontrado a disposición de los socios de 
Asetra un cuestionario confeccionado por la federación regional FETRACAL, 
que tenía como objetivo conocer el momento en el que se encuentra el sector 
en la provincia de Segovia. Estos son los resultados (pinchando aquí pueden 
ver los diagramas confeccionados): 
 
Tamaño de la empresa 
 
 Sin empleados el 30,8%. 
 Entre 0 y 10 trabajadores el 46,2%. 
 Entre 10 y 20, el 15,4%. 
 Entre 20 y 50, el 7,7%. 
 
¿En qué situación se encuentra tu empresa? 
 
 Trabajando, 86,3%. 
 Erte, 6,85%. 
 Otra, 6,85%. 
 
Desde el estado de alarma, ¿has mantenido tu actividad? 
 
 Sí, 90,4%. 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/COVID-TRANSPORTE-MERCANCIAS-SEGOVIA.pdf
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 No, 9,6%. 
 
¿Cuál ha sido tu nivel de factuaración? 
 
 Menor o igual al 25%, el 8%. 
 Entre el 25 y el 50%, el 38%. 
 Entre el 50 y el 75%, el 36%. 
 Más del 75%, el 18%. 
 
¿Qué motivos han llevado a tu empresa a reducir su actividad? 
 
 Cierre por obligación legal, 4,4%. 
 Disminución de pedidos, 80%. 
 Otros, 15,6%. 
 
Para hacer frente a la situación actual, ¿qué medidas vas a tomar? 
 
 Incremento de medidas de seguridad, 12,2%. 
 Reducción/distribución de la jornada, 24,5%. 
 Vacaciones y permisos retribuidos, 10,2%. 
 Despidos, 18,4%. 
 
Para hacer frente a la situación, ¿has solicitado algún tipo de financiación? 
 
 Sí, 31,4%. 
 No, 60,8%. 
 Tal vez, 7,8%. 
 
Como consecuencia de esta crisis, ¿te vas a ver obligado a realizar despidos? 
 
 No, 59%. 
 Sí, 21,6%. 
 Tal vez, 21,6%. 
 

OBSERVATORIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
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A continuación informamos acerca de los Observatorios de Costes, de Precios y 
de Actividad, del transporte de mercancías por carretera. Pasamos a resumir 
los datos de los tres observatorios 
 
OBSERVATORIO DE COSTES AL 30 DE ABRIL DE 2020 
 
Para consultarle íntegro pinche en este enlace. 
 
 El precio del gasóleo (sin IVA) ha variado de enero a abril un -17,9% y un -

18,2% de abril de 2019 a abril de 2020.  
 El tipo de interés de “nuevas operaciones en préstamos y créditos de hasta 1 

millón de euros para sociedades no financieras” más un diferencial del 1% 
ha variado de enero a abril un -27,8% y un 22,0% de abril de 2019 a abril 
de 2020.  

 El IPC de los seguros de vehículos de motor ha variado de enero a abril un 
0,0% y un 1,7% de abril de 2019 a abril de 2020.  

 El coste anual en el articulado de carga general asciende a 123.417,62 €. 
 La variación trimestral un -6,9%.  
 La variación semestral un -6,0%.  
 La variación interanual un -6,2%. 
 El coste unitario en carga es de 1,2100 €/km. 
 El coste unitario en los kilómetros totales es de 1,0285 €/km.  
 En el primer trimestre de 2020, los precios sin IVA y por kilómetro en 

carga, disminuyeron respecto al trimestre anterior para distancias en carga 
inferiores a 50 km y para distancias en carga superiores a 300 km; se 
mantuvieron constantes para distancias en carga entre 50 y 200 km; y 
aumentaron para distancias en carga entre 200 y 300 km.  

 El coste unitario en carga es de 1,2100 €/km. 
 El coste unitario en los kilómetros totales es de 1,0285 €/km. 
 
OBSERVATORIO DE PRECIOS A JUNIO DE 2020 
 
Para consultarle íntegro pinche en este enlace. 
 
En el primer trimestre de 2020, los precios sin IVA y por kilómetro en carga, 
disminuyeron respecto al trimestre anterior para distancias en carga inferiores 
a 50 km y para distancias en carga superiores a 300 km; se mantuvieron 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/observatorio_de_costes_abril_2020.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_de_precios_junio_2020.pdf
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constantes para distancias en carga entre 50 y 200 km; y aumentaron para 
distancias en carga entre 200 y 300 km.  
 
OBSERVATORIO DE ACTIVIDAD A JUNIO DE 2020 
 
Para consultarle íntegro pinche en este enlace. 
 
 En el primer trimestre de 2020 las toneladas-kilómetro producidas 

aumentaron respecto al trimestre anterior, disminuyeron en el transporte 
intrarregional, aumentaron en el transporte interregional y aumentaron en 
el transporte internacional. El comportamiento es peor al estacional 
normal. 

 En el primer trimestre de 2020 las toneladas transportadas disminuyeron 
respecto al trimestre anterior, disminuyeron en el transporte intrarregional, 
aumentaron en el transporte interregional y aumentaron ligeramente en el 
transporte internacional. El comportamiento es peor al estacional normal.  

 En el primer trimestre de 2020 la variación de la actividad, respecto al 
mismo periodo del año anterior, disminuye mucho en comparación a los 
valores del trimestre anterior en el transporte internacional e intrarregional 
y aumenta bastante en el transporte interregional.  

 En 2019 la actividad total del servicio público ha sufrido una variación 
positiva respecto al año 2018, del 4,3% en toneladas-kilometro y del 4,9% 
en toneladas transportadas. Del mismo modo, el aprovechamiento de la 
oferta entre el 2019 y el 2018 ha sufrido una variación positiva del 1,6 % en 
toneladas-kilometro producidas por toneladas ofertadas; y un 2,2% en 
toneladas transportadas por tonelada ofertada.  

 Los kilómetros totales recorridos en vacío han vuelto a aumentar el año 
2019 y en el primer trimestre del 2020. 

 

LA DGT RESTABLECE LAS RESGTRICCIONES AL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS A PARTIR DEL 21 DE JUNIO 

 
Coincidiendo con el fin del estado de alarma (acaba a las 00.00 horas del 
domingo 21 de junio), vuelven las restricciones a la circulación de vehículos de 
transporte de mercancías. De esta manera, se habrán recuperado las 
restricciones a la circulación de camiones en todo el país, puesto que el Servei 
Catalá de Tránsit y la Dirección de Tráfico del País Vasco ya habían tomado 
esta decisión en su ámbito competencial. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_de_actividad_junio_2020.pdf
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La Dirección General de Tráfico ha informado de que será, a partir de las 00:00 
horas del 21 de junio, cuando volverán a estar vigentes las restricciones que 
habían dejado de tener efecto como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma y la publicación de la Orden Ministerial INT/262/2020. Los 
vehículos a los cuales se restablecen las restricciones son: 
 
 Transporte de mercancías en general. 
 Mercancías peligrosas por calendario y tramos de vía (apartado 1º del 

Anexo V de la resolución). 
 Vehículos especiales y vehículos que precisan de autorización 

complementaria de circulación, al superar, por sus características técnicas 
o por razón de carga indivisible transportada, los calores de masas o 
dimensiones máximas permitidas. 

 
En un comunicado de prensa la DGT ha agradecido al sector del transporte de 
mercancías “el trabajo esencial” que ha desarrollado durante el estado de 
alarma, destacando que en muchas ocasiones los transportistas han 
antepuesto su trabajo a la posibilidad de estar con su familia. 
 
Por parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), 
se sigue considerando indispensable un cambio filosófico respecto al 
establecimiento de las restricciones de tráfico, las cuales deberán basarse en el 
concepto de “restricciones mínimas” y que deberían tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 Supresión de todas las restricciones al tráfico de carácter genérico, ya que 

introducen de forma injustificada elementos de rigidez que impiden la libre 
circulación de las mercancías, al tiempo que dificultan tremendamente la 
mejora de las condiciones sociales de los conductores. Debería de 
establecerse restricciones únicamente en fechas, horarios y carreteras muy 
determinados. 

 No se establecerán restricciones en las franjas horarias de menor 
intensidad circulatoria como son las nocturnas, ya que de esta manera se 
reduciría el caos circulatorio que se ocasiona con motivo de la salida en 
bloque de todos los vehículos que se han acumulado tras un período 
prolongado de restricción. 



6

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 Ampliación de las exenciones a todos los productos alimenticios, en línea 
de lo que ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europe (UE). 

 Creación de corredores Norte-Sur y Este-Oeste, que permitan la libre 
circulación de todos los vehículos las 24 horas del día y durante los 365 
días del año. 

 Las prohibiciones para la circulación establecidas en las distintas 
Resoluciones solo afectarán a los vehículos con una MMA superior a los 
20.000 kilos. 

 

PLAN DE IMPULSO AL SECTOR TURÍSTICO (AFECTA AL TRANSPORTE 
DISCRECIONAL DE VIAJEROS) 

 
Ante la crisis del COVID-19 y su impacto en los sectores económicos, el 
Gobierno español ha anunciado hoy un Plan de Impulso al Sector Turístico 
pos-COVID-19 que permita su recuperación, paliar los efectos adversos de la 
pandemia sobre esta actividad y asegurar la continuidad y competitividad del 
sector dada su importancia estratégica en la economía y el empleo de nuestro 
país. 
 
Este Plan se apoyará en los instrumentos financieros de la Unión Europea 
para la recuperación económica y consta cinco pilares que se desarrollan a su 
vez en 28 medidas aún pendientes de desarrollo total y cuentan con dotación 
económica total de 4.262 millones de euros, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
 Recuperar la confianza en el destino: por un destino 360º seguro 

(200.000€). 
 Medidas para la reactivación del sector (3.362.353.840€). 
 Mejora de la competitividad del destino turístico (859.000.000€). 
 Mejora del modelo de conocimiento e inteligencia turística (3.100.000€). 
 Marketing y promoción (38.100.000€). 
 
Entre las diferentes medidas, se destacan las siguientes por su importancia 
para el sector del transporte en autobús: 
 
Recuperar la confianza en el destino: por un destino 360º seguro 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
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 Guías para la reducción del contagio en el sector turístico (en este sentido, 
recordamos que una de las guías previstas fue la que el ICTE y CONFEBUS 
elaboraron con recomendaciones para autocares turísticos y que fue 
avalada por el Ministerio de Sanidad el pasado 4 de junio). 

 Medidas para adaptar el transporte público como medio seguro. 
 Distintivo “Safe Tourism”. 
 Programa piloto para el establecimiento de “corredores turísticos seguros”. 
 
Medidas para la reactivación del sector 
 
 Medidas laborales en las que ya está trabajando la Comisión de 

Seguimiento tripartita para definir las medidas de acompañamiento en el 
ámbito del empleo que serán necesarias tras el 30 de junio (prolongación 
ERTEs). 

 Programa de formación, capacitación y mentoring para el sector turístico. 
 Liquidez y solvencia empresarial: 

o Líneas de avales ICO con un subtramo preferente para el sector 
turístico por importe de 2.500 millones de euros. 

o Moratoria en las cuotas de leasing de los autobuses de transporte 
discrecional: donde el Gobierno analizará un mecanismo que permita 
que las entidades acreedoras puedan aplicar una suspensión 
temporal de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito 
sin garantía hipotecaria asociados a la compra de vehículos para 
transporte discrecional de viajeros, de empresas que hayan sufrido 
como consecuencia de la crisis sanitaria una pérdida sustancial de 
sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 
40% durante el periodo del Estado de alarma. 

 
Mejora de la competitividad del destino turístico 
 
 Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT) para 

apoyar, mediante préstamos, los proyectos que desarrollen las empresas 
turísticas orientados a la mejora de la competitividad y a acelerar la 
transformación del sector hacia un modelo más sostenible (515 Millones 
euros). 

 Financiación de proyectos para la digitalización, innovación e 
internacionalización del sector turístico (línea de préstamos de 216 
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millones de euros con tipo de interés bonificado y amplios plazos de 
carencia). 

 Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. 
 Reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 
 
Mejora del modelo de conocimiento integral – nuevo observatorio de 
inteligencia turística 
 
 Análisis de la demanda internacional mediante el refuerzo en 

lainformación de los mercados (1,6 Millones euros). 
 Refuerzo del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para el análisis de 

demanda y oferta turísticas nacionales (1,5 Millones euros). 
 
Marketing y promoción 
 
 Plan de Marketing 2020 – 2024 turespaña (33 Millones euros). 
 
A este Plan le acompaña un compromiso de los agentes sociales del sector 
turístico con la actividad empresarial y el mantenimiento del empleo, con la 
protección de las personas trabajadoras y clientes del sector, y con la defensa 
del sector. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2020 

 
Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al 
abandono de actividad, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2020 
(BOE nº 87 del 11/04/2019).  En este enlace pueden consultar el anuncio en 
el boletín, y en este otro la Resolución de la citada Secretaría de Estado. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un 
mes, contado desde el siguiente a la publicación, por lo tanto hasta el sábado 
11 de julio de 2020. 
 
Más información en la página web de Asetra, o en la del Ministerio de 
Transportes. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2020-06-05_resolucion_convocatoria_abandono_2020_f.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=10758
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
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