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ASETRA INFORMA (123-2020;  23-06-2020) 

 
 Transporte de residuos: documento de identificación. 
 Ayudas al abandono de la actividad 2020. 
 SOLRED precio profesional desde el 23/06/2020. 
 Oficina de Asetra: San Pedro y horario de verano. 
 

TRANSPORTE DE RESIDUOS: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

 
El 19 de junio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado. Esta nueva norma afecta al transporte de 
mercancías por carretera en lo siguiente: 
 
Es necesario que el operador cumplimente el documento de identificación 
(incluido en el Anexo III de la norma) y entregue una copia del mismo al 
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado. Cuando 
estos residuos lleguen a la instalación de destino, el gestor de la instalación 
entregará al transportista una copia del documento de identificación firmada 
por el destinatario con la fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida. 
 
El transportista está obligado a incorporar ese documento a sus archivos 
cronológicos y conservar durante 3 años una copia del documento de 
identificación firmado por el destinatario en el que conste la entrega y la 
aceptación de los residuos. 
 
En el caso de que el traslado sea de residuos que con tengan la consideración 
de mercancías peligrosas, el transporte se realizará de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de transporte de mercancías peligrosas. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2020 

 
Como hemos comunicado en diversas ocasiones se ha abierto 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).  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
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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. 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 23/06/2020 

 
En el listado que se adjunta -en formato pdf- se relacionan las estaciones de 
servicio en las que, utilizando la tarjeta SOLRED, y estando dados de alta en la 
opción “precio profesional” pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 
céntimos de euro por litro (precio vigente desde el 23 de junio de 2020). Los 
precios que se indican son con el descuento, en una columna sin IVA, y en la 
otra ya con el IVA. 
 

OFICINA DE ASETRA: SAN PEDRO Y HORARIO DE VERANO 

 
El próximo lunes 29 de junio es San Pedro, festivo en la ciudad de Segovia, por 
lo tanto la oficina de Asetra estará cerrada. 
 
Además ponemos en conocimiento de los asociados que desde el 30 de junio, y 
hasta el 31 de agosto, entraremos en horario de verano: lunes a viernes de 8 a 
15 horas (por las tardes cerraremos). 
 

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

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

