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El viernes 12 de febrero de 2016, ha sido publicada en el B.O.E. la Resolución del Secretario de Estado de 
Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  convocan  ayudas  a  transportistas 
autónomos por carretera que abandonen la actividad. 
 
  Los requisitos que deben cumplir las personas interesadas son los siguientes: 
 

a) Tener una edad  superior o  igual a  sesenta y  tres años o haberle  sido declarada una  incapacidad 
permanente absoluta o total para la profesión habitual. 

b) Ser  titular, en el   momento de  la  solicitud, de una autorización vigente de  transporte público de 
mercancías o de viajeros en autobús con un máximo de 3 copias, o bien simultáneamente de ambas 
autorizaciones  con  un  máximo  total  de  3  copias.  En  ningún  caso  se  considerará  vigente  una 
autorización que no tuviese al menos, una copia en vigor. 

c) Haber  sido  titular,  de  forma  ininterrumpida  durante  los  diez  últimos  años,  de  una  de  las 
autorizaciones  contempladas  en  el  apartado  anterior,  con  un máximo  de  tres  copias,  o  bien  de 
ambas con un máximo total de 3 copias. Dicha autorización no podrá haber estado suspendida en 
ningún momento, contando con al menos una copia en vigor. Se permitirá, no obstante, una única 
interrupción en la titularidad o vigencia de la autorización por un plazo que no supere tres meses. 
Se entenderá, a estos efectos, que han estado vigentes  las autorizaciones caducadas por  falta de 
visado que estén rehabilitadas en el momento de presentación de la solicitud. 

d) Estar dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social los últimos 10 
años de forma  ininterrumpida, permitiéndose únicamente una sola  interrupción por un plazo que 
no supere tres meses. 

e) Comprometerse a abandonar la actividad de transporte público en nombre propio, procediendo a la 
renuncia de todas las autorizaciones que fuera titular, obligándose a devolver las ayudas obtenidas 
y los correspondientes intereses en caso de reiniciarla. 

f) No  haber  desaprovechado  otras  ayudas  por  el  abandono  de  la  actividad  que  hubieran  sido 
otorgadas por el Ministerio de Fomento en los tres años anteriores, por haber renunciado a ellas o 
no haber aportado la documentación necesaria para su cobro. 

g) La obligación de mantener en vigor la autorización por la que se recibe la ayuda hasta la fecha de la 
renuncia (que habrá de producirse con posterioridad a la resolución de concesión). 

Las cuantías para cada beneficiario serán las siguientes: 
a) Si el beneficiario  tuviera una edad  inferior a sesenta y cinco años, 5.300 euros por cada seis 

meses completos que le falten para cumplir la edad de sesenta y cinco años. El cómputo de los 
semestres completos se hará a partir del 1 de junio del ejercicio en que se otorgan las ayudas. 
Los  beneficiarios  a  los  que  se  hubiera  declarado  incapacidad  permanente  absoluta  no 
percibirán cantidad alguna por este concepto, con independencia de su edad. 

b) Por la autorización o autorizaciones de transporte público de que fuera titular, 30.000 euros. 
 
    La documentación necesaria para presentar la solicitud será la siguiente: 
 
1) Fotocopia  compulsada del DNI o autorización a  la Dirección General de Transportes por Carretera para 

efectuar la comprobación de los datos de identidad. 

Circular informativa 
Fecha: 
 

15/02/2016
  

 
 

Número: 
 

1/2015
 

AYUDAS AL CESE DE ACTIVIDAD PARA MAYORES DE 63 AÑOS 
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2) Certificación expedida por  la Agencia Tributaria correspondiente, acreditativa de estar al corriente de  las 
obligaciones tributarias o autorización a la Dirección General de Transportes por Carretera para recabarla. 

3) Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, acreditativa de estar al corriente 
en el pago de las cuotas. 

4) Certificación emitida por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma acreditativa 
de  haber  sido  titular  durante  los  últimos  diez  años,  de  forma  ininterrumpida,  de  la  autorización  o 
autorizaciones de transporte. 

5) Fotocopia compulsada del permiso de conducción o declaración responsable en la que se indique que no 
se es titular del mismo. 

6) Certificado o  informe de  vida  laboral que acredite haber estado en  alta en el  régimen de  trabajadores 
autónomos de la Seguridad Social durante los últimos 10 años continuados. 

7) Declaración  responsable,  otorgada  ante  autoridad  administrativa  o  notario,  de  no  hallarse  incurso  en 
ninguna de  las prohibiciones  recogidas en el número 1 de artículo 3.  (el modelo  te  lo  facilitamos en  la 
asociación, y ha de ser firmado ante un funcionario de la Administración o Notario). 

8) En su caso, documento acreditativo de la declaración de incapacidad permanente absoluta o total. 
9) En  el  caso  de  sociedades  unipersonales,  certificación  del  Registro  Mercantil  acreditativa  de  la 

unipersonalidad. 
 

Criterios de valoración de las solicitudes 
 
1) En primer  lugar se dará preferencia a quienes se  les haya declarado  incapacidad permanente absoluta o 

total para el desempeño de la profesión habitual de transportista. 
2) En  cuanto  a  los  demás  beneficiarios  se  elaborará  una  relación  de  posibles  beneficiarios  por  orden 

descendente de edad. Las ayudas  se otorgarán a  los que ocupen  los primeros  lugares en  la  relación de 
beneficiarios así elaborada. 

 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: ANTES DEL 12 DE MARZO DE 2016 

 

 

SI REUNES LOS REQUISITOS, Y ESTÁS INTERESADO EN SOLICITAR LA SUBVENCIÓN, PUEDES ACUDIR POR LA 
ASOCIACIÓN, DONDE TE INFORMAREMOS Y TE GESTIONAREMOS LA SOLICITUD. RECUERDA QUE HAY QUE 

SOLICITAR LOS CERTIFICADOS, POR LO QUE DEBES INICIAR LOS TRÁMITES CUANTO ANTES. 
DESDE LA ASOCIACIÓN PRESENTAREMOS TODAS LAS SOLICITUDES QUE ESTÉN COMPLETAS, ANTES DEL 09 DE 

MARZO DE 20165 

 
 
 
 
  La Orden EHA/2515/2010, ha modificado el procedimiento establecido para  la devolución parcial del 
Impuesto sobre Hidrocarburos (gasóleo profesional), señalando que los beneficiarios con derecho a devolución 
deberán presentar de forma obligatoria a la Agencia Tributaria una declaración anual, dentro de los tres meses 
siguientes del año siguiente a la finalización del año natural, en la que incluyan para cada uno de los vehículos 
de transporte de su titularidad, el número de kilómetros recorridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior. 
 
  Si  te  diste  de  alta  como  beneficiario  de  gasóleo  profesional  a  través  de  la  Asociación,  deberás 
facilitarnos los datos indicados para poder transmitírselos a la Agencia Tributaria. 
 
  Debes facilitarnos los kilómetros antes del día 15 de marzo, al objeto de que tengamos tiempo material 
para trasmitir los datos. 
 
  Asimismo, cualquier modificación (alta o baja de vehículos), deberá ser igualmente inscrita en la base de 
datos de la Agencia Tributaria mediante Internet. 
 
  Te recordamos que el precio anual del servicio es de 7 euros por un vehículo y 4 euros por cada vehículo 
adicional que tramitemos. 
 

COMUNICACIÓN DATOS GASÓLEO PROFESIONAL 
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En el año 2016 se han modificado los impuestos especiales en varias Comunidades Autónomas. 
 
El importe máximo a devolver es entre 50 y 240 € (equivalente a un consumo máximo anual de 50.000 litros, 
dependiendo el importe final a la Comunidad Autónoma donde se hayan realizado los repostajes. 
 
En  Castilla  y  León  se  ha  eliminado  el  impuesto,  por  lo  que  la  devolución,  si  solamente  se  reposta  en  esta 
autonomía, será de 50 € (el correspondiente al tramo estatal 1 €/1.000 litros, con un máximo de 50.000 litros 
por vehículo) 
 
En  la  siguiente  tabla,  os  indicamos  las  cantidades  que  aplica  cada Autonomía,  así  como  la  devolución  que 
efectúan a los transportistas que estén dados de alta en el denominado “gasóleo profesional”. 
 

 
(1.000 litros) 

Impuesto TIPO ESTATAL Impuesto TIPO 
AUTONÓMICO 

DEVOLUCIÓN GASÓLEO 
PROFESIONAL 

A DEVOLVER A DEVOLVER

Castilla y León  1  0 1 

Islas Canarias  1  0 1 

País Vasco  1  0 1 

Rioja  1  0 1 

Cantabria  1  0 1 

Madrid  1  17 18 

Aragón  1  24 25 

Navarra  1  24 25 

Extremadura  1  38,4 39,4 

Asturias  1  40 41 

Andalucía  1  48 49 

Baleares  1  48 49 

Castilla La Mancha  1  48 49 

Galicia  1  48 49 

Cataluña  1  48 49 

Murcia  1  48 49 

C. Valenciana  1  48 49 

 
Recuerda que para tener derecho a la devolución, hay que estar dado de alta en la Agencia Tributaria, y cumplir 
con la obligación de comunicar las altas y las bajas, así como los kilómetros del vehículo en cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Destinatarios  Personas que deseen obtener el título de transportista para ejercer la actividad. 

Nº horas:  100 horas (aproximadamente)

Comienzo del curso:  11 de marzo de 2016. 

Precio A consultar 
Existe la posibilidad, para los trabajadores, de subvencionar el curso a través de las cuotas de 
bonificación de la Seguridad Social que disponen los empresarios con trabajadores. Te podemos 
gestionar toda la documentación.  

IMPUESTOS ESPECIALES DE HIDROCARBUROS A PARTIR DEL 01/01/2016 

CURSOS DE FORMACIÓN

Con el objeto de canalizar la organización de los cursos con las empresas de formación con las que 
ASTASA tiene convenio, es importante que llaméis a la Asociación para solicitar la información. 
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CAP (RENOVACION PARA CONDUCTORES DE AUTOCARES Y CAMIONES 

Destinatarios 
Conductores de camiones cuyo carnet de identidad termine en 9 ó en 0 así como aquellos que se les 
caduque el carnet de cap. 

Nº horas:  35 horas.

Comienzo del curso:  Inmediato, tan pronto se cubran las plazas (se organizan cursos todos los meses) 

Precio: A consultar 
Existe la posibilidad, para los trabajadores, de subvencionar el curso a través de las cuotas de 
bonificación de la Seguridad Social que disponen los empresarios con trabajadores. Te podemos 
gestionar toda la documentación.  

 

BIENESTAR ANIMAL 

Destinatarios  Conductores de vehículos que transporten animales vivos

Nº horas:  20 horas

Comienzo del curso:  Tan pronto se cubran las plazas

Precio: A consultar 
Existe la posibilidad, para los trabajadores, de subvencionar el curso a través de las cuotas de 
bonificación de la Seguridad Social que disponen los empresarios con trabajadores. Te podemos 
gestionar toda la documentación 

 
 
 
 
 
Como internet, el correo electrónico y las redes sociales está adquiriendo cada vez más importancia como canales de 
información,  desde ASTASA  también  hemos  empezado  a  transmitir  la  información  a  los  socios  a  través  de  estos 
canales. 
 
Desde hace unos meses estamos enviando a las direcciones de correo electrónico que tenemos vuestras, información 
de  interés.  Si no  la estás  recibiendo, ponte en  contacto  con  la Asociación para  facilitarnos el mail  correcto, pero 
previamente  revisa  tu bandeja de entrada de  correo no deseado, puede que  la estés  recibiendo ahí  (esta misma 
información os habrá llegado por mail, comprobarlo). 
 
Puedes seguirnos a través de las redes sociales: 
 

Facebook:     Astasa 
Twiter:     Astasasalamanca 
Instagram:     astasasalamanca 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LAS REDES SOCIALES 


