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ASETRA INFORMA (12-2020;  03-02-2020) 

 
 Curso sobre estiba y sujeción de cargas el sábado 8 de febrero de 2020 en Segovia. 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2020). 
 Convenio entre Asetra y CEPSA – actualizadas las EESS de la RED 34. 
 SOLRED precio profesional desde el 04/02/2020. 
 Campaña de control al transporte escolar del 3 al 7 de febrero de 2020. 
 La CNMC recomienda fomentar la competencia en los concursos públicos para el 

transporte escolar, laboral y sanitario. 
 

CURSO SOBRE ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS EL SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 2020 
EN SEGOVIA 

 
Curso gratuito “Estiba y sujeción de cargas”, financiado por el Plan de Ayudas al Sector, 
Ministerio de Fomento, Gobierno de España, el sábado 8 de febrero en el Centro de 
Transportes de Segovia. Inscripciones en Asetra, 921 448 041, formacion@asetrasegovia.es. 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2020) 

 
Desde el jueves 23 de enero y hasta el miércoles 12 de febrero de 2020 (ambos inclusive) se 
pueden presentar las solicitudes para participar en las pruebas de obtención de la 
competencia profesional para el transporte (tramitaciones en Asetra, último día de 
admisión de solicitudes será el viernes 7 de febrero de 2020). Puedes obtener más 
información pinchando en este enlace. 
 

CONVENIO ENTRE ASETRA Y CEPSA – ACTUALIZADAS LAS EESS DE LA RED 34 
 
Recordamos a los socios de Asetra las condiciones del convenio suscrito entre CEPSA y 
Asetra (ver aquí) utilizando como medio de pago las tarjetas STAR/STARRESSA. Relación 
de estaciones de servicio de la RED 34 actualizada para el mes de febrero de 2020. 
 
DESCUENTOS 
 

EN TODA LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA 
PRODUCTO DESCUENTO OPTIMA 

DIESEL (para ver listado pinche aquí) 9 céntimos/litro 9,2 céntimos/litro 
ECOBLUE (para ver listado pinche aquí) 17 céntimos/litro  
GASÓLEO B (para ver listado pinche aquí) 5 céntimos/litro  
Descuento fijo desde el primer litro, sobre el PVP, IVA incluido. 

RED 34 
PRODUCTO DESCUENTO 

DIESEL (para ver listado pinche aquí) 15 céntimos/litro 
Descuento fijo desde el primer litro, sobre el PVP, IVA incluido. 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=9306
https://www.cepsa.es/es/transportista
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=8465
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/RED-PROFESIONAL-FEBRERO.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-DESCUENTO-9-CENTIMOS.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-ADBLUE.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-BONIFICADO.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/RED-PROFESIONAL-FEBRERO.pdf
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CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS DESCUENTOS 
 
Titulares de tarjeta CEPSA STAR/STARRESSA 
 
 Contactar con Asetra, aconsejamos que lo hagan por correo electrónico a cualquiera de 

estas dos direcciones (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es). 

 Recibido su aviso, enviaremos al socio interesado el “documento de adhesión” firmado 
por Asetra, que deberán devolvernos, a su vez, firmado (por correo electrónico a 
cualquiera de las direcciones indicadas). 

 Las condiciones comenzarán a aplicarse el primer día del mes siguiente al de nosotros 
remitir la adhesión a CEPSA. 

 
No titulares de tarjeta CEPSA STAR/STARRESSA 
 
 Contactar con Asetra, aconsejamos que lo hagan por correo electrónico a cualquiera de 

estas dos direcciones (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es), e indicar la cantidad mensual que estiman consumir. No se 
exige (al menos en principio), aval. 

 El procedimiento establecido es que nosotros enviamos un correo electrónico a CEPSA 
con esa cantidad mensual que tienen previsto, para que el departamento 
correspondiente estudie el riesgo, y si es aceptado (es posible que nos pidan algún 
documento, que de inmediato nosotros solicitaremos al socio).Aceptado el riesgo, el 
siguiente paso es confeccionar, y firmar, el contrato. 

 En el caso de que CEPSA no acepte el riesgo, sí se precisará una garantía bancaria. 
 
DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE 
 
CEPSA incorpora también condiciones preferentes en los telepeajes nacionales e 
internacionales para los socios de ASETRA. Aquellos interesados por favor, contactar por 
correo electrónico (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es). 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 04/02/2020 
 
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 4 de febrero de 2020. Los precios que se indican son con el descuento, en una 
columna sin IVA, y en la otra ya con el IVA. 
 

CAMPAÑA DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 3 AL 7/2/2020 

 

mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
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Desde el lunes 3, y hasta el viernes 7 de febrero, los autocares dedicados al transporte 
escolar serán objeto de vigilancia por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, dentro de las campañas de seguridad vial que anualmente realiza la Dirección 
General de Tráfico para prevenir accidentes en este tipo de transporte (ver en este enlace 
la noticia que publica la DGT). 
 
Durante los cinco días de duración de la misma, los agentes intensificarán las inspecciones 
comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean 
los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, los agentes verificarán que las 
condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo son los que exige la 
normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como 
son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso. 
 

LA CNMC RECOMIENDA FOMENTAR LA COMPETENCIA EN LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR, LABORAL Y SANITARIO 

 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un 
informe (al que se puede acceder en este enlace), PRO/CNMC/002/19, recomendando 
fomentar la competencia en los concursos públicos para el transporte escolar, laboral y 
sanitario turismo. 
 
Señala la CNMC en una nota de prensa, que ha recibido en los últimos años quejas de 
operadores que consideran que las Administraciones competentes les han excluido 
injustamente de concursos públicos para el transporte escolar, laboral y sanitario mediante 
vehículos de turismo. 
 
En España, el transporte regular escolar y laboral se realiza mayoritariamente a través de 
autocares, mientras que el transporte sanitario se realiza principalmente a través de 
ambulancias. Sin embargo, existen situaciones en las que resulta más conveniente que se 
presten mediante vehículos de turismo, tales como en: desplazamientos regulares de 
escolares en zonas rurales con baja densidad de población, la asistencia programada a 
centros sanitarios para recibir tratamientos como diálisis, radioterapia o rehabilitación, 
(transporte sanitario no asistido ni urgente), o el desplazamiento regular de empleados 
públicos (transporte laboral). 
 
La CNMC ha analizado alrededor de 50 licitaciones públicas de los últimos años, en varias 
comunidades autónomas, y la regulación de estos servicios. Así, en su estudio, la CNMC 
concluye que: 
 
 En algunas licitaciones, se ha restringido la participación de operadores: en ocasiones, los 

perjudicados han sido operadores de taxi, y, en otras, operadores de Vehículos de 
Transporte con Conductor (VTC). 

 Las licitaciones donde se ha limitado la participación de este tipo de operadores han 
supuesto un mayor coste para las arcas públicas y menores incentivos a prestar servicios 
de calidad del servicio para los usuarios. 

http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/El_transporte_escolar_objetivo_de_la_nueva_campana_de_vigilancia_de_la_DGT.shtml
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2804026_2.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2821958_0.pdf
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 Algunas de las restricciones identificadas son fruto de la regulación impuesta en 
determinadas zonas. 

 Este tipo de limitaciones incumplen los principios de buena regulación, al no ser 
necesarias y proporcionadas para el interés general. 

 
Además, el informe realiza recomendaciones específicas para evitar estas situaciones e 
impulsar una reforma de las normas que afectan a los citados servicios de transporte. En 
concreto: 
 
 Evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC. 
 Evitar que el operador tenga que disponer de una licencia local de transporte. 
 Evitar imponer un determinado tipo de vehículo en función del número de pasajeros de 

la ruta. 
 Aclarar la regulación del transporte sanitario no asistido y no urgente (programado). 
 Establecer una duración de las licitaciones que no resulte excesiva en función de las 

inversiones que se deban realizar. 
 

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


