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ASETRA INFORMA (067-2021;  12-04-2021) 

 
 Cortes en la N-121-A el próximo viernes 16 de abril. 
 Jornada de CETM sobre el CMR electrónico (14-04-2021). 
 El Comité Nacional del Transporte renueva su composición. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 13 de abril de 2021. 
 

CORTES EN LA N-121-A EL PRÓXIMO VIERNES 16 DE ABRIL) 

 
Los Ayuntamientos de las localidades por las que transcurre la N-121-A han 
convocado una protesta para reclamar el desvío de camiones que implicará el corte 
del tráfico en esta vía en 11 puntos diferentes. 
 
Tal y como nos ha informado la asociación de Navarra, ANET, las concentraciones 
tendrán lugar el próximo viernes 16 de abril a las 19:00 horas y se procederá al corte 
de la circulación en los siguientes puntos kilométricos: 
 
 pk 5 (Ezcabarte), pk 10.5 (Olaibar), pk 14 (Odieta), pk 16 (Anue), pk 22,5 

(Lantz), pk 26 (Ultzama-Arraitz), pk 38.5 (Baztan), pk 49 (Doneztebe-Sunbilla), 
pk 58.5 (Igantzi), pk 60 (Etxalar) y pk 64 (Lesaka-Bera). 

 
También habrá otra protesta en la PA-30 en el punto kilométrico 8.5 (Huarte). 
 
Aunque según los organizadores la duración estimada de estos cortes será de cinco 
minutos, recomendamos a las empresas de transporte que tengan en cuenta esta 
información para evitar contratiempos. 
 

JORNADA DE CETM SOBRE EL CMR ELECTRÓNICO (14-04-2021) 

 
El próximo miércoles 14 de abril de 2021, de 10.00 a 11.30 horas, CETM ha 
organizado, para todos los asociados, una reunión por videconferencia de 
presentación y demostración del CMR electrónico (e-CMR). 
 
CETM lleva tiempo, junto con Transfollow, dinamizando la utilización en España de 
la documentación electrónica de transporte, a través de la utilización de la 
Plataforma de Transfollow para poder documentar de forma digital los documentos 
de transporte, tanto a nivel nacional como internacional (documento de control y 
CMR), pueden leer más sobre este asunto en la página web de la confederación. 
 

https://transfollow.org/es/
http://w2.cetm.es/ecmr/
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En este enlace encontrarán un folleto informativo, y si están interesados en asistir a 
la jornada del miércoles 14 de abril, deben confeccionar esta ficha y remitirla a 
cetm@cetm.es (accedan a la noticia que hemos publicado en la página web de 
Asetra y donde pone “ficha” se descargarán una hoja de cálculo, esa es la ficha que 
tienen que mandar a CETM para participar). 
 
Más información sobre las ventajas del documento de control electrónico en este 
enlace. 
 

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE RENUEVA SU COMPOSICIÓN 

 
De acuerdo con el contenido de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se convoca a las 
confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de transportistas y de 
empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera 
para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, las organizaciones profesionales del 
transporte de ámbito nacional que forman parte del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera tienen que renovar su representatividad (algo que hay que hacer cada 
cuatro años). 
 
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, Asetra informa que, en 
cumplimiento de esa resolución, y en base a su interés legítimo, cederá los número 
se NIF/CIF para que se obtenga la representatividad correspondiente. Indicamos a 
los socios de Asetra que la representación de nuestra asociación será esta: 
 
 Transporte público de mercancías por carretera (nacional, internacional, 

operadores): CETM. 
 Transporte público de viajeros por carretera en autobús: CONFEBUS. 
 
Si algún asociado no desea que sus datos, a efectos de esa representación nacional, 
se comuniquen a las organizaciones indicadas deberá decírnoslo por escrito, de 
manera fehaciente, a la dirección de correo electrónico 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, antes de las 14.00 horas del viernes 16 de abril de 
2021. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 13 de abril, y que pueden 
consultar en este enlace. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
mailto:cetm@cetm.es
https://asetrasegovia.es/el-e-cmr-y-la-documentacion-de-control-digital/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
https://click.email.repsol.com/?qs=9c9b2457e4c2237691b1c18e820b56e2a3ad28ad034dd89ee26b8831335ceb4df730065878d4892f7fb3bb97589d626ae9708959bcb84ade4975c4270baf2c66
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Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

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

 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

