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ASETRA INFORMA (109-2021;  13-07-2021) 

 
 Relevo al frente del Ministerio de Transportes. 
 Preguntas y respuestas sobre el Paquete de Movilidad elaborado por la Comisión 

Europea. 
 Restricciones a la circulación de camiones los días 13 y 14 de julio en la frontera 

con Francia. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 13 de julio de 2021. 
 Oficina de Asetra: horario de verano (5 de julio a 3 de septiembre). 
 

RELEVO AL FRENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES 

 
El presidente del Gobierno de España ha remodelado parte de los Ministerios, y en 
concreto en el caso del de Transportes, ha cesado en el cargo a José Luis Ábalos, 
nombrando ministra de Transportes a Raquel Sánchez Jiménez, a quien desde Asetra 
deseamos los mayores aciertos para nuestro sector (y que buena falta nos hacen). 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PAQUETE DE MOVILIDAD ELABORADO POR 
LA COMISIÓN EUROPEA 

 
Informa CETM que la Comisión Europea ha elaborado una página web en la que se 
han incorporado una serie de preguntas frecuentes sobre la aplicación del Paquete de 
Movilidad y a las que da respuesta la misma Comisión. 
 
Esta página se complementará gradualmente con otras preguntas y respuestas 
sobre las demás disposiciones del Paquete de Movilidad. Deberá servir de guía para 
los conductores, los operadores de transporte por carretera y los encargados de hacer 
cumplir las normas, a fin de garantizar que se apliquen y controlen de forma 
armonizada en toda la UE. 
 
En esa página web, junto a las preguntas y respuestas (en inglés, descargar en este 
enlace), la Comisión ha elaborado un documento en castellano, que contiene lo 
mismo que está expuesto en la web. 
 
Así mismo, en este enlace pueden encontrar, traducido por CETM, el documento que 
está disponible para descargar en la web de la Comisión, y que contiene más 
preguntas y respuestas. 
 

RESTRICCIONES PARA CAMIONES LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO EN LA FRONTERA CON 
FRANCIA 

https://www.cetm.es/
https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_es
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/mobility-package-questions-and-answers-es.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/Paquete-de-movilidad-Normas-sociales-Tiempos-de-conduccion-y-descanso.pdf
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Según informa la Dirección de Tráfico del País Vasco los transportes 
transfronterizos, es decir los transportes que vayan a cruzar la frontera con Francia, 
realizados en vehículos de más de 7.500 kilos de MMA, tienen restringida la 
circulación desde las 22:00 horas de hoy martes 13 de julio hasta las 22:00 horas del 
miércoles 14 de julio, por los siguientes tramos: 
 
 AP-8 sentido Francia desde el pk 104 (Erletxes). 

 A-15 sentido Donostia – San Sebastián. 

 N-121A sentido Irún. 

 N-1 sentido Francia desde el pk 406 (Etzegarate). 

 A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el pk 352 (Vitoria-Gasteiz). 

 AP-1 sentido Eibar desde el Pk 102.7 (Peaje Etxabarri). 

 GI-20 sentido Francia. 

 GI-11 sentido Donostia – San Sebastián. 

 GI 636 sentido Francia  
 
Para más información pueden consultar la siguiente página web: www.trafikoa.eus. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 13 DE JULIO DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 13 de julio de 
2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
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). 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (5 DE JULIO A 3 DE SEPTIEMBRE) 

 
Recordamos a los asociados que desde el lunes 5 de julio, y hasta el viernes 3 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
 

www.trafikoa.eus
https://click.email.repsol.com/?qs=192de99450c5929ae9cb122e2d44cf908eea6b9c5dd3f689bb981b10479a881d33176b6b1970a52da1deb47adba3896e3500d0e04655bd59cc6b5acd6ff6bde9
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/
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