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ASETRA INFORMA (127-2021;  06-09-2021) 

 
 Revista “Transportes” número 253 (julio-agosto 2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 7 de septiembre de 2021. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 253 (JULIO-AGOSTO 2021) 

 

 
 
Los socios de Asetra recibirán en sus domicilios, en breves días, el número 253 de la 
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de julio y agosto de 
2021 (para leerla pulsen en este enlace). 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Historia del transporte de Segovia. 
 Servicio Público. Vuestro es. 
 Celebración de San Cristóbal, limitada a una misa por culpa del Covid. 
 CETM reclama controles periódicos y obligatorios de alcohol y drogas para todos 

los conductores profesionales. 
 Relevo al frente del MITAM, Raque Sánchez nueva ministra. 
 Equipamiento de invierno en Francia, nueva legislación a partir del 1 de 

noviembre. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/09/253-JULIO-AGOSTO-2021.pdf
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 FETRACAL, en busca de soluciones para paliar la escasez de conductores. 
 Contra la competencia desleal en el transporte. 
 Los transportistas, obligados a comunicarse telemáticamente con la 

Administración. 
 La Consejería de Fomento reordenará la CL-605 para mejorar la seguridad vial. 
 Procedimiento de reclamación del pago de peajes en Guipúzcoa. 
 Segovia, la tercera provincia de Castilla y León con menos mujeres conductoras. 
 Juan Carlos Rodríguez Cuesta, nuevo presidente de FECALBUS. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 7 de septiembre 
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). 
 

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

https://click.email.repsol.com/?qs=e09343c9b5ad303d604472e5c3010b4fd6ceaa7e1abca7996b156982dd7ae6d0ec2126d1e7e97da777ff5223639d96a253157b2643d871bdc26fcd17be8cceb6
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/

