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ASETRA INFORMA (156-2021;  08-11-2021) 

 
 Revista “Transportes” número 254 (septiembre-octubre 2021). 
 Programa de la Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de 

Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de noviembre. 
 Curso CAP previsto para realizar a diario, se traslada a fin de semana. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 9 de noviembre de 2021. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 254 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021) 

 

 
 
Los socios de Asetra recibirán en sus domicilios, en breves días, el número 254 de la 
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de septiembre y 
octubre de 2021 (para leerla pulsen en este enlace). 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Presentado el libro “Historia del transporte de Segovia”. 
 Servicio Público. “Abres la ventanilla y entra el aire”. 
 Encuentro y entrevista con Pilar Sanz, gerente provincial del ECYL. 
 Observatorio de costes, precio y actividad, del transporte de mercancías. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/11/254-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2021.pdf
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 Infracciones a la morosidad en el transporte. 
 Tacógrafo: ya no es válido el certificado de actividad de los conductores. 
 Sábado 13 de noviembre: Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte 

de Mercancías. 
 CETM denuncia el abandono que sufre el transporte de mercancías por carretera. 
 TECNOAYUDAS, una buena colaboración. 
 La Junta convocará ayudas para la descarbonización de las flotas de transporte. 
 El Gobierno prevé prorrogar el sistema de módulos en 2022. 
 CONFEBUS, en su Asamblea General, homenajea a Gerardo Salgado. 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
 
Como hemos venido informando en los últimos comunicaciones, la Federación de 
Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL), de la que 
forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada sobre Movilidad 
Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de 
noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid. 
 
Este es su programa: 
 
 10.30 horas. Inauguración y presentación de la jornada. La inauguración, 

presentada por Óscar Baños (presidente de Aempatra y vicepresidente de 
Conetrans), será a cargo de un representante de la Junta de Castilla y León, y por 
el presidente de FETRACAL. 

 11.15 horas. Primera mesa redonda: “Camiones y energía, ¿cuál es el futuro?”. 
Moderará Justino Sanchón, responsable de comunicación de FETRACAL, y en la 
misma participarán representantes de MERCEDES, MAN, SCANIA y NATURGY. 

 12.15 horas. Café y visita a la zona expositiva. 
 12.45 horas. Segunda mesa redonda: “¿Es sostenible la movilidad en las 

ciudades?”. Moderada por Rafael Soto, directivo de Asetra Valladolid; en la 
misma participarán el director general de CETM-Madrid, Jorge Somoza; el 
presidente del CNTC, Carmelo González, y un representante del Ayuntamiento de 
Valladolid. 

 14.00 horas. Cóctel en la cafetería de la Feria de Muestras. 
 
Desde las 10:30, en la Feria de Muestras en Valladolid. Concluirá a las 14 horas con 
una comida. 
 
 Organizador de la jornada: FETRACAL. 

https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
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 Colaboradores: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, MERCEDES, SCANIA, MAN, 
NATURGY. 

 
Al objeto de tener una previsión de asistencia, rogamos a quienes estén interesados 
en acudir a este atractivo evento, que se inscriban en el formulario al que se puede 
acceder en este enlace. 
 

 
 

CURSO CAP PREVISTO PARA REALIZAR A DIARIO, SE TRASLADA A FIN DE SEMANA 

 
Habíamos anunciado un curso de formación continua del CAP en noviembre, a 
diario pero, puesto que no ha habido las suficientes inscripciones para poder 
realizarle, hemos decidido posponer su celebración a fin de semana (26, 27 y 28 de 
noviembre; 3, 4 y 5 de diciembre). 
 
Esta formación tiene el carácter de privado. En el caso de que sean empleados por 
cuenta ajena, esa formación se puede bonificar con cargo a los créditos de los que, 
para tal fin, disponga cada empresa. Asetra puede realizar, sin coste adicional alguno, 
esa gestión de bonificación. Coste del curso por alumno 230 euros (más las tasas 
que cobra la JCYL por expedir la tarjeta). Para que se pueda realizar deberemos 
contar, como mínimo, con 12 alumnos, de lo contrario no podríamos realizarle. 
 
Quienes estén interesados pueden hacérnoslo saber. Plazo máximo de inscripción de 
alumnos hasta el viernes 12 de noviembre de 2021. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 9 de noviembre de 
2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIB1mpkqQQOcE7pBuhys6QYHj4bYmSYszmhyyB5ZVyUkf5A/viewform
https://click.email.repsol.com/?qs=b99573d5d2246807ea21aaa971ea43e634137249ec883085e760f1f94b859ed0af4e670a74c71eec89e04ac2dbad011ef361d3e92c8b393e7c69fe1b39170041
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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/

