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ASETRA INFORMA (160-2021;  12-11-2021) 

 
 Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de Mercancías (Valladolid, 

sábado 13 de noviembre de 2021). 
 Carta abierta de CETM a la ministra de Transportes. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 13 de noviembre de 2021. 
 

JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
(SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León 
(FETRACAL), de la que forma parte Asetra, ha organizado una 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 
 
 Presentación de la jornada, por Óscar Baños (presidente de Aempatra y 

vicepresidente de Conetrans). 
 Juan Luis Feltrero, presidente de FETRACAL. 
 Ignacio Santos, director general de Transportes de Castilla y León. 
 Enrique Cabrero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. 
 
11.15 horas. Primera mesa redonda: “Camiones y energía, ¿cuál es el futuro?” 
 
 MAN, Roberto Rodríguez, director comercial de LEMAUTO. 
 MERCEDES, Ángel Albillo, director comercial del GRUPO ADARSA. 
 SCANIA, Alberto Linares, director de Sostenibilidad, Logística y Producto de 

SCANIA IBÉRICA. 
 NATURGY, Antonio Flórez, gestor de Movilidad para Castilla y León y Asturias. 
 IVECO, Luis Castilla, General Manager de MC IVECO. 
 Modera Justino Sanchón, responsable de comunicación de FETRACAL. 
 
12.15 horas. Café y visita a la zona expositiva 
 
12.45 horas. Segunda mesa redonda: “¿Es sostenible la movilidad en las ciudades?” 
 
 Jorge Somoza, director general de CETM-Madrid. 

https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
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 Manuel Saravia, teniente de alcalde de Valladolid. 
 Carmelo González, presidente de CONETRANS y del Departamento de 

Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 Modera Rafael Soto, directivo de Asetra Valladolid. 
 
14.00 horas. Cóctel en la cafetería de la Feria de Muestras 
 
 Organiza: FETRACAL. 
 Colaboran: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, MERCEDES, SCANIA, MAN, IVECO y 

NATURGY. 
 
Quienes estén interesados en acudir deberán inscribirse en el formulario al que se 

puede acceder en este enlace. 

 

 
 

CARTA ABIERTA DE CETM A LA MINISTRA DE TRANSPORTES 
 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, hizo ayer 
sus primeras declaraciones sobre el paro patronal que el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte la CETM, ha anunciado para 
los días 20, 21 y 22 de diciembre próximos (ver las declaraciones de la ministra en 
Cadena de Suministro). Lejos de buscar un acercamiento con el sector, la ministra, 
que desde que tomó posesión en el cargo no se ha reunido con el CNTC, echa balones 
fuera asegurando que la mayoría de las reivindicaciones exceden de sus 
competencias. 
 
CETM recuerda a la ministra que el Ministerio de Transportes se comprometió en 
julio de 2020 a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar la supervivencia 
del sector, un acuerdo que cuenta con la firma del entonces secretario de Estado de 
Transportes, Pedro Saura. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIB1mpkqQQOcE7pBuhys6QYHj4bYmSYszmhyyB5ZVyUkf5A/viewform
https://asetrasegovia.es/el-comite-nacional-del-transporte-por-carretera-llama-a-movilizarse-antes-de-la-navidad/
https://asetrasegovia.es/el-comite-nacional-del-transporte-por-carretera-llama-a-movilizarse-antes-de-la-navidad/
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/transportes-se-lava-las-manos-de-cara-al-paro-nacional-de-diciembre/
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En dicho documento se comprometían a no instaurar el pago por uso de las autovías 
sin contar con el consenso del sector. Sin embargo, la medida ya se contempla en el 
plan que el Gobierno envío a Bruselas y no dejan de llegar, día sí y día también, 
noticias sobre cómo se llevará a cabo, por lo que todo parece indicar que nos 
obligarán a pagar por algo que ya hemos costeado. El transporte aporta a las Arcas 
del Estado 19.000 millones de euros anuales a través de los impuestos a los 
combustibles, más que suficiente para hacer frente al mantenimiento de las 
carreteras. 
 
Tampoco se han tenido noticias de la devolución de 200 millones de euros del 
importe pendiente a devolver del céntimo sanitario. Se comprometieron a hacerlo 
antes de finales de 2020. Otro de los puntos que refleja el acuerdo, firmado por el 
MITMA es no proceder a aumentar las masas y dimensiones máximas permitidas. Las 
presiones para ceder y complacer a los grandes cargadores tampoco dejan de 
sucederse. 
 
Sobre la problemática de la carga y la descarga, el papel del MITMA es fundamental, 
porque debe clarificarse el marco normativo para prohibir que los conductores por 
norma general realicen estas labores. Sin ir más lejos, recientemente nuestro país 
vecino, Portugal, ha regulado este aspecto y ha prohibido que los conductores 
realicen estas labores en su territorio. ¿No es esto tampoco competencia del 
Ministerio que lleva el nombre de Transportes? 
 
Ante el incremento acumulado de más de un 40% del precio de los combustibles en 
el último año, es necesario que se establezca en la Ley del Contrato de Transporte 
una cláusula de revisión obligatoria del precio del gasóleo, para que los cargadores 
dejen de presionar sobre las tarifas del transporte. 
 
Además, nuestros conductores, que recorren las carreteras para lograr el 
abastecimiento de la población y para ello permanecen en muchas ocasiones lejos 
de sus casas, no encuentran áreas de descaso seguras y vigiladas. Las que existen son 
insuficientes y muchas carecen de servicios primordiales para el bienestar de los 
conductores y no cuentan con la seguridad necesaria para que al día siguiente no se 
encuentren con los remolques rajados y la falta de mercancías. 
 
Por tanto, después de haber superado la etapa más crítica de la crisis sanitaria, en la 
que la labor del sector de transportes ha sido esencial, es de esperar que el 
Ministerio demuestre con hechos que se preocupa por nosotros y responda a los 
compromisos que adquirió con el CNTC. Reclamaciones que además no vienen de 
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ahora, sino que durante años las organizaciones del sector han reclamado por activa 
y por pasiva, sufriendo el abandono del MITMA que ha llevado a esta convocatoria. 
 
Por tanto, señora ministra –continúa CETM-, nos parece ejemplar que considere que 
“conseguiremos salir de esta crisis”, pero no olvide que para ello hace falta que 
tomen en serio a los transportistas y ofrezcan soluciones, porque de lo contrario 
podríamos ver como se colapsa el país. 
 

 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 13 de noviembre 
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=fd0126feff140a90c206f68c9453b78059c75ad177edd1cd264ffe0d8d079905994891b10de5126ab00dc1c3e63520d29f3d4cf99fdce4a0d4a0f598cf45db90
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
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