ASETRA INFORMA (163-2021; 16-11-2021)
 Subvenciones para descarbonizar el transporte profesional por carretera.
 Precio profesional de SOLRED desde el 17 de noviembre de 2021.
SUBVENCIONES PARA DESCARBONIZAR EL TRANSPORTE PROFESIONAL POR
CARRETERA
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regula las ayudas de
400 millones de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) va a transferir a las comunidades y ciudades autónomas con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la
descarbonización del transporte profesional.
El transporte de mercancías y viajeros por carretera, que genera el 8,2% de los
gases de efecto invernadero en España pese a suponer apenas el 2% de la flota de
vehículos, es uno de los sectores donde la descarbonización plantea mayores retos
de cara a las próximas décadas.
Esta línea de ayudas, que se pudo abordar con los gobiernos regionales en la
Conferencia Nacional de Transportes del pasado 20 de octubre, se articula a través
de este Real Decreto que articula las bases de las subvenciones que se otorgarán a
las empresas privadas y autónomos del sector para la transformación sostenible de
las flotas.
En este sentido, el Real Decreto materializa la concesión de las ayudas directas a las
CCAA, Ceuta y Melilla y define a los beneficiarios finales de las mismas, las
actuaciones subvencionables, los requisitos para acceder a la financiación y las
principales líneas.
Más información en la página web de Asetra.
PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 17 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
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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).
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