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 Comunicado del CNTC, tras la reunión con el Ministerio de Transportes. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 20 de noviembre de 2021. 
 
COMUNICADO DEL CNTC, TRAS LA REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES 
 
Esta mañana el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha mantenido 
una primera reunión con el Ministerio de Transportes convocada a instancia de la 
secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, habiendo asistido también la secretaria 
general de Transporte, María José Rallo y el director general, Jaime Moreno, 
acompañado de los subdirectores generales. 
 
En el curso de la reunión, que duró tres horas y media, se han iniciado 
conversaciones que se prolongarán en la próxima semana, con el compromiso por 
parte de la Administración, de proponer un paquete de medidas de implantación 
efectiva para su discusión con el sector, pero sin que se haya obtenido resultado 
concreto estimable. Una vez se hayan recibido propuestas concretas, continuarán las 
conversaciones. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 20 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). 
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https://click.email.repsol.com/?qs=fd0126feff140a90c206f68c9453b78059c75ad177edd1cd86b14e09b0e90bb29e21a176bacbb131dfd051ce2695117de904933eb53a31fcd1f1cc1a9576acd4
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

