ASETRA INFORMA (167-2021; 22-11-2021)
 Encuesta de la IRU sobre la escasez de conductores profesionales.
 Precio profesional de SOLRED desde el 23 de noviembre de 2021.
ENCUESTA DE LA IRU PARA SOBRE LA ESCASEZ DE CONDUCTORES
PROFESIONALES
Un año más, con el objetivo de tener datos fiables y actualizados, a nivel europeo,
sobre la falta de conductores para poder hacer el análisis correspondiente, en
colaboración con la IRU, adjuntamos el enlace donde se invita a completar el sencillo
cuestionario en línea para la encuesta IRU 2021-2022 sobre escasez de conductores.
Este cuestionario en línea, que ha sido traducido a más de 20 idiomas, se puede
encontrar en el siguiente enlace: https://www.research.net/r/drivershortage2021.
La encuesta se cerrará al final del año en curso. Los primeros resultados se
comunicarán a la reunión del Comité de Asuntos Sociales de la IRU, que tendrá lugar
el 2 de febrero de 2022, y en la que estaremos presentes. Agradecemos la
colaboración.
PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 23 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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