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 Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. 
 Encuesta sobre el grado de digitalización de las empresas de transporte de 

viajeros. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(13-12-2021). 
 Campaña de control al transporte escolar del 13 al 17 de diciembre de 2021. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 14 de diciembre de 2021. 
 

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA 2030 

 
El Consejo de Ministros del viernes 10 de diciembre, a propuesta del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030, que supone la hoja de ruta que guiará las 
actuaciones del Mitma en materia de transporte, logística y movilidad en los próximos 
años. 
 
Supone una reforma importante de las políticas que tradicionalmente se venían 
aplicando en nuestro país, pasando de una visión meramente inversora en nuevas 
infraestructuras a un enfoque basado en la movilidad cotidiana de sus ciudadanos, 
la sostenibilidad ambiental del transporte y su digitalización. 
 
La Estrategia está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) como una reforma del Componente 6 y su aprobación supone cumplir uno 
de los hitos pactados con la Comisión Europea para recibir 69.510 millones de euros 
en ayudas para impulsar y transformar la economía tras la Covid-19. 
 
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 
 
La Estrategia analiza la situación que atraviesa el sector del transporte y la movilidad 
en nuestro país, proyecta la visión a futuro y las prioridades del Ministerio y 
determina las líneas de actuación que serán necesarias acometer en los próximos 
años. 
 
Asimismo, refleja el cambio de paradigma asumido por Mitma para constituirse 
como un proveedor y facilitador de soluciones de transporte y movilidad, desde una 
perspectiva más amplia, transversal y moderna. 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#movilidad
https://esmovilidad.mitma.es/ejes-estrategicos
https://esmovilidad.mitma.es/ejes-estrategicos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-6-movilidad-sostenible-segura-y-conectada
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-6-movilidad-sostenible-segura-y-conectada
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El objetivo del Ministerio es, así, liderar una auténtica política nacional de movilidad 
y transportes, priorizando el beneficio social en sus actuaciones. Una prioridad que 
implica abordar los retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos de 
este sector estratégico, garantizando el derecho a la movilidad de las personas y el 
impulso al transporte de mercancías, como actividad esencial que contribuye al 
crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo. 
 
El texto se estructura en nueve ejes, articulados en 41 líneas de actuación, que a su 
vez dividen en más de 150 medidas concretas a adoptar en los próximos años. Entre 
las prioridades de la Estrategia destacan la apuesta por la movilidad cotidiana, la 
conservación de las infraestructuras, el fomento de la intermodalidad, de las fuentes 
de energía y modos limpios y saludables y el poner a las personas y, en su caso, a las 
mercancías, en el centro de la toma de decisiones. En este sentido, se prioriza tener 
una actitud abierta a la innovación, potenciar la conexión territorial tanto dentro de 
nuestro país como con Europa y el resto del mundo, y mejorar los aspectos sociales 
y laborales asociados al transporte. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

ENCUESTA SOBRE EL GRADO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 
El Centro de Innovación del Transporte (CENIT) está realizando para el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una encuesta para conocer el grado de 
digitalización de las empresas de transporte de pasajeros por carretera. 
 
Esto permitirá a la Administración conocer de primera mano el estado de 
digitalización y las preferencias del sector para poder tomar decisiones informadas, 
con criterio, maximizar el impacto de las políticas, analizar cómo evoluciona el 
sector, comprender las tendencias y en qué ámbitos se implementan en primera 
instancia y así poder potenciarlas, transferir conocimiento y promover el debate 
para mejorar el sector del transporte, entender las oportunidades empresariales 
tanto para el sector privado como para el público centrándose en la sostenibilidad, 
etc. 
 
Puede participar respondiendo a este cuestionario. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (13-12-2021) 
 

https://asetrasegovia.es/estrategia-de-movilidad-segura-sostenible-y-conectada-2030/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4fr7etWZmtNHTaxQL2mpXuDjDtC3ONIgHORALc_ahw_XhPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19 
(actualizada al 13 de diciembre de 2021, novedades en Países Bajos). Este 
documento se irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

CAMPAÑA DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 13 AL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

 
Desde el lunes 13, y hasta el viernes 17 de diciembre, los vehículos dedicados al 
transporte escolar serán objeto de vigilancia por parte de los agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dentro de las campañas de seguridad vial 
que anualmente realiza la Dirección General de Tráfico para prevenir accidentes en 
este tipo de transporte. 
 
Durante los cinco días de duración de la misma, los agentes intensificarán las 
inspecciones comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener 
dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, los 
agentes verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del 
vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe 
cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de 
conducción y descanso. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 14 de diciembre 
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. 
 
El pasado viernes 3 de diciembre anunciamos las nuevas condiciones de Solred para 
los socios de Asetra, consúltenlas en este enlace. 
 
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/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-EUROPA-13122021.pdf
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-pone-en-marcha-una-nueva-campana-para-controlar-los-autobuses-escolares/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-pone-en-marcha-una-nueva-campana-para-controlar-los-autobuses-escolares/
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-pone-en-marcha-una-nueva-campana-para-controlar-los-autobuses-escolares/
https://click.email.repsol.com/?qs=764722539ddc18df15ea0e66a37a5b5c850879ce6450ed10513d85595ea59489d9f7728c2e4ee466b0a5b7e8429acb27b5ef53032845b5434b6c881362474ff8
https://asetrasegovia.es/nuevas-condiciones-en-el-convenio-con-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
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