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ASETRA INFORMA (179-2021;  15-12-2021) 

 
 Entrevistas al presidente de Asetra en diversos medios de comunicación. 
 Marcha lenta de camiones en Madrid. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de diciembre de 2021. 
 

ENTREVISTAS AL PRESIDENTE DE ASETRA EN DIVERSOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
Con motivo del paro patronal convocado por el CNTC desde el lunes 20 hasta el 
miércoles 22 de diciembre, diversos medios de comunicación provinciales han 
entrevistado al presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido: el viernes 3 de 
diciembre en El Día de Segovia (se puede leer aquí), y el domingo 12 en el diario 
digital Acueducto2 (se puede leer aquí). 
 

MARCHA LENTA DE CAMIONES EN MADRID 

 
Este miércoles ha tenido lugar en Madrid una marcha lenta de camiones y 
furgonetas, una movilización convocada por diversas asociaciones de transporte de 
mercancías, entre ellas CETM Madrid. 
 
La marcha se ha iniciado en la calle Vía de Dublín (IFEMA) y ha concluido en la M-
30. En el transcurro del trayecto, los vehículos han pasado frente a la sede del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde han hecho sonar sus 
bocinas como símbolo de protesta. 
 
Las autoridades solo han permitido la participación de 30 vehículos alegando 
motivos sanitarios, pero los transportistas se han hecho oír con una pitada, 
ralentizando el tráfico en la capital madrileña bajo el lema ‘SOS Transporte. El 
transporte dice basta ya’. 
 
Está previsto que esta acción se repita en más ciudades españolas. El paro convocado 
por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para los días 20, 21 y 
22 de diciembre se mantiene, a la espera de un documento por escrito con las 
propuestas del órgano que dirige Raquel Sánchez. 
 
Las asociaciones de transporte tienen voluntad de seguir negociando, pero es 
necesario que el Gobierno resuelva sus reivindicaciones con urgencia para que se 
dignifique la profesión y las empresas del sector puedan seguir adelante. 
 

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z0C78A674-F93B-1CBF-6E0AC50D8460815A/202112/El-paro-del-transporte-convoca-a-400-empresas-en-Segovia
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/25.pdf
https://www.acueducto2.com/queda-tiempo-para-la-negociacion-pero-de-no-ser-asi-la-convocatoria-de-paro-sera-rotunda/126393
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/ACUEDUCTO-2-ENTREVISTA-PRESIDENTE-PARO-TTE-12122021.pdf
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PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 16 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://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a12954529fef1af7fcd5d72173416c869ec8f320445e2bb30c31bc2b93958d3aac727d1bce514d53a76
https://asetrasegovia.es/nuevas-condiciones-en-el-convenio-con-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

