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ASETRA INFORMA (180-2021;  16-12-2021) 

 
 El paro en el sector del transporte de mercancías se mantiene. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(16-12-2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 17 de diciembre de 2021. 
 

EL PARO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SE MANTIENE 

 
Este jueves la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha 
celebrado una Asamblea General Extraordinaria (a la que han asistido diversos 
representantes de Asetra Segovia) para la aprobación de cuentas y, aprovechando la 
coyuntura actual, se ha analizado la convocatoria de paro prevista para los días 20, 
21 y 22 de diciembre, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, que la situación que llevó al Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) a convocar esta movilización continúa siendo la misma. Las 
empresas del sector tienen que hacer frente a una fuerte subida de los costes 
(especialmente el carburante) que luego no pueden repercutir en sus clientes ante 
la falta de herramientas jurídicas para ello (cláusula del gasóleo obligatoria) y la 
clara posición de dominio de dichos clientes que, en algunos casos, incluso 
amenazan con rebajar los precios. Además, nuestros profesionales siguen 
soportando tiempos de espera desorbitados y tienen que realizar las labores de 
carga y descarga. Del mismo modo, otras cuestiones, como la posible imposición de 
peajes, la desaparición del gasóleo profesional o la falta de la devolución de los 200 
millones del céntimo sanitario ponen en peligro la viabilidad de nuestras empresas 
y, en consecuencia, la recuperación de la economía española. 
 
En segundo lugar, la CETM a través del CNTC mantiene el talante negociador, aunque 
por el momento no hay prevista una próxima reunión y se está a la espera de recibir 
una propuesta por escrito del Gobierno que concrete y detalle su contenido para 
poder lograr algún avance. 
 
Por último, durante la Asamblea se ha acordado por unanimidad que el cese de 
actividad se mantiene. Lejos de las últimas declaraciones realizadas por la secretaria 
de Estado, Isabel Pardo de Vera, o de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, 
que auguran que no habrá paro, la realidad es muy distinta. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (16-12-2021) 

http://www.cetm.es/
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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 16 de diciembre de 2021, novedades en Italia). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 17 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-16122021.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=f18d9a2e4aff31f57a18c754b2d023af91798931cff918ccd1705973a1ee83dd3f5a0cca2c60c9ac339022fd618df53e36fcb54d8245896c0ebfcc80fa87e20c
https://asetrasegovia.es/nuevas-condiciones-en-el-convenio-con-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

