ASETRA INFORMA (181-2021; 17-12-2021)
 Revista “Transportes” número 255 (noviembre-diciembre 2021).
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19
(17-12-2021).
 Precio profesional de SOLRED desde el 18 de diciembre de 2021.
REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 255 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021)
Los socios de Asetra recibirán en sus domicilios, en breves días, el número 255 de la
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre de 2021 (para leerla pulsen en este enlace).
Los temas de los que informamos son:












El sector del transporte se moviliza.
Servicio Público. Arrieros somos.
Jornada sobre Movilidad organizada por FETRACAL.
Plan de Inspección 2022.
Fecalbús y sindicatos firman un acuerdo en materia de subrogación.
Aprobada la modificación de la Ley de Tráfico.
SOLRED mejora las condiciones para los socios de Asetra.
La IRU reclama atención sobre la crisis de la cadena de suministro.
Nuevo recordatorio sobre las comunicaciones telemáticas.
Gasóleo profesional, declaración anual de kilómetros.
Estrategia de Movilidad Sostenible.

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL
COVID-19 (17-12-2021)
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 Francia). Este documento se
irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo.
PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2021
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 18 de diciembre
de 2021, y que pueden consultar en este enlace.
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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).
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