
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
ASETRA INFORMA (012-2022;  25-01-2022) 

 
 Restricciones al tráfico programadas por la DGT para 2022. 
 Jornada sobre el uso del portal de la Unión Europea para la Declaración de 

Desplazamiento de los Conductores. 
 Ampliación del plazo de solicitud de avales ICO por COVID-19. 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Formación programada por Asetra para los próximos meses. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 26 de enero de 2022. 
 

RESTRICCIONES AL TRÁFICO PROGRAMADAS POR LA DGT PARA 2022 

 
El BOE del 25 de enero, ha publicado la resolución de 18 de enero de 2022, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación del tráfico durante el año 2022. En este enlace pueden encontrar, 
además, una nota informativa confeccionada por CETM, sobre este particular. 
 

JORNADA SOBRE EL USO DEL PORTAL DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA 
DECLARACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE LOS CONDUCTORES 

 
Con motivo de la puesta en marcha del nuevo Portal de la Unión para la Declaración 
de Desplazamiento de Conductores el 2 de febrero de 2022, desde la CETM ofrecen 
a todas las asociaciones una sesión en la que se mostrará el uso de este nuevo 
sistema. 
 
La sesión será a través de Zoom, el jueves 27 de enero de 2022 a partir de las 11.00 
horas (duración dos horas). En esta sesión se podrá ver de primera mano cómo se 
hace el registro en la plataforma (tanto de un usuario, como de la compañía); que 
aspecto tiene el portal y que elementos contiene este; y realizar una declaración y 
las funcionalidades que contiene el portal. 
 
El asociado de Asetra que se muestre interesado en participar en esta jornada puede 
hacerlo enviando un mensaje por correo electrónico a cetm@cetm.es. 
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD DE AVALES ICO POR COVID-19 

 
El Instituto de Crédito Oficial ha ampliado el plazo de solicitud de las líneas de avales 
para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y 
para la recuperación económica, en virtud del Acuerdo de Ministros del pasado 30 de 
noviembre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1125.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/CETM-RESTRICCIONES.pdf
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.postingdeclaration.eu/landing
mailto:cetm@cetm.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
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En el ANEXO II de dicho Acuerdo se incluye la Modificación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas 
Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada 
previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. De 
esta forma, se podrán solicitar estos avales hasta el 1 de junio de 2022. 
 
Además, también se permite hasta el 1 de junio de 2022, la negociación de la 
ampliación de los plazos de amortización de las operaciones de financiación que 
hayan recibido aval público y/o la conversión del préstamo en uno participativo. 
 
Finalmente también se permite, hasta el 1 de junio de 2023, la renegociación de las 
medidas de reducción de endeudamiento, a que hace referencia el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 5/2021. 
 
Puede leerse esta información sobre la ampliación de plazos, las posibilidades de 
negociación, así como sobre las características de los avales, a través de la página 
web del ICO. 
 

CURSO RENOVACIÓN ADR, FEBRERO 2022 

 
Del 18 al 20 de febrero de 2022 vamos a celebrar un curso de renovación del ADR 
(básico y cisternas), del Plan de Ayudas 2021, MITMA. Los interesados pueden 
inscribirse en el teléfono 921 448 041, o enviando un correo electrónico a 
formacion@asetrasegovia.es  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19
mailto:formacion@asetrasegovia.es
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FORMACIÓN PROGRAMADA POR ASETRA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

 
Ya hemos realizado la programación de los cursos de formación para los próximos 
meses, financiados por el MITMA, Plan de Ayudas al Sector, expediente F37/2021, 
son estos (puede descargar el folleto informativo en este enlace). 
 
Acciones formativas dirigidas a autónomos y trabajadores del sector del transporte; 
gratuitas (a excepción de las tasas oficiales, tanto de JCYL como de la DGT). Para 
todas esas acciones se encuentra, en este momento, abierto el plazo de inscripción.  
Las fechas de celebración de los cursos pueden verse sujetas a cambios por 
necesidades de la organización. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 26 DE ENERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 26 de enero de 
2022, y que pueden consultar en este enlace. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/FOLLETO-DEFINITIVO-CURSOS-MITMA-2022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a12b911fbc2f205794d6daa81b1d1e2517972dc7c4f1bf4fb598595a0278cbb873c256894787d157dd0
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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. 
 

************************* 
 


