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ASETRA INFORMA (033-2022;  03-03-2022) 

 
 Real Decreto-Ley 3/2022, para la mejora del transporte de mercancías por 

carretera. 
 Ucrania: solicitud de ayuda a los transportistas para los envíos humanitarios de 

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

(03-03-2022). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 4 de marzo de 2022. 
 

CONFEBUS SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LA 
SUBIDA DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES 

 
CONFEBUS ha lanzado un comunicado de prensa, alertando de que el precio del 
gasóleo continúa con su escalada y ha alcanzado su récord histórico en España, 
situándose ya en 1,479 euros/litro (el comunicado es de ayer, hoy ha superado ese 
precio), lo que supone una subida de casi el 50% desde mayo de 2020 y de casi el 
35% desde enero de 2021. A su vez, el precio del gas natural, un combustible muy 
estable en su precio durante los últimos 20 años, durante 2021 ha sido un 365,41% 
superior al promediado durante el año 2020. 
 
Esta situación de alza constante de los precios de la energía que viene 
manteniéndose en los últimos tiempos, agravada ahora por la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, que ha disparado la cotización del petróleo por encima de los 100 
$ y del precio del gas natural, está ocasionando un grave perjuicio al transporte en 
general y lastrando de forma determinante la lenta recuperación del sector, ya de 
por sí golpeado de forma muy significativa por la pandemia padecida. 
 
A unas pocas semanas de que comience la temporada turística, capital para las 
empresas de nuestro sector, CONFEBUS solicita, una vez más, a las autoridades una 
serie de medidas urgentes para paliar esta situación insostenible. Es necesaria la 
puesta en marcha de una serie de compensaciones económicas, una revisión 
extraordinaria de las tarifas y el reequilibrio de los contratos de servicio público de 
transporte, como hacen en otros países de nuestro entorno. 
 
Además, la Confederación confía en que España adopte las recomendaciones que la 
Comisión Europea va a publicar, instando a los Estados miembros a tomar las 
medidas necesarias para a compensar a los sectores más afectados por el 
incremento del precio de la energía, medidas como precios regulados, bonos 
energía, subsidios, reducciones de impuestos, IVA o ayudas estatales. 
 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3555/confebus-solicita-a-la-administracion-medidas-urgentes-para-paliar-la-subida-del-precio-de-los-combustibles
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CONFEBUS reitera que, en la actualidad, los niveles de demanda de viajeros aún 
están lejos de los de 2019, con una pérdida de más de 1.018 millones de viajeros en 
2021, y que, este hecho, unido al elevado precio de la energía está afectando de 
manera dramática a un sector indispensable para la movilidad, la cohesión 
territorial y la transformación hacia la sostenibilidad que se está produciendo en la 
economía. 
 
No hay que olvidar que, en materia medioambiental, el autobús es el modo de 
transporte que menos gases de efecto invernadero genera y es únicamente 
responsable del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera en España. 
 
Hay que destacar también el esfuerzo inversor que ha realizado el sector para 
evolucionar y adaptarse a los nuevos avances tecnológicos que han permitido 
mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Incluso se ha producido una transición 
hacia combustibles alternativos, como el gas natural, que se está viendo penalizada 
por el incremento constante del precio de este combustible. 
 
Una vez más nos vemos en la obligación de repetir que el autobús es un sector clave 
para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de 
euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas. Este hecho lo convierte en 
un actor estratégico para la sociedad ya que garantiza la movilidad de millones de 
personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, 
como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un eslabón clave de la cadena y 
oferta turística. 
 

UCRANIA: SOLICITUD DE AYUDA A LOS TRANSPORTISTAS PARA LOS ENVÍOS 
HUMANITARIOS DE POLONIA A UCRANIA 

 
En este enlace pueden leer la carta que nos ha mandado CETM, haciendo referencia 
al comunicado de la IRU, en medio de la crisis ucraniana, las organizaciones 
humanitarias internacionales se están desplegando en Polonia para organizar el 
transporte de carga humanitaria a Ucrania para ayudar a las personas necesitadas. 
Actualmente buscan empresas de transporte con una importante capacidad de envío 
y dispuestas a enviar camiones de ida y vuelta a Ucrania. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (03-03-2022) 
 
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 3 de marzo de 2022, novedades en Italia). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/UCRANIA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-EUROPA-03032022.pdf
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EL MITMA ADJUDICA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA TRAVESÍA DE VALSAÍN 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado 
por 261.086,54 euros las obras de la “Adecuación de la Travesía de Valsaín. Término 
Municipal del Real Sitio de San Ildefonso (La Granja)”, en la provincia de Segovia. 
 
El objeto de esta obra es la adecuación de esta travesía, que forma parte de los 
bienes de titularidad de Patrimonio Nacional que Mitma conserva de acuerdo a la 
Ley de 12 de marzo de 1942, por la que se dispone la forma en que ha de efectuarse 
la reparación y conservación de caminos para el servicio de las posesiones del 
Patrimonio Nacional, o enclavados en ellas, en los términos municipales de 
Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso y San Lorenzo del Escorial. 
 
La actuación consiste en la mejora de determinados elementos la citada travesía: 
 
- Reposición de tramos de acerado y mejora de la accesibilidad a personas con 

movilidad y visibilidad reducida 
- Consolidación de talud con problemas de estabilidad en margen derecha. 
- Subsanación de diferentes deficiencias detectadas en el drenaje de la travesía, 

mejorándose e incrementándose la capacidad de la red 
- Delimitación y ordenación de zona destinada al estacionamiento de vehículos. 
- Mejora de la iluminación mediante la dotación de alumbrado en tramos donde en 

la actualidad no existe. 
- Trabajos de plantación de arbolado, ajardinamiento, riego y mobiliario urbano. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE 4 DE MARZO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 4 de marzo de 
2022, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Destacamos que a pesar de la constante y, al parecer, imparable escalada alcista del 
precio de los carburantes (la Administración debería hacer algo, ya, o de lo 
contrario muchas empresas se verán abocadas a la ruina…trabajando, que es lo 
malo), se han incluido estaciones de servicio, en la provincia de Segovia, en las que 
nuestros asociados (dados de alta en la AGR 7545 de SOLRED, miren sus facturas 
para verificarlo), pueden obtener un descuento de 19 céntimos, a saber: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

https://click.email.repsol.com/?qs=4ce5555f8501786f4c14f49f9a4a3798dd2edbb9ee6b4f8b4d9b614dc4feeb3f357790908dac0e32b324ed15de865212bc79910766735eeb80529bf887ad3200
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E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 

CTRA. 
VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN 
CTRA. L-601, 

KM-62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

 
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. 
 

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


