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ASETRA INFORMA (040-2022;  10-03-2022) 

 
 La IRU pide medidas urgentes en el precio del combustible para evitar la crisis 

económica. 
 La Comisión Europea propone medidas para poner freno a los precios de la 

energía. 
 Sábado 26 de marzo, Asamblea General de Asetra. 
 Ofertas de Autorecambios Garma para los socios de Asetra. 
 Reclamación por el “cártel de coches”. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 11 de marzo de 2022. 
 

LA IRU PIDE MEDIDAS URGENTES EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PARA EVITAR 
LA CRISIS ECONÓMICA 

 
CETM nos ha trasladado el comunicado de la Organización Internacional del 
Transporte (IRU), de la que forma parte, en el que se insta a los Gobiernos una 
acción urgente para limitar los precios del combustible para el transporte comercial 
por carretera y rebajar los impuestos especiales sobre el combustible. 
 
Tal y como señala la IRU, los precios mundiales del petróleo han alcanzado esta 
semana su nivel más alto desde 2008 y se espera que la tendencia continue ante la 
inestabilidad y las sanciones relacionadas con la crisis de Ucrania. 
 
Los precios promedio del diésel, incluidos los impuestos e impuestos especiales, en 
los 51 países de todas las regiones que la IRU rastrea semanalmente, han aumentado 
un 33% en los últimos 12 meses. En consecuencia, los transportistas deben trasladar 
estos aumentos o arriesgarse a la bancarrota. 
 
El presidente de la IRU, Radu Dinescu, ha alertado sobre esta situación: “Algunos ya 
están al borde de la quiebra y si el transporte por carretera no funciona 
correctamente, las cadenas de suministro se verán afectadas. Los mayores 
perdedores serán los clientes, los ciudadanos comunes y las empresas que sufrirán si 
los costes del transporte comercial por carretera se disparan fuera de control”. 
 
El secretario general de la IRU, Umberto de Pretto, se ha pronunciado en la misma 
línea: “Casi todo lo que come, viste o usa la población mundial se transporta en 
camión en algún punto de su cadena de suministro. Si no se contiene urgentemente el 
aumento de los costes del transporte, limitando los precios del combustible, todas 
las comunidades y sectores de la economía mundial corren riesgo de sufrir graves 
consecuencias. IRU pide a los gobiernos que actúen con urgencia”. 
 

https://www.cetm.es/
https://www.iru.org/
https://www.iru.org/
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LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE MEDIDAS PARA PONER FRENO A LOS PRECIOS 
DE LA ENERGÍA 

 
La Comisión Europea ha presentado una comunicación (Plan REPowerEU) con un 
conjunto de propuestas para que la UE y los Estados Miembros puedan hacer frente al 
incremento de los precios de la energía y para reducir la dependencia energética de 
Rusia. 
 
Entre las propuestas, destacamos las siguientes de interés para el sector del 
transporte por carretera: 
 
 Recomienda a los Estados Miembros recurrir a ayudas de Estado para empresas 

afectadas por los altos precios. 
 Anuncia que establecerá un Nuevo Marco Temporal de Crisis con ayudas para 

empresas, directa o indirectamente afectadas por la crisis, y para compensar 
parte del aumento de los costes energéticos de las empresas o ampliación de los 
sectores subvencionables con compensación de costes indirectos de CO2. 

 Recomienda a los Estados miembros usar el aumento de recaudación de las 
subastas de CO2 para financiar las medidas de apoyo. 

 Para mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía, la Comisión 
propondrá en las próximas semanas nuevas medidas que complementen las que 
ya se propusieron en la Comunicación de la Comisión del 13 de octubre de 2021 
("Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de 
los precios de la energía"). 

 Recomienda a los Estados miembros establecer precios regulados de suministro 
de electricidad para microempresas de forma excepcional y temporal, con una 
hoja de ruta para su eliminación gradual. Se excluye la energía que los 
productores hayan vendido a plazo. 

 
Recordamos que la Comunicación es un documento sin carácter jurídico vinculante, 
pero sí tiene alto valor político. 
 

SÁBADO 26 DE MARZO, ASAMBLEA GENERAL DE ASETRA 

 
La junta directiva de Asetra, en la reunión correspondiente al mes de febrero, 
celebrada el miércoles 23, acordó convocar a los socios a la Asamblea General 
(ordinaria y extraordinaria), que tendrá lugar el próximo sábado 26 de marzo de 
2022, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda, en las 
instalaciones del Centro de Transportes de Segovia. 
 
Este es su orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la última Asamblea General. 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-03/REPowerEU_Communication_with_Annexes_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
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2. Informe del Presidente. 
3. Informe y aprobación, en su caso, del balance económico del año 2021. 
4. Informe y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio 2022. 
5. Propuesta de modificación de los estatutos de Asetra, con la creación de un 

nuevo capítulo relativo a la celebración, mediante medios telemáticos, de 
reuniones de los órganos de gobierno de la asociación. 

6. Actuaciones previstas para el año 2022. 
7. Nombramiento de interventores para la firma del acta. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
A su conclusión, y por parte de CETM (en este momento aún no sabemos el nombre 
de la persona que nos acompañará), se explicará a los asociados el detalle de los 
acuerdos alcanzados, el pasado mes de diciembre de 2021, con la Administración, 
tras la convocatoria de paro en el sector del transporte de mercancías efectuada por 
el Comité Nacional del Transporte por Carretera, y que se han visto plasmados con 
la publicación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la 
mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con 
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento 
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas 
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 
 

OFERTAS DE AUTORECAMBIOS GARMA PARA LOS SOCIOS DE ASETRA 

 
Pinchando en este enlace acceden al documento que contiene la oferta de diversos 
productos (diapress, pastillas de freno, discos de freno, pinzas de freno), 
comercializados por AUTORECAMBIOS GARMA, para los asociados de Asetra. Más 
información en Autorecambios Garma, en cualquiera de sus establecimientos, o en 
el número de teléfono 921 575 353. 
 

RECLAMACIÓN POR EL “CÁRTEL DE COCHES” 

 
Como indicamos en el Asetra Informa 35-2022 del pasado 4 de marzo, hemos 
alcanzado un acuerdo con un fondo de inversión para facilitar que los asociados a 
Asetra, que lo deseen, puedan presentar sus reclamaciones en el denominado “cártel 
de coches”. 
 
El convenio de colaboración le hemos suscrito con la acreditada consultora 
especializada en reclamaciones masivas GLV EUROPA, mientras que el fondo de 
inversión es CLASS ACCELERATOR, y el despacho de abogados BLAS GONZÁLEZ 
ABOGADOS. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/Promo-VI-22022.pdf
http://www.garma.com/tienda/
http://www.garma.com/tienda/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/Asetra-informa-035-2022.pdf
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Pueden ampliar la información en este enlace a la página web de Asetra. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 11 DE MARZO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 11 de marzo de 
2022, y que pueden consultar en este enlace. Para facilitar la descarga del fichero, 
también hemos puesto el listado en la página web de Asetra (consultar aquí). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos, a saber: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

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 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 

C. SEGOVIA-
VALLADOLID 

KM. 83 
 

 
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. 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra-ha-firmado-un-acuerdo-de-colaboracion-con-el-fondo-de-inversion-class-accelerator-para-la-reclamacion-del-cartel-de-coches/
https://click.email.repsol.com/?qs=4ce5555f8501786f4c14f49f9a4a3798dd2edbb9ee6b4f8bb0d52fe5e4874ae870f8b0435d4336e189c9bac74115acbec44e01829f33dbd19f93d955d08cd975
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/DESDE-11032022.pdf

