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ASETRA INFORMA (063-2022;  20-04-2022) 

 
 Jornada sobre la aplicación de los acuerdos entre el CNTC y el MITMA, jueves 21 

de abril. 
 Ayudas directas al sector del transporte: fin de plazo el 30 de abril de 2022. 
 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 21 de abril de 2022. 
 

JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS ENTRE EL CNTC Y EL MITMA, 
JUEVES 21 DE ABRIL 

 

 
 
Hemos organizado, en colaboración con CETM, una jornada informativa (telemática), 
el jueves 21 de abril de 2022, para explicar los aspectos más relevantes del RDL 3-
2022, de mejoras para el sector del transporte de mercancías. 
 
Programa: 
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 16:30 – 16:35.- Bienvenida por parte del presidente Asetra, Juan Andrés Saiz 
Garrido.  

 16:35 – 17:30.- Aplicación de la cláusula de revisión de precios; plazo máximo de 
pago del transporte y buzón anónimo de denuncias del MITMA. Ponente: Manuel 
Antonio Martínez Carbelo, Relaciones UE y Normativa de CETM. 

 17:30 – 18:15.- Prohibición de carga y descarga por parte de los conductores; 
paralizaciones. Ponente: María Piedad Arribas Izquierdo, asesora jurídica de 
Asetra. 

 18:15 – 18:45.- Ruegos y preguntas. 
 
Moderador: José Fernando García Martín, director de Asetra. 
 
Quienes deseen participar deberán inscribirse en el formulario que encontrarán en 
nuestra página web al que pueden acceder aquí. 
 
Recibirán un correo electrónico desde la dirección 
asetrasegovia@asetrasegovia.com con el enlace para seguir la reunión a través de la 
aplicación Teams (no hace falta descargarse ningún programa). 
 
La jornada se grabará y se pondrá a disposición de los socios de Asetra en la página 
web de la asociación. 
 

AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE: FIN DE PLAZO EL 30 DE ABRIL 
DE 2022 

 
Recordatorio importante: hasta el 30 de abril. 
 
Informamos que en la página web de la AEAT ya está disponible el formulario para 
solicitar la ayuda directa que pueden solicitar las empresas de transporte, se puede 
encontrar en este enlace: 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml  
 
Deberán pinchar en el apartado ayuda directa al sector del transporte y luego 
solicitud de ayuda directa al sector del transporte, e introducir el DNI o NIE del titular 
de la autorización, o su certificado digital (si se introduce el DNI deberán tener la 
“clave permanente”). A continuación, se pedirá introducir el IBAN de la cuenta 
bancaria en la que se quiera recibir la ayuda. La gestión habrán de realizarla 
directamente con su certificado electrónico. 
 
Para más información consulten la página web de Asetra, o contacten con nosotros. 
 

18 CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE 

 

https://asetrasegovia.es/jornada-sobre-la-aplicacion-de-los-acuerdos-entre-el-cntc-y-el-mitma/
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.com
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-sector-del-transporte-publico-por-carretera/
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CETM ha organizado el 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, que 
tendrá lugar en la ciudad de Alicante del jueves 5 al sábado 7 de mayo. Quien tenga 
interés en consultar su programa puede hacerlo en este enlace a la página web de la 
confederación, donde también encontrarán hoteles para formular la reserva, y el 
formulario de inscripción. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 21 de abril de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra (consultar aquí el precio 
profesional de Solred desde el 21-04-2022), o en este enlace. Recuerden que a esos 
precios hay que restarles 10 céntimos/litro, que REPSOL descontará a mayores, 
hasta el 30 de junio de 2022. 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

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://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-21042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-21042022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=d4b7753d06495dd7067e21ac898ae93b65728b60d1dc00607c1161b403e807d6207907ed76ea58dfb98d43a376fa715e501c68501cd3c21d4552266158e724a7

