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ASETRA INFORMA (067-2022;  25-04-2022) 

 
 San Cristóbal 2022: concursos literario y fotográfico. 
 Ayudas directas al sector del transporte: fin de plazo el 30 de abril de 2022. 
 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(25-04-2022). 
 Fin a la relajación temporal de las normas de conducción y descanso en el RU. 
 Precio de CEPSA a partir del 24 de abril de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 26 de abril de 2022. 
 

SAN CRISTÓBAL 2022: CONCURSOS LITERARIO Y FOTOGRÁFICO 

 
La Junta Directiva de Asetra, en su última reunión, acordó celebrar la festividad de 
San Cristóbal, ahora que todo parece volver a la normalidad. De este modo 
retomaremos los actos, el sábado 9 de julio de 2022: misa y bendición en el CTS, 
concursos literario y fotográfico, comida en el hotel Puerta de Segovia… De todo ello 
iremos informando más adelante. 
 
Ahora anunciamos la convocatoria de estos concursos. 
 
IV concurso de relato corto “Transporte sobre ruedas” 
 
 Género:  Relato corto. 
 Abierto a:  Sin restricciones, con un apartado para socios de Asetra (y familiares). 
 Premios:  150 € socios, 100 € no socios, lote de libros donados por la Diputación 

Provincial de Segovia y diplomas. 
 Entidad convocante:  Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte 

(Asetra). 
 País de la entidad convocante:  España. 
 Fecha de cierre:  12/06/2022. 
 Presentación: Por correo electrónico a asetrasegovia@asetrasegoiva.es  
 Bases:  En la página web de Asetra, en este enlace. 
 
IV concurso de fotografía “Transporte sobre ruedas” 
 
 Abierto a:  Sin restricciones, con un apartado para socios de Asetra (y familiares). 
 Premios:  150 € socios, 100 € no socios, lotes de libros donados por la Diputación 

Provincial de Segovia y diplomas. 
 Entidad convocante:  Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte 

(Asetra). 

mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-RELATOS-ASETRA-2022.pdf
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 País de la entidad convocante:  España. 
 Fecha de cierre:  23/06/2019. 
 Fecha de cierre:  12/06/2022. 
 Presentación: Por correo electrónico a asetrasegovia@asetrasegoiva.es  
 Bases:  En la página web de Asetra, en este enlace. 
 

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 

 
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. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (25-04-2022) 
 
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 25 de abril de 20222, novedades en Italia). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-FOTOGRAFIA-ASETRA-2022-1.pdf
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/
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-EUROPA-25042022.pdf
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FIN A LA RELAJACIÓN TEMPORAL DE NORMAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO EN EL 
REINO UNIDO 

 
Desde la IRU nos informan que la relajación temporal en las normas de tiempos de 
conducción que había dado el Reino Unido por motivo de los problemas en el cruce 
de fronteras que se había tenido estos últimos días y que estaban vigentes hasta el 8 
de mayo, se ha decidido por parte del Departamento de Transporte ponerles fin para 
el día 22 de abril de 2022, el pasado viernes. 
 
Los que se hayan acogido a la flexibilización deberán enviar un formulario de 
notificación de seguimiento cumplimentado en los 7 días siguientes a la finalización 
de la flexibilización y a más tardar el 29 de abril de 2022. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DE 2022 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 
 

PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 24 de abril de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,578 euro/litro 

1,909 euros/litro 
Con el descuento de 19 

céntimos: 1,719 
euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,553 euro/litro 1,879 euros/litro 
Gasóleo B 1,243 euro/litro 1,504 euros/litro 

GLP 0,809 euro/litro 0,979 euros/litro 
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Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 26 DE ABRIL DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 26 de abril de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra (consultar aquí el precio 
profesional de Solred desde el 26-04-2022), 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://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/16-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/19-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/SIN-DESCUENTO.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-26042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-26042022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=0f92125d066f5ff91becf6326509f1eaa40b84c6888981d120aa108cf288a365d0184d9be39e4b94bb53d3fe30f0c8d906e714e8695a201e91a107a2c4ce4bd0
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