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ASETRA INFORMA (070-2022;  28-04-2022) 

 
 Resumen de la jornada sobre los acuerdos entre el CNTC y el MITMA, organizada 

por Asetra y CETM, celebrada el 21 de abril. 
 San Cristóbal 2022: concursos literario y fotográfico. 
 18 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte. 
 30 de abril último día para pedir las ayudas directas al sector del transporte. 
 Precio de CEPSA a partir del 29 de abril de 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 29 de abril de 2022. 
 

RESUMEN DE LA JORNADA SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE EL CNTC Y EL MITMA, 
ORGANIZADA POR ASETRA Y CETM, Y CELEBRADA EL 21 DE ABRIL 

 
El jueves 21 de abril, de manera telemática, organizamos una jornada informativa, 
junto con CETM, para explicar a los asociados que se inscribieron los pormenores de 
los acuerdos suscritos en diciembre de 2021 entre el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y el Ministerio de Transportes, y que se plasmaron en el Real Decreto 
Ley 3/2022, el 1 de marzo. 
 
El primer ponente fue Manuel Martínez, asesor jurídico de CETM, experto en 
normativa de transportes, quien se encargó de detallar la cláusula de revisión del 
precio del transporte como consecuencia del incremento en más del 5% del 
carburante. También habló sobre la lucha contra la morosidad en el transporte de 
mercancías, y el funcionamiento del buzón anónimo de denuncias habilitado en la 
página web del Ministerio de Transportes. 
 
La segunda de las ponencias corrió a cargo de Piedad Arribas, asesora jurídica de 
Asetra, cuya exposición giró en torno a que los conductores tendrán prohibidas las 
operaciones de carga y descarga (a partir del próximo mes de septiembre), haciendo 
igualmente mención a la posibilidad de solicitar la paralización cuando existan 
demoras en la carga o en la descarga, superiores a una hora. 
 
Para quienes no pudieron estar presentes en la charla, pero tengan interés en 
conocer lo que se debatió en la misma, les aconsejamos que consulten el video que 
pueden encontrar en nuestra página web. Por un fallo técnico no está grabada la 
totalidad de la jornada, falta la presentación de la misma por parte del presidente de 
Asetra, Juan Andrés Saiz. 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0pY_eoPJggk&list=PLjmiGAriQKIuqFnV-QBkDUiWSN7d_oBBD
https://www.youtube.com/watch?v=0pY_eoPJggk&list=PLjmiGAriQKIuqFnV-QBkDUiWSN7d_oBBD
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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). 
 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. 
 

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. 
 
 

mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-RELATOS-ASETRA-2022.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegoiva.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/BASES-IV-CONCURSO-FOTOGRAFIA-ASETRA-2022-1.pdf
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
https://www.cetm.online/congresos/2022alicante/
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30 DE ABRIL ÚLTIMO DÍA PARA PEDIR LAS AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR DEL 
TRANSPORTE 

 
Recordamos, a quien aún no lo haya hecho, que el 30 de abril próximo finaliza el 
plazo para solicitar las ayudas directas al sector del transporte. Más información en 
estos enlaces a la página web de Asetra: 
 
 Ayudas al sector del transporte público por carretera. 
 Formulario de la Agencia Tributaria para solicitarlas. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 29 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 29 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 1,602 euros/litro 

1,939 euros/litro 
Con el descuento de 19 

céntimos: 1,749 
euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,557 euros/litro 1,884 euros/litro 
Gasóleo B 1,272 euros/litro 1,539 euros/litro 

GLP 0,809 euros/litro 0,979 euros/litro 
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 

https://asetrasegovia.es/ayudas-al-sector-del-transporte-publico-por-carretera/
https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-al-sector-del-transporte-la-aeat-habilita-el-formulario-para-poder-solicitarlas/
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 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 29 DE ABRIL DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 29 de abril de 
2022, y que pueden consultar en la página web de Asetra (consultar aquí el precio 
profesional de Solred desde el 29-04-2022), 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-DE-SOLRED-DESDE-29042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-29042022.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=3ced453c522a902502fe31ef91f261b24a77cab386a01c152f58bce8197049a27e5578ba26fc9ad4da0fdc14496dd23be3b4297db954d34a7f60c1db3940f434

