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ASETRA INFORMA (097-2022; 07-06-2022) 

 
 Asetra firma un convenio de integración con la Federación Empresarial Segoviana. 
 CEPSA incorpora en Segovia estaciones de servicio donde pueden obtenerse 19 

céntimos de descuento. 
 SOLRED modifica, a la baja, los descuentos a quienes estén de alta en el precio 

profesional desde el 8 de junio de 2022. 
 Informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España 

correspondiente a 2021. 
 Ayudas al achatarramiento convocadas por la Junta de Castilla y León. 
 Ayudas al abandono de la actividad, el plazo finalizará el 14 de junio. 
 San Cristóbal 2022. 
 Programa de financiación directa ICO-MITMA Movilidad Sostenible. 
 

ASETRA FIRMA UN CONVENIO DE INTEGRACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
EMPRESARIAL SEGOVIANA 

 
En la mañana de hoy, 7 de junio, los presidentes de la Federación Empresarial 
Segoviana y la Agrupación Segoviana de Empresarios del Transporte –Andrés 
Ortega y Juan Andrés Saiz, respectivamente-, han firmado el convenio a través del 
que nuestra organización se integra, con un estatus singular, en la FES. 
 
Han sido muchos meses de trabajo, de conversaciones, de reuniones… hasta que 
finalmente la Junta Directiva de Asetra en su reunión del pasado 31 de mayo, dio su 
visto bueno al convenio confeccionado entre nuestra asociación y FES, para 
incorporarnos a la federación. 
 
Se trata de un importante avance en la unidad empresarial segoviana y que busca en 
definitiva, y por encima de todo, la defensa de los intereses del tejido productivo de 
la provincia de Segovia, algo en lo que ambas organizaciones ponemos a diario todo 
nuestro empeño y trabajo, con proyectos que nos unen, como el desarrollo logístico 
de Prado del Hoyo, por ejemplo. 
 
Esta integración no supone ningún cambio en la atención a los socios de Asetra, 
seguiremos estando en el mismo lugar (Centro de Transportes de Segovia), con la 
misma actividad, el mismo personal, los mismos servicios, representados en las 
mismas organizaciones de ámbito regional y nacional… 
 
Al igual que Asetra, la Patronal de Industrias de la Construcción de Segovia, también 
se ha integrado en FES, de manera similar a nosotros. 

https://www.fessegovia.es/
https://www.fessegovia.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR-CETM-INFORME-OTLE.pdf
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CEPSA INCORPORA EN SEGOVIA ESTACIONES DE SERVICIO DONDE PUEDEN 
OBTENERSE 19 CÉNTIMOS DE DESCUENTO 

 
CEPSA, petrolera con la que Asetra mantiene un convenio de colaboración (consultar 
aquí sus condiciones), ha incorporado a la red de estaciones donde se pueden 
obtener 19 céntimos de descuento, estas gasolineras en la provincia de Segovia y 
Soria: 
 
 ES FÉLIX BUQUERÍN, Carretera N-100 km. 110,6, Fresno de Cantespino (Segovia). 
 ES BUQERUÍN, Carretera N-1 km. 107, Castillejo de Mesleón (Segovia). 
 ES EL BURGO DE OSMA-BUQUERÍN, Carretera N-122 km. 219, Burgo de Osma 

(Soria). 
 
Para ver las estaciones de servicio, pueden consultar este enlace a la página web de 
Asetra, y que periódicamente vamos renovando. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

SOLRED MODIFICA, A LA BAJA, LOS DESCUENTOS A QUIENES ESTÉN DE ALTA EN EL 
PRECIO PROFESIONAL, DESDE EL 8 DE JUNIO DE 2022 

 
Hemos recibido una comunicación en la que nos indican que Solred modificará, 
desde las 00.00 horas de mañana 8 de junio de 2022, a la baja, los descuentos que se 
están aplicando a quienes estén en la agrupación 7545, de precio profesional (no 
para los que estén integrados en la agrupación 86, de precio surtidor). 
 
Las noticias son muy confusas, con unos listados que no entendemos demasiado 
bien, pero por lo que hemos visto las estaciones de servicio donde se hacían 
descuentos de 19 céntimos, pasarán a ser de 15 céntimos. En este enlace pueden ver 
las estaciones de servicio de precio profesional con los descuentos, y en este otro las 
estaciones de precio surtidor. 
 
Nos consta que CETM ha hecho todo lo posible para que no se modificaran esas 
condiciones (y nosotros, dentro de nuestro ámbito, también), y al parecer se trata 
de una medida transitoria… pero no sabemos cuánto tiempo será transitoria. 
 
Estén atentos a los comunicados que vayamos difundiendo en este sentido. 
Recordamos que los precios vigentes hasta las 24.00 horas del 7 de junio, se pueden 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalDieselGlobal08062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalDieselGlobal08062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioDieselGlobal08062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioDieselGlobal08062022.pdf
https://asetrasegovia.es/precio-profesional-de-solred-desde-el-7-de-junio-de-2022-2/
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consultar aquí. Al momento de enviar este Asetra Informa no nos han pasado 
nuevos precios. 
 

INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN 
ESPAÑA CORRESPONDIENTE A 2021 

 
Se ha publicado el Informe Anual del Observatorio del Transporte y la Logística en 
España del año 2021. Presenta las principales conclusiones de los trabajos 
desarrollados durante 2021. En línea con anteriores ediciones, se ha continuado 
profundizando en el conocimiento sobre la realidad del transporte y la logística, 
para lo cual se ha contado con la participación y colaboración activa de los centros 
directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sus empresas 
y entes asociados, así como de otras entidades de la Administración General del 
Estado y otros entes en general. 
 
Quien desee profundizar más en su contenido puede consultar este enlace para leer 
la circular confeccionada por CETM, y aquí el informe anual íntegro. 
 

AYUDAS AL ACHATARRAMIENTO CONVOCADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

 
Como hemos informado repetidamente, recordamos a los socios de Asetra las 
ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León, para la transformación de las 
flotas de transporte, de las que destacamos las subvenciones por el achatarramiento. 
No duden en llamarnos para obtener más información, además de consultar nuestra 
página web, en estos dos enlaces: convocatoria y aclaraciones. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD, EL PLAZO FINALIZARÁ EL 14 DE JUNIO 

 
Reiteramos lo dicho en anteriores comunicados. Quien esté interesado, tenga 63 
años (o una incapacidad para la profesión), y cumpla el resto de requisitos, puede 
solicitar la ayuda al abandono de la actividad, convocada por el Ministerio de 
Transportes. Plazo hasta el 14 de junio. Lean lo que hemos publicado en la página 
web de Asetra. 
 

SAN CRISTÓBAL 2022 

 
Como estamos anunciando, el próximo sábado 9 de julio celebraremos la festividad 
de San Cristóbal: misa y bendición en el CTS, concursos literario y fotográfico, 
comida en el hotel Puerta de Segovia (precio del menú 43 euros por persona, quien 

https://observatoriotransporte.mitma.es/
https://observatoriotransporte.mitma.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR-CETM-INFORME-OTLE.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR-CETM-INFORME-OTLE.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos_otle/Informe_anual_2021.pdf
https://asetrasegovia.es/la-junta-de-castilla-y-leon-convoca-ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-y-achatarramiento/
https://asetrasegovia.es/ayudas-para-el-achatarramiento-algunas-aclaraciones/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
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quiera ya puede hacer, en Asetra, la reserva, llamando al 921 448 041 o enviando un 
correo electrónico a asetrasegovia@asetrasegovia.es). 
 
Además, hemos convocado dos concursos, literario y fotográfico, fin del plazo para 
presentar trabajos, el 12 de junio de 2022. 
 
De igual modo, si algún socio quiere donar regalos para el sorteo que celebraremos 
tras la comida, por favor que nos lo diga, estamos cerrando el programa, para 
insertar su nombre o logotipo. 
 

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DIRECTA ICO-MITMA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 
Se ha publicado en el BOE la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el 
MITMA, para la instrumentación de financiación complementaria a las ayudas 
directas de MITMA para municipios, empresas y entidades beneficiarias que ejecuten 
proyectos de implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, así como de Apoyo al Transporte 
Sostenible y Digital. 
 
La financiación está destinada a proyectos con una inversión con carácter general 
superior a veinte millones de euros. La tramitación de las operaciones se realiza 
directamente en ICO a través de su Dirección de Financiación Corporativa e 
Institucional hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
Las condiciones pueden consultarse aquí. 
 

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

mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/festividad-san-cristobal-2022/
https://asetrasegovia.es/festividad-san-cristobal-2022/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9181
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9181
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9181
https://www.ico.es/programa-ico-mitma-movilidad-sostenible

