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ASETRA INFORMA (100-2022; 09-06-2022) 

 
 Aclaraciones de la Comisión Europea sobre la vuelta del vehículo al Estado 

miembro de establecimiento. 
 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. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 10 de junio de 2022. 
 

ACLARACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA VUELTA DEL VEHÍCULO AL 
ESTADO MIEMBRO DE ESTABLECIMIENTO 

 
Desde la IRU nos informan de que ya se ha hecho público por parte de la Comisión 
Europea el documento por el cual dan aclaraciones sobre la aplicación del retorno del 
vehículo cada 8 semanas al Estado miembro de establecimiento de la empresa, que 
está presente en el artículo 5.1 del Reglamento 1071/2009 (ver la noticia que 
publicamos en la página web de Asetra hace unos días). 
 
Este documento se ha plasmado en una página web de preguntas y respuestas de la 
Comisión Europea que podéis acceder desde este enlace. 
 
Como se puede observar, la página y su contenido se encuentran actualmente en 
inglés, y lo expuesto en ella se encuentra durante tres semanas, a contar desde el 7 
de junio, abierto a cualquier tipo de comentario y por lo tanto a alguna posible 
variación del contenido. 
 
Si quiere hacer algún tipo de comentario al respecto del contenido que hay 
expuesto, o si hace falta añadir alguna otra aclaración, pueden hacérnoslo llegar 
para que desde la CETM lo comuniquen. En este enlace se puede leer la circular que 
al respecto ha preparado nuestra confederación. 
 

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. 
 

https://asetrasegovia.es/los-camiones-de-transporte-internacional-deberan-volver-a-su-pais-cada-ocho-semanas/
https://asetrasegovia.es/los-camiones-de-transporte-internacional-deberan-volver-a-su-pais-cada-ocho-semanas/
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR-CETM-183.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR-CETM-183.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/
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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 
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. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2022 

 
SOLRED confirma que ha finalizado la promoción que hacían, dentro de la 
agrupación de precio profesional de hasta 19 céntimos de descuento por litro. 
Desde el 9 de junio ha vuelto a ser de, como máximo, 16 céntimos en algunas 
estaciones de servicio. 
 
Ahora comunicamos el precio vigente a partir del 10 de junio, que pueden encontrar 
en este listado que hemos publicado en la página web de Asetra; también está a su 
disposición en este enlace https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-
solred/, o en el enlace que nos envía Solred. 
 
Recuerden que a esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la 
bonificación del Gobierno, y 10 más por parte de REPSOL, hasta el 30 de junio de 
2022). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 16 
céntimos: 

https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2022/
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/festividad-san-cristobal-2022/
https://asetrasegovia.es/festividad-san-cristobal-2022/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/PRECIO-PROFESIONAL-DE-SOLRED-DESDE-EL-10062022.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-solred/
https://click.email.repsol.com/?qs=9b70b713685c15faf0f3c133357046c4c280653b6559616991a2477a30c5bd763c70764a5913ccb3971b3037d8879e666527d747874d1b3cc01c63fe939f0271
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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. 
 

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


