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ASETRA INFORMA (039-2023; 10-02-2023) 

 
 Nota importante: la sede electrónica del MITMA no funciona. 
 Precio de CEPSA a partir del 11 de febrero de 2023. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 11 de febrero de 2023. 
 Manual para vincular la tarjeta SOLRED con Waylet. 
 

NOTA IMPORTANTE: LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MITMA NO FUNCIONA 

 
Es probable que algún asociado de Asetra lo haya comprobado: la sede electrónica 
de la página web del Ministerio de Transportes no funciona desde hace varios días. 
 
Por este motivo todas las tramitaciones que Asetra habitualmente realiza a los 
asociados están retenidas. No podemos iniciar expedientes (renovación de tarjetas 
de tacógrafo digital, visados de autorizaciones, altas de copias, certificados para 
matriculaciones…), tampoco completarles, ni siquiera acceder a consultar su estado. 
 
La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana ha trasladado a todas las CCAA que, ‘…debido a un fallo 
generalizado en los sistemas informáticos y las bases de datos, actualmente no están 
disponibles los sistemas de las aplicaciones de intranet (SITRANGESTION, CAP, 
TARJETAS TACÓGRAFO,…), ni las de Sede Electrónica y Portal web del Mitma 
(Consulta pública al REAT, Gestión de autorizaciones de transporte interior e 
internacional, CAP, Tarjetas tacógrafo, Informes de consejeros de Seguridad, 
Registro de Comunicaciones de Servicios VTC). Esperan resolver el error producido 
en los sistemas la próxima semana. Dicho error afecta a las aplicaciones 
dependientes del Mitma que tiene cada CC.AA. y a los procedimientos para la 
tramitación de las autorizaciones, certificados de conductor de terceros países, 
Tarjetas Tacógrafo y Tarjetas CAP, entre otros, lo que conllevará retrasos en la 
misma.’ 
 
Por esa circunstancia, y como pueden leer por motivos ajenos a Asetra, los 
expedientes que están en tramitación, y que tienen que ver con Transportes, de 
momento están paralizados. Lamentamos profundamente las molestias que, nos 
consta, les está ocasionando. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 2023 

 
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: 
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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 11 de febrero de 2023 son estos: A 
los que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,379 euros/litro 
1,669 euros/litro 

Con el descuento de 19 
céntimos: 1,479 euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,383 euros/litro 1,674 euros/litro 
Gasóleo B 1,150 euros/litro 1,392 euros/litro 

 
Al precio resultante deberá restarse la bonificación de 25 céntimos de €/litro: 20 
céntimos aportados por el Estado, más 5 céntimos aportados por Cepsa –en este caso 
hasta el 31 de enero de 2023-, a restar del precio final (con descuento e IVA). CEPSA 
HA CONFIRMADO QUE PROLONGA ESTA BONIFICACIÓN ADICIONAL HASTA EL 28 
DE FEBRERO. 
 
Pueden consultar los precios de CEPSA, también, en este enlace a la página web de 
Asetra: https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/  
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos (ACTUALIZADAS A ENERO 2023): 
 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 
Recuerden que se han 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). 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/EESS-CON-DESCUENTO-16.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/EESS-CON-DESCUENTO-19.pdf
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 ES BUQUERÍN, 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. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 2023 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 11 de febrero de 2023 es 1,654 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 
provincias pulsen en este enlace para conocerles, y para ver las gasolineras de 
Segovia pinchen aquí. 
 
A esos precios hay que restarles 20 céntimos de la bonificación del Gobierno; 10 
más si están dentro del colectivo ‘precio poste’ (agrupación 86 utilizando WAYLET, 
hay que vincular las tarjetas a esta aplicación en el teléfono de cada usuario); y si 
están en el colectivo ‘precio profesional’ (agrupación 7545) 5 céntimos, pagando 
con la tarjeta como siempre. SOLRED CONFIRMA QUE MANTIENE ESTA PROMOCIÓN 
HASTA EL 28-02-2023. 
 
Consultar estaciones de servicio 
 
En la página web de Asetra, en la sección convenios/Solred, encuentran esta 
información sobre las estaciones de servicio: 
 
 Relación de estaciones de servicio diesel global, descuento sobre precio surtidor 

(ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio, descuento precio profesional (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio Adblue (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gas natural (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gasóleo B (ver aquí). 
 Relación de parking seguro (ver aquí). 
 

MANUAL PARA VINCULAR LA TARJETA SOLRED CON WAYLET 

 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/precios-cepsa/
mailto:maria@asetrasegovia.es
https://click.email.repsol.com/?qs=04dee89a470263b185fe388cd631a3f9ae3a1532ed2758eed9fdea560829bc299827ddf07d0886d5399b16dab37ba91a5f7858b764c8e9603dd0bb7043d9941b
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-11022023-EESS-SEGOVIA.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-SURTIDOR-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-PROFESIONAL-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioADBLUEJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASNATURALVEHICULARJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASOLEOBJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalParkingSeguroJunio.pdf


 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

Para quienes estén en la agrupación 86 de SOLRED y quieran vincular las tarjetas 
Solred con Waylet (se obtendrán, de este modo, 10 céntimos adicionales, hasta el 
28-02-2023), CETM ha confeccionado estos manuales prácticos: 
 
 Hasta tres tarjetas SOLRED. 
 A partir de cuatro tarjetas SOLRED. 
 
Recuerden que los asociados dados de alta en la agrupación 7545 ‘precio profesional’ 
obtendrán cinco céntimos adicionales hasta el 28-02-2023, sin necesidad de vincular 
la tarjeta a Waylet. 
 
Ver comunicados, a este respecto, que hemos mandado anteriormente (Asetra 
Informa 303-2022 y 1-2023). 
 

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

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Waylet-3-tarjetas.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Waylet-mas-de-3-tarjetas.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-303-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-303-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/Asetra-informa-001-2023.pdf

