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ASETRA INFORMA (127-2020;  03-07-2020) 

 
 Revista “Transportes” número 246 (mayo-junio 2020). 
 Ayudas al abandono de la actividad 2020. 
 Misa de San Cristóbal sábado 11 de julio de 2020. 
 SOLRED precio profesional desde el 03/07/2020. 
 Oficina de Asetra: horario de verano. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 246 (MAYO-JUNIO 2020) 

 
Los socios de Asetra van a recibir en sus domicilios, en breves días, el número 
246 de la revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de 
mayo y junio de 2020. Pueden acceder a su contenido en este enlace. 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Gerardo, siempre con nosotros. 
 Servicio Público. ¿El transporte lo soporta todo? 
 Una persona de palabra y leal. 
 Gerardo Salgado inmemoriam. 
 Frenética actividad de Asetra durante el estado de alarma. 
 Mensaje del CTS a sus clientes. 
 Resultado de la encuesta efectuada a los socios de Asetra, sobre el impacto 

del Covid-19 en las empresas de transporte de mercancías. 
 Ultimátum del transporte de mercancías al Gobierno: paro patronal el 27 y 

28 de julio si no atiende las reclamaciones del sector. 
 Transporte de residuos: documento de identificación. 
 Medidas urgentes para el transporte escolar. 
 La Central de nuevo al servicio de los transportistas y público en general. 
 Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 

Moves II). 
 Observatorios del transporte de mercancías. 
 Prorrogados los ERTEs derivados del Covid-19 hasta el 30 de septiembre de 

2020. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2020 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/246-MAYO-JUNIO-2020.pdf
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Como hemos comunicado en diversas ocasiones se ha abierto un nuevo plazo 
para presentar solicitudes de ayuda al abandono de actividad, de acuerdo con 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por 
carretera que abandonen la actividad en 2020 (BOE nº 87 del 11/04/2019).  
En este enlace pueden consultar el anuncio en el boletín, y en este otro la 
Resolución de la citada Secretaría de Estado. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un 
mes, contado desde el siguiente a la publicación, por lo tanto hasta el sábado 
11 de julio de 2020. 
 
Más información en la página web de Asetra, o en la del Ministerio de 
Transportes. 
 

MISA DE SAN CRISTÓBAL SÁBADO 11 DE JULIO DE 2020 

 
Como anunciamos hace un tiempo este año no se va a realizar ningún acto con 
motivo de la fiesta de San Cristóbal, aunque decíamos entonces que quizás, si 
las circunstancias lo permitían, puede que sí hubiera una misa. 
 
Bien, parece que las circunstancias lo van a permitir, y se ha organizado una 
misa el sábado 11 de julio de 2020 a las 12.00 horas en el exterior del Centro de 
Transportes de Segovia, que servirá también como recuerdo y homenaje a los 
transportistas (o familiares) que han fallecido durante este tiempo, y en 
especial a la memoria de nuestro querido y añorado Gerardo Salgado, 
presidente de Asetra desde 2008 hasta 2016. 
 
Lógicamente adoptaremos todas las medidas de seguridad: además de 
celebrar la ceremonia en uno de los laterales del edificio administrativo del 
CTS, se mantendrá la distancia de seguridad entre personas, será obligatorio 
el uso de mascarillas, etcétera. 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 03/07/2020 

 
En el listado que se adjunta -en formato pdf- se relacionan las estaciones de 
servicio en las que, utilizando la tarjeta SOLRED, y estando dados de alta en la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2020-06-05_resolucion_convocatoria_abandono_2020_f.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=10758
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
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opción “precio profesional” pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 
céntimos de euro por litro (precio vigente desde el 3 de julio de 2020). Los 
precios que se indican son con el descuento, en una columna sin IVA, y en la 
otra ya con el IVA. 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO 

 
Recordamos a los socios de Asetra que desde el 30 de junio, y hasta el 31 de 
agosto, entraremos en horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 horas (por 
las tardes cerraremos). 
 

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


