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ASETRA INFORMA (70-2020;  14-04-2020) 

 
 Tiempos de conducción y descanso (hasta nuevo aviso). 
 Cierre del paso fronterizo de Bielsa-Araganouet. 
 SOLRED precio profesional desde el 14/04/2020. 
 

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO (HASTA NUEVO AVISO) 
 
La regulación provisional ,que incluía cierta tolerancia (como consecuencia de 
la actual situación de alarma), en el cumplimiento de la normativa sobre 
tiempos de conducción y descanso, contenida en la Resolución de 26 de marzo 
de 2020, ha dejado de tener efecto. 
 
Por lo tanto, hasta que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana promulgue una nueva Resolución, tal y como la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado a través del 
Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), prologando las 
anteriores excepciones, hay que cumplir íntegramente con los límites de 
tiempo establecidos en el Reglamento 561/2006. 
 
En nuestra opinión, el transporte de mercancías está desarrollando un papel 
determinante para evitar el colapso del país, y es importante que nuestros 
conductores dispongan de la máxima flexibilidad para que puedan seguir 
transportando con la máxima eficiencia las mercancías que tanto necesitamos 
(material sanitario, medicinas, alimentos y otros bienes de primera 
necesidad). 
 
Pero, de momento, esto es lo hay. 
 

CIERRE TOTAL DEL PASO TRANSFRONTERIZO DEL TÚNEL DE BIELSA-
ARAGANOUET) 

 
Francia ha cerrado, totalmente, el paso fronterizo de Bielsa-Araganouet desde 
las 22.00 horas de hoy 14 de abril, sin fecha determinada de duración. 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 14/04/2020 
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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 
opción “precio profesional” pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 
céntimos de euro por litro (precio vigente desde el 14 de abril de 2020. Los 
precios que se indican son con el descuento, en una columna sin IVA, y en la 
otra ya con el IVA. 
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