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AETRAM ha llevado a cabo en Madrid
su Asamblea General Extraordinaria
de Asociados la cual ha tenido un
éxito de asistencia en cuanto a
empresas asociadas del Sector
Discrecional de la Comunidad de
Madrid, así como empresas y marcas
relacionadas con el mismo,
retomándose de nuevo las Asambleas
estivales que durante dos años se
han visto obligados a posponer por la
pandemia sanitaria y que suponen
además del tratamiento de los puntos
asamblearios un foro de
acercamiento entre las empresas de
AETRAM y las empresas
pertenecientes al Círculo de
Empresas Colaboradoras...

ASAMBLEA
AETRAM continua con sus acciones
ante diferentes órganos
(administracion regional y
municipal) y entes (partidos
políticos -VOX y PP-) en defensa de
los derechos del discrecional ante el
cada vez mayor intrusismo tanto de
la Empresa Municipal de Transportes
del Ayuntamiento de Madrid como
del Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de
Madrid. Desde el pasado año, son
múltiples y repetidos los episodios
que se repiten por parte de la
Empresa Municipal de Transportes
con el amparo y en algunos casos el
beneplácito del Consorcio Regional
de Transportes en el desarrollo...

 INTRUSISMO 
El BOE de fecha 02/07/2022 ha
publicado el Real Decreto-ley 14/2022,
de 1 de agosto, de medidas de
sostenibilidad económica en el ámbito
del transporte (en vigor el mismo día
de su publicación), que plasma los
acuerdos alcanzados el pasado 13 de
Julio entre el MITMA y las
asociaciones que componen el
Comité Nacional de Transporte por
Carretera (Mercancías y Viajeros) y
por el cual se establecen las
siguientes medidas que afectan a las
empresas del sector del transporte de
viajeros por carretera. Al respecto se
establece un sistema de ayudas
directas (autobús: 950 euros por
vehículo), correspondiente al...
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http://www.facebook.com/pages/aetram/227952717217066
http://twitter.com/aetram
https://www.instagram.com/aetram_madrid/
https://www.linkedin.com/company/aetram-asociaci%C3%B3n/about/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCyMkKy9HKojOSgnwLQATRpw/featured
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https://www.aetram.es/ultimas-noticias/ampliacion-plazo-solicitudes-ayudas-covid-empresas-cam
https://www.aetram.es/ultimas-noticias/ampliacion-plazo-solicitudes-ayudas-covid-empresas-cam
https://www.aetram.es/ultimas-noticias/aetram-insiste-defender-derechos-discrecional-ante-instrusismo
https://www.aetram.es/ultimas-noticias/ayudas-directas-llegan-nuevo-transporte-viajeros
http://www.aetram.es/
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ANETRA compareció en el Congreso
de los Diputados, en defensa del
Discrecional y en apoyo de una
desregulación y liberalización del
Sector. El Presidente de la Asociación
Nacional de Empresarios de
Transporte en Autocar ANETRA, Luis
Ángel Pedrero, ha defendido, ante la
Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Congreso de los
Diputados, que es el momento, con el
anteproyecto de Ley de Movilidad
encima de la mesa, de abrir el
transporte de viajeros por carretera a
la libre competencia. 

ANETRA
AETRAM ha mantenido una reunión
con el Director General de Turismo de
la Comunidad de Madrid, D. Luis
Fernando Martin Izquierdo donde ha
trasladado la importancia del
transporte discrecional y turístico
para potenciar estrategias de impulso
que favorezcan este modo de
transporte en la región. Desde la
Asociación se ha instado a la
Direccion General de Turismo a tener
una mayor implicación en el
desarrollo de políticas a favor del
sector de transporte discrecional y
turístico en relación con...

TURISMO
El Ayuntamiento de Madrid a través
de su Departamento de Transporte
Público Colectivo de la Subdirección
General de Planificación de
Movilidad y Transportes a la última
actualización de las reservas del
sistema municipal de paradas y
estacionamiento de autobuses
discrecionales y turísticos SEA
MADRID y que incluyen tras
peticiones reiteradas a la
administracion municipal por parte
de AETRAM, la ampliación y
crecimiento del número de reservas
en todas las zonas establecidas.

AYUNTAMIENTO

La Mesa de Transporte y Movilidad de
Madrid Foro Empresarial, integrada
por la Junta Directiva de AETRAM y
que tiene como Coordinador de la
misma al Presidente de AETRAM
David del Olmo, se ha reunido esta
semana en la sede de IBERCAJA
como socio preferente de Madrid Foro
Empresarial, para abordar asuntos
relacionados con el transporte de
viajeros por carretera en la
Comunidad de Madrid, coincidiendo
con la reunión de la Junta Directiva...

MFE
MAN repite un año más en 2022 su
condición de empresa perteneciente
al Círculo de Empresas
Colaboradoras de AETRAM renovando
la relación que ya une a ambas
entidades desde hace más de una
década y que supone aumentar el
valor de las relaciones entre ambas
partes en beneficio de las empresas
asociadas de AETRAM y poniendo al
servicio de las mismas una dilatada
experiencia como fabricante dentro
del transporte de viajeros por...

MAN
Centro Tecnico de Seguros repite un
año más en 2022 su condición de
empresa perteneciente al Círculo de
Empresas Colaboradoras de AETRAM
renovando la relación que ya une a
ambas entidades desde hace más de
una década y que supone aumentar el
valor de las relaciones entre ambas
partes en beneficio de las empresas
asociadas de AETRAM y poniendo al
servicio de las mismas una dilatada
experiencia en el ramo del seguro
dentro del transporte de viajeros...
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