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ASETRA INFORMA (1-2020;  07-01-2020) 

 
 Solucionada la incidencia en la página web de Asetra. 
 Tarifas interurbanas, taxi, año 2020. 
 Fomento actualiza las tarifas para 2020 de las autopistas de titularidad estatal bajo 

concesión administrativa. 
 CEPSA. 
 SOLRED precio profesional desde el 08/01/2020. 
 Información sobre los compromisos alcanzados en materia social en el Paquete de 

Movilidad. 
 Formación de la escuela de negocios ESIC para Asetra “Aula de perfeccionamiento 

directivo”. 
 Libro sobre la historia del transporte de la provincia de Segovia. 
 Asetra Formación: cursos previstos de enero a noviembre de 2020. 
 

SOLUCIONADA LA INCIDENCIA EN LA PÁGINA WEB DE ASETRA 
 
Ya funciona correctamente la página web de Asetra. 
 

TARIFAS INTERURBANAS, TAXI, AÑO 2020 

 
El BOCYL del 3 de enero de 2020 ha publicado la RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, 
de la Dirección General de Transportes, por la que se revisan las tarifas de los servicios 
interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo (se adjunta 
copia, anexo 1, o se puede acceder a la misma en este enlace). 
 
Estas tarifas, que tienen el carácter de máximas (y, salvo la percepción del mínimo, pueden 
reducirse por acuerdo entre las partes), son de aplicación a los servicios interurbanos de 
transporte público discrecional de viajeros prestados en vehículos cuya capacidad, incluido 
el conductor, no supere las nueve plazas, provistos de autorización de transportes de la 
clase VT, siempre que el recorrido de dichos servicios se inicie en Castilla y León, sea cual 
sea el destino. 
 
Cuadro de tarifas 
 
Por kilómetro recorrido o fracción 0,60 € 
Por kilómetro recorrido o fracción en horario nocturno, sábados, domingos y 
festivos de ámbito regional (de 23.00 a 7.00 horas en días laborables;  de 
16.00 a 24.00 horas los sábados;  y de 00.00 a 24.00 horas los domingos y 
festivos) 

0,70 € 

Por hora de espera 15,00 € 
Por hora de espera o fracción en horario nocturno, sábados, domingos y 
festivos de ámbito regional (de 23.00 a 7.00 horas en días laborables;  de 

18,40 € 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/03/pdf/BOCYL-D-03012020-11.pdf
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16.00 a 24.00 horas los sábados;  y de 00.00 a 24.00 horas los domingos y 
festivos) 
Mínimo de percepción 3,60 € 
Mínimo de percepción en horario nocturno, sábados, domingos y festivos de 
ámbito regional (de 23.00 a 7.00 horas en días laborables;  de 16.00 a 24.00 
horas los sábados;  y de 00.00 a 24.00 horas los domingos y festivos) 

4,60 € 

 
La percepción del tiempo de espera se hará por fracciones indivisibles de tiempo de quince 
minutos, a razón de 3,75 € por cada fracción.  Durante el transcurso de la primera hora, el 
usuario tendrá derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera de quince 
minutos. 
 
El ejemplar del documento normalizado conteniendo las tarifas señaladas, se entregará en 
el Servicio Territorial de Fomento que corresponda, para cada vehículo con autorización de 
transportes en vigor de la clase VT. 
 
Desde Asetra vamos a solicitar las tarifas para cada uno de nuestros socios en el Servicio 
Territorial de Fomento de la Junta, y en cuanto las tengamos se las haremos llegar. 
 

FOMENTO ACTUALIZA LAS TARIFAS PARA 2020 DE LAS AUTOPISTAS DE TITULARIDAD 
ESTATAL BAJO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

 
El Ministerio de Fomento nos remitió una nota de prensa en la que indican que, a 
propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades de Peaje, ha resuelto la 
actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de la Administración General del 
Estado, con efectos de 1 de enero de 2020, y de acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento 
del índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 
20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
No se incluyen en esta actualización las autopistas gestionadas por Seittsa, para las cuales 
siguen vigentes las tarifas aprobadas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2018 (BOE de 27 de diciembre de 2018). 
 
De ese modo y, según ha establecido una Orden Ministerial, desde el 1 de enero, a las 
actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado, se les aplicará un incremento de 
entorno al 0,84%, si bien, por la evolución de los tráficos respecto a los previstos, la 
variación oscilará entre el 0,90% de la autopista AP-66 Campomanes-León y el 0,82% en la 
autopista AP-7 en el tramo Estepona-Guadiaro y AP-68 Bilbao-Zaragoza. 
 
Excepcionalmente, tres autopistas sufrirán una variación mayor a la antes descrita, dado 
que a esta hay que adicionar subidas escalonadas previstas anteriormente para financiar 
costes relacionados con excesos de valoración de expropiaciones, ejecución de obras o 
financiación de bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de 
incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público. En concreto: 
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 En la AP-7 Alicante-Cartagena, la subida anterior y la prevista por aplicación del Real 
Decreto 1609/2010, de 26 de noviembre supone que finalmente las tarifas variarán un 
1,85%. 

 En la autopista AP-9, el valor previsto incrementado por aplicación de los Reales 
Decretos 1733/2011, de 18 de noviembre y 104/2013, de 8 de febrero, deviene que las 
tarifas se incrementarán un 2,69%. 

 Y, finalmente, en la autopista AP-6, Villalba-Adanero, de acuerdo con el incremento antes 
descrito y con lo dispuesto en Real Decreto 756/2019, de 27 de diciembre, sus tarifas 
variarán un 1,70%. 

 
SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 08/01/2020 

 
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 opción “precio profesional” 
pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 céntimos de euro por litro (precio vigente 
desde el 8 de enero de 2020. Los precios que se indican son con el descuento, en una 
columna sin IVA, y en la otra ya con el IVA. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS ALCANZADOS EN MATERIA SOCIAL EN EL 
PAQUETE DE MOVILIDAD 

 

CETM proporciona la información que a continuación detallamos, sobre los acuerdos 
alcanzados en el trílogo en materia del Paquete de Movilidad 1. Los acuerdos alcanzados 
sobre materia social en el trílogo son los siguientes: 
 
 Descanso semanal: en la realización de transportes internacionales se podrán realizar 2 

descansos semanales reducidos consecutivos en un periodo de 4 semana consecutivas, 
siempre y cuando se tomen 4 descansos semanales, siendo 2 de ellos normales.  

 Regreso a casa: se deja a elección del conductor el regreso cada 4 semanas al centro de 
explotación o al lugar de residencia. Pero es obligación de la empresa organizarle el 
trabajo y de guardar las pruebas que demuestren esto en su establecimiento. 

 Descanso semanal normal en la cabina del camión: se ha prohibido expresamente y el 
conductor deberá tomar el descanso en un lugar adecuado y esto deberá ser cubierto 
por el empleador. 

 Mantener los registros a bordo: aumento de 28 a 56 días, pero con un periodo 
transitoria hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 Tacógrafo inteligente v2: adaptación de los vehículos, que se dedican a transporte 
internacional, que utilizan tacógrafos analógicos y digitales hasta 2024; y de los 
vehículos, que se dedican a transporte internacional, que utilizan tacógrafo inteligente 
v1 hasta 2025. 

 Registro manual del cruce de frontera: obligación de introducir en los tacógrafos 
analógicos y digitales el símbolo del país en el que se encuentre en la primera parada 
que se realice. Ésta tendrá que ser en el punto de parada más cercano. 
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 Flexibilidad bajo el artículo 12: se podrá superar en 1 hora el tiempo de conducción 
diario y semanal para llegar al centro de explotación o al lugar de residencia, cuando se 
vaya a tomar el descanso semanal. Se podrá superar en 2 horas cuando se halla tomado 
un descanso inmediatamente antes de la superación de los tiempos máximos, de 30 
minutos ininterrumpidos. Estas superaciones se deberán compensar en bloque con 
cualquier periodo de descanso dentro de 3 semanas.  

 Directiva 2006/22/CE o sistemas de control: en los controles de carretera solo se 
controlarán los elementos que se puedan certificar en ese momento, como es el 
tacógrafo o los documentos de control. Solo se harán controles exhaustivos en las 
instalaciones. 

 Sistema de Información del Mercado Interior (IMI): se podrán declarar los 
desplazamientos de trabajadores a través de un formulario en la interfaz pública del 
IMI. El conductor deberá portar con una copia de la declaración de envío en papel o 
digital. Se reconoce al e-CMR como documento de control oficial y válido para verificar 
el desplazamiento.  

 Clasificación de riesgos: los Estados deberán crear un sistema de clasificación de riesgos 
para las empresas según el número de infracciones y la gravedad de éstas.  

 Registro y control de otros trabajos: la CE debe de establecer, mediante un acto de 
ejecución, un enfoque común para el registro de otros trabajos y el control de estos 
periodos.  

 
Todos estos acuerdos deben ser votados y ratificados tanto por el Parlamento Europeo como 
por el Consejo y por lo tanto no hay nada ni firme ni en vigor. 
 

HUELGA EN FRANCIA DEL 9 AL 11 DE ENERO 

 
Los principales sindicatos franceses han convocado huelga general los días 9, 10 y 11 de 
enero. Ya se ha cumplido un mes desde que se iniciaran las protestas contra la reforma de 
las pensiones que pretende llevar a cabo el Gobierno de Emmanuel Macron y los paros en 
el ferrocarril y en el metro no han dejado de sucederse, complicando el tráfico sobre todo 
en la capital. 
 
A pesar de que este martes el Gobierno y los sindicatos retoman las negociaciones, la 
Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado estas nuevas protestas y, además, 
ha pedido que se bloqueen las principales refinerías hasta el viernes 10 de enero. 
 
Ante estas movilizaciones, es necesario que las empresas de transporte planifiquen sus rutas. 
Desde la CETM les mantendremos informados si surge cualquier novedad, pero si las 
negociaciones no llegan a buen puerto, lo previsible es que las protestas alteren el tráfico y 
surjan complicaciones durante esos días. 
 
En cualquier caso, podéis consultar el estado de las carreteras francesas en el siguiente 
enlace. 
 

https://www.bison-fute.gouv.fr/index.html
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FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESIC PARA ASETRA “AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO” 

 
Como hemos dicho en el apartado anterior, en Asetra hemos adoptado la decisión de 
ofrecer a las empresas, en colaboración con la escuela de negocios ESIC, un curso 
especialmente diseñado a los empresarios, directivos y cuadros técnicos de las empresas de 
transporte integradas en nuestra organización, que hemos denominado “AULA DE 
PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO”. 
 
Sus objetivos son actualizar los conocimientos de los empresarios y directivos, con 
contenidos innovadores y ponentes de primer nivel, además de generar un foro de 
encuentro donde, de manera periódica, se discutan cuestiones de interés con otros 
directivos y profesores de ESIC. El programa, compuesto por cinco sesiones, se realizará en 
formato de fin de semana (viernes de 16 a 21 horas, y sábados de 9 a 14 horas), en las 
instalaciones de Asetra en el CTS, y quien asista a todas las sesiones podrá obtener el título 
de “Curso de Perfeccionamiento Directivo” expedido por ESIC. 
 
Queremos que se desarrolle dentro del primer cuatrimestre del año 2020, intercalando 
sesiones en diferentes meses para facilitar la asistencia de los alumnos. Las cinco sesiones 
diseñadas son estas: 
 
1. El uso del Excel en los negocios. 
2. Habilidades para influir en clientes y empleados. 
3. Cómo implementar un plan estratégico en una Pyme. 
4. Cómo usar las herramientas digitales en el sector del transporte. 
5. Técnicas avanzadas de negociación. 
 
Esta acción formativa podrá ser objeto de bonificación utilizando los créditos para 
formación de los que dispongan las empresas para sus trabajadores por cuenta ajena. Aún 
no está definido el importe que tendrán que abonar los alumnos. 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera 
de estas direcciones(formacion@asetrasegovia.es, asetrasegovia@asetrasegovia.es). 
Habrán de indicar: nombre y apellidos, empresa a la que pertenece, curso al que desea 
inscribirse, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 

LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

 
En Asetra tenemos previsto confeccionar un libro (cuando esté terminado se hará llegar un 
ejemplar a todos los afiliados) que recoja la historia del transporte por carretera, tanto de 
personas como de mercancías, de la provincia de Segovia, y solicitamos la colaboración de 
los socios. 
 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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¿Cómo nos pueden ayudar?, enviando fotografías antiguas de sus camiones, autobuses, 
taxis, y también transmitiéndonos recuerdos, anécdotas, testimonios,…. Si las fotos nos las 
hacen llegar escaneadas, mejor, pero si quieren pueden venir aquí para que lo hagamos. 
 
¡¡¡Colaboren con nosotros!!! 
 

ASETRA FORMACIÓN - CURSOS PREVISTOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 

 
Que la formación es fundamental para la actividad del transporte, es algo que todos 
conocemos, y Asetra va a realizar un esfuerzo organizativo importante durante 2020, como 
a continuación pueden leer nuestros socios. 
 
HORARIOS DE LOS CURSOS 
 
 Formación continua del CAP (fines de semana):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados 

y domingos de 8.00 a 15.30 horas. 
 Formación continua del CAP (a diario, hemos programado dos, uno en marzo y otro en 

mayo):  lunes, martes, miércoles y jueves de 16.30 a 21.00 horas. 
 Estiba y sujeción de cargas: sábado, mañana de 8.00 a 14.00 horas, y tarde de 15.00 a 

17.00 horas. 
 Renovación de ADR (básico y cisternas):  viernes de 18.00 a 22.00 horas, sábados y 

domingos de 8.00 a 15.30 horas. 
 Obtención ADR (básico y cisternas):  se desarrollan en dos fines de semana, en el 

primero su horario es viernes de 16.00 a 22.30 horas, sábados de 9.00 a 14.45 horas y 
de 16.00 a 19.45 horas, domingos de 8.00 a 15.30 horas; y en el segundo sábados de 
9.00 a 15.30 horas, y domingos de 9.00 a 15.00 horas. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera 
de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
Habrán de indicar: nombre y apellidos, empresa a la que pertenece, curso al que desea 
inscribirse, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
Enviar la solicitud no es garantía de inscripción, desde Asetra nos pondremos en contacto 
con los interesados para confirmarles su participación. Seguiremos un riguroso orden de 
inscripción. 
 
CALENDARIO 
 

ENERO 
Formación 

continua CAP 
(fin de 

Fechas: 

viernes 17, 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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semana) sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Segovia empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

FEBRERO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 31 de 

enero, sábado 

1, domingo 2, 

viernes 7, 

sábado 8, 

domingo 9. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

8. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 14, 

sábado 15, 

domingo 16, 

viernes 21, 

sábado 22, 

domingo 23. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. Observaciones: 

COMPLETO 

MARZO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 6, 

sábado 7, 

domingo 8, 

viernes 13, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. Observaciones: 

COMPLETO 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 



8

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

domingo 31. INSCRIPCIÓN 

Renovación 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 20, 

sábado 21, 

domingo 22. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

28. 

Lugar de 
impartición: Navas 
de Oro, sede de 
NAVATRANS. 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(diario) 

Fechas: lunes 

23, martes 24, 

miércoles 25, 

jueves 26, 

lunes 30, 

martes 31 de 

marzo, 

miércoles 1 y 

jueves 2 de 

abril. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

ABRIL 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 27 de 

marzo, sábado 

28 de marzo, 

domingo 29 de 

marzo, viernes 

3, sábado 4, 

domingo 5. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 17, 

sábado 18, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

MAYO 
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Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 8, 

sábado 9, 

domingo 10, 

viernes 15, 

sábado 16, 

domingo 17. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
COMPLETO 

Formación 
continua CAP 

(diario) 

Fechas: lunes 

18, martes 19, 

miércoles 20, 

jueves 21, 

lunes 25, 

martes 26, 

miércoles 27, 

jueves 28. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

domingo 31. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

Estiba y 
sujeción de 

cargas 

Fechas: sábado 

23. 

Lugar de 
impartición: Ayllón, 
hotel Ayllón 

Gobierno de España, Ministerio de 
Fomento, Plan de Ayudas 2019 
(expediente F34/2019), para 
empleados del sector del 
transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

JUNIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

JULIO 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 17, 

sábado 18, 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
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domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

 cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. Observaciones: 

ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 18, 

sábado 19, 

domingo 20, 

viernes 25, 

sábado 26, 

domingo 27. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

OCTUBRE 

Formación 
continua CAP 

(fin de 
semana) 

Fechas: 

viernes 2, 

sábado 3, 

domingo 4, 

viernes 9, 

sábado 10, 

domingo 11. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

NOVIEMBRE 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 6, 

sábado 7, 

domingo 8, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Lugar de 
impartición: Centro 
de Transportes de 
Segovia 

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
F182083AA), exclusivamente 
autónomos, trabajadores por 
cuenta ajena del sector del 
transporte de mercancías, 
desempleados. 

Observaciones: 
ABIERTO PLAZO 
INSCRIPCIÓN 
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