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ASETRA INFORMA (2-2020;  09-01-2020) 

 
 Reunión de Asetra en Fuentepelayo el sábado 25 de enero de 2020. 
 8º jornada de autoformación, transporte de viajeros. 
 Autopistas libres de peaje desde el 1 de enero de 2020. 
 Restricciones a la circulación de vehículos pesados en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco durante 2020. 
 

REUNIÓN DE ASETRA EN FUENTEPELAYO EL SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 

 
Uno de los objetivos de la asociación es acercar nuestra organización a los transportistas de 
la provincia, y con ese objeto próximo SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 la directiva de 
Asetra se desplazará a FUENTEPELAYO. 
 
En esa localidad se celebrará una sesión ordinaria de la directiva de la organización, a la 
que seguirá un encuentro posterior con los transportistas tanto de Fuentepelayo como de los 
pueblos limítrofes que nos quieran acompañar a partir de las 12.45 horas, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor nº 1. 
 
El encuentro está abierto también a transportistas que no estén asociados a Asetra, y por 
ese motivo le pido que si conoce a alguno, y éste tiene interés en asistir, se lo haga saber. 
 

8ª JORNADA AUTOFORMACIÓN, TRANSPORTE DE VIAJEROS 
 
En la mañana del martes 7 de enero de 2020 Asetra celebró, en el Salón de Actos del Centro 
de Transportes de Segovia, la octava jornada de autoformación para las empresas 
dedicadas al transporte de viajeros integradas en la asociación. 
 
La sesión de trabajo fue inaugurada por el presidente de la asociación, Juan Andrés Saiz 
Garrido, mientras que el director de Asetra, Fernando García, trasladó a la veintena de 
socios asistentes la información que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla 
y León facilitó en la última Asamblea de FECALBUS, sobre el cronograma de implantación 
del nuevo modelo de transporte de viajeros en la Comunidad. También comentó el próximo 
inicio de la negociación del convenio colectivo que afecta a las empresas dedicadas al 
transporte de viajeros, ofreciendo a los asociados la posibilidad de incorporar asuntos a 
tratar en esa negociación colectiva. 
 
Jaime Rodríguez, director de CONFEBUS 
 
A continuación tomó la palabra Jaime Rodríguez, director de CONFEBUS. Su intervención se 
centró en el horizonte del transporte de viajeros por carretera en Europa, España, Castilla y 
León, y Segovia. En primer lugar dio una visión general del sector: 
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 Le componen 3.323 empresas. 
 5.977,4 millones de euros de facturación al año. 
 Cuenta con un parque de 42.949 vehículos. 
 Paga más de 1.551 millones de euros al año. 
 Sólo el 0,2% de accidentes con víctimas en carretera (en 2019 no se ha producido 

ninguna víctima en trayectos interurbanos). 
 Más de 95.000 puestos de trabajo. 
 Se han transportado cerca de 48 millones de viajeros/kilómetro al año. 
 El 50,3% del transporte colectivo se realiza en autobús. 
 Más de 8.000 núcleos de población conectados por autobús diariamente. 
 
Continuó su ponencia exponiendo los retos a los que se enfrenta el sector en defensa del 
medio ambiente, ofreciendo unas cifras que ponen en valor la contribución del transporte 
colectivo en autobús: 
 
 El autobús solo emite el 0,42% del total de emisiones de CO2 del transporte por 

carretera. 
 En términos viajero-kilómetro un pasajero de automóvil y de avión contaminan 2,4 

veces más que uno en autobús. 
 Es el modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera, siendo 3,7 

veces menos contaminante que el avión; 5,5 veces menos que el automóvil; y un 13% 
menos que el ferrocarril. 

 
Desgranó las últimas actuaciones de la Unión Europea, y especialmente las relativas al 
Paquete de Movilidad (pendiente, no obstante, de aprobación definitiva): 
 
 Acceso a la profesión de transportista. 
 Tiempos de conducción y descanso. 
 Desplazamiento de trabajadores móviles, para los conductores en servicios 

internacionales. 
 Tarificación por el uso de infraestructuras. 
 Acceso al mercado. 
 
Hizo mención, también, a las importantes novedades, para los vehículos de nueva 
matriculación, como consecuencia del Reglamento General de Seguridad en Vehículos a 
Motor. 
 
Retos y tendencias 
 
Finalizó su charla haciendo una referencia a los retos y tendencias a los que se enfrenta el 
sector, y por citar algunos de ellos, la propuesta de nuevos marcos regulatorios, las 
tendencias en materia de movilidad y de nuevos servicios, las leyes de movilidad, consumo 
responsable e impacto de la huella de carbono, o al transporte escolar seguro y útil para la 
descongestión del tráfico en las ciudades. 
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Director Provincial de Educación 
 
Para la clausura del acto contamos con Diego del Pozo de Andrés, director provincial de 
Educación de Segovia, administración que mantiene una muy estrecha relación con el 
transporte de viajeros por carretera, no en vano diariamente se trasladan 4.000 alumnos 
en las 166 rutas de transporte escolar gestionadas por la Dirección Provincial de 
Educación, colaborando a que los niños y niñas de las zonas rurales accedan a la educación 
pública de Castilla y León, que una vez más el Informe PISA ha situado entre los mejores 
sistemas educativos del mundo en Matemáticas y Ciencias. 
 

AUTOPISTAS LIBRES DE PEAJE DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020 

 
Informa el Ministerio de Fomento en su página web que la Red de Carreteras del Estado 
está compuesta por 26.402 km de los que 12.017 km son vías de alta capacidad, es decir, 
autopistas, autovías y carreteras multicarril. De estos 12.017 km, una vez eliminados los 
peajes de la AP-4 y AP-7, quedan 1.191 km que son autopistas de peaje directo al usuario. 
 
Los principales ejes donde se localizan esta autopistas son la AP-7 Autopista del 
Mediterráneo entre La Junquera y Tarragona, la AP-68, entre Bilbao-Zaragoza, la AP-2 
Zaragoza-Mediterráneo, la AP-9 Autopista del Atlántico, en Galicia, la AP-66 y la AP-71, en 
León, y las Radiales de Acceso a Madrid (R2,R3,R4,R5,R-41, M-12 y AP-36). 
 
El 31 de diciembre de 2019 finalizó el plazo de concesión de las autopistas AP-4, Sevilla-
Cádiz y AP-7 -en el tramo Tarragona-Valencia-Alicante-. A partir de esta fecha, ambas 
autopistas revertirán al Estado, y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento, 
que dejará de cobrar el peaje a los usuarios siguiendo el ejemplo de la AP-1, cuya concesión 
finalizó el 30 en noviembre de 2018. 
 
Nos preguntamos, ¿cuándo sucederá lo mismo con la AP-6? 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
DURANTE 2020 

 
El BOE del 28 de diciembre de 2019 publicó la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la 
Dirección de Tráfico del País Vasco, por la que se establecen restricciones de circulación 
durante el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Mercancías Peligrosas 

 
1. Se prohíbe la circulación, por todas las vías públicas de la CAPV, a los vehículos que 

hayan de llevar paneles naranja de señalización de peligro, en todos los sentidos de la 
circulación, los siguientes días y horas: 

 

https://www.fomento.gob.es/
https://boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18623.pdf
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 Los domingos y festivos en todo el ámbito territorial de la CAPV desde las 8,00 a las 
24,00 horas. 

 Vísperas de esos festivos (no sábados) desde las 16,00 a las 24,00 horas. 
 

2. Quedan exentos de estas restricciones los transportes que se realizan de acuerdo a 
alguna de las exenciones recogidas en el ADR y los vehículos que transporten materias a 
las que se hace referencia en el Anexo III de esta Resolución, en las condiciones que en el 
mismo se determinan. 

 
3. Itinerarios a utilizar: Los vehículos que realicen transporte de mercancías peligrosas 

deberán utilizar obligatoriamente la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas 
(RIMP), que figura en el anexo V de esta Resolución.  Si los puntos de carga y/o descarga 
quedan fuera de la RIMP, esta se deberá abandonar por la entrada o salida más próxima 
al punto de destino, con objeto de realizar el recorrido fuera de la RIMP más corto 
posible, utilizando siempre las circunvalaciones o rondas exteriores a las poblaciones, 
cuando las haya. También se permitirá abandonar la RIMP en aquellos desplazamientos 
cuyo destino u origen sea la residencia habitual del conductor, para efectuar los 
descansos diario o semanal, para la realización de operaciones de reparación o 
mantenimiento del vehículo, o para acceder a la base de la empresa transportista, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones de estacionamiento especificadas en el 
ADR. Quedan exentos de la utilización de la RIMP los transportes que se realizan de 
acuerdo a alguna de las exenciones recogidas en el ADR, y aquellos desplazamientos 
cuya finalidad es la distribución y reparto de mercancías peligrosas a sus destinatarios 
finales, utilizándose en este caso el itinerario que se considere más idóneo, empleándose 
inexcusablemente las circunvalaciones o rondas exteriores, cuando las haya. 

 
Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos de MMA 
 
Se prohíbe su circulación, por las vías y durante los días y horas que se indican en el Anexo 
II de esta Resolución.  Quedan exentos de esta prohibición los vehículos que transportan las 
materias a que se hace referencia en el Anexo IV de esta Resolución. 
 
Transportes y vehículos especiales 

 
No podrá circular por las vías públicas aquellos vehículos que por sus características 
técnicas o por la carga que transportan, precisen de una autorización especial para circular, 
los siguientes días y horas: 

 
 Domingos y festivos en todo el ámbito territorial de la CAPV de 0,00 a 24,00 horas. 
 Sábados y Vísperas de esos festivos desde las 16,00 a las 24,00 horas. 

 
Los vehículos especiales de obras, servicios o maquinaría agrícola 
 
Con o sin autorización complementaria de circulación, les será aplicable las restricciones 
recogidas en el Anexo II de esta resolución. 
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Sin embargo, estas restricciones no serán de aplicación a los vehículos que transporte las 
materias o realicen las funciones a las que se hace referencia en el Anexo IV (como son, por 
citar algunos, el transporte animales vivos, prensa, atención de emergencias,…). 
 

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


