
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 
ASETRA INFORMA (3-2020;  13-01-2020) 

 
 Creado el Ministerio de Transportes. 
 Convenio entre Asetra y CEPSA. 
 Reunión de Asetra en Fuentepelayo el sábado 25 de enero de 2020. 
 Primera sentencia contra el cártel de camiones que estima íntegramente la demanda y 

valida el informe pericial. 
 Balance de seguridad vial 2019. 
 Cursos previstos por Asetra desde enero hasta noviembre de 2020 (actualizados al 13 de 

enero). 
 

CREADO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES 
 
La creación del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que supone la 
desaparición del Ministerio de Fomento, y a cuyo frente se ha situado a José Luis Ábalos, 
actual ministro de Fomento y uno de los hombres de máxima confianza del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, supone dar una respuesta favorable a una de las grandes 
demandas históricas del sector español del transporte, según informa TodoTransporte. 
 
La inclusión en la denominación del ministerio del término «transporte» debe servir, o al 
menos esa es la esperanza del sector, para que esta actividad ocupe un lugar de mayor 
relevancia en la estrategia del Gobierno. Desde el mundo asociativo español del transporte 
de mercancías por carretera no se ha dejado pasar la ocasión, una y otra vez, especialmente 
en los últimos meses, para insistir en la consideración de su labor como estratégica para la 
economía nacional. 
 

CONVENIO ENTRE ASETRA Y CEPSA 
 
Recordamos a los socios de Asetra las condiciones del convenio suscrito entre CEPSA y 
Asetra, utilizando como medio de pago las tarjetas STAR/STARRESSA. 
 
DESCUENTOS 
 

EN TODA LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA 
PRODUCTO DESCUENTO OPTIMA 

DIESEL (para ver listado pinche aquí) 9 céntimos/litro 9,2 céntimos/litro 
ECOBLUE (para ver listado pinche aquí) 17 céntimos/litro  
GASÓLEO B (para ver listado pinche aquí) 5 céntimos/litro  
Descuento fijo desde el primer litro, sobre el PVP, IVA incluido. 

RED 34 
PRODUCTO DESCUENTO 

DIESEL (para ver listado pinche aquí) 15 céntimos/litro 
Descuento fijo desde el primer litro, sobre el PVP, IVA incluido. 

http://www.todotransporte.com/
https://www.cepsa.es/es/transportista
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-DESCUENTO-9-CENTIMOS.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-ADBLUE.pdf
http://213.97.96.52/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CEPSA-BONIFICADO.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/RED-PROFESIONAL-ENERO-2020.pdf
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CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS DESCUENTOS 
 
Titulares de tarjeta CEPSA STAR/STARRESSA 
 
 Contactar con Asetra, aconsejamos que lo hagan por correo electrónico a cualquiera de 

estas dos direcciones (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es). 

 Recibido su aviso, enviaremos al socio interesado el “documento de adhesión” firmado 
por Asetra, que deberán devolvernos, a su vez, firmado (por correo electrónico a 
cualquiera de las direcciones indicadas). 

 Las condiciones comenzarán a aplicarse el primer día del mes siguiente al de nosotros 
remitir la adhesión a CEPSA. 

 
No titulares de tarjeta CEPSA STAR/STARRESSA 
 
 Contactar con Asetra, aconsejamos que lo hagan por correo electrónico a cualquiera de 

estas dos direcciones (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es), e indicar la cantidad mensual que estiman consumir. No se 
exige (al menos en principio), aval. 

 El procedimiento establecido es que nosotros enviamos un correo electrónico a CEPSA 
con esa cantidad mensual que tienen previsto, para que el departamento 
correspondiente estudie el riesgo, y si es aceptado (es posible que nos pidan algún 
documento, que de inmediato nosotros solicitaremos al socio).Aceptado el riesgo, el 
siguiente paso es confeccionar, y firmar, el contrato. 

 En el caso de que CEPSA no acepte el riesgo, sí se precisará una garantía bancaria. 
 
DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE 
 
CEPSA incorpora también condiciones preferentes en los telepeajes nacionales e 
internacionales para los socios de ASETRA. Aquellos interesados por favor, contactar por 
correo electrónico (asetrasegovia@gmail.com, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 
maria@asetrasegovia.es). 
 

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. 

mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@gmail.com
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
mailto:maria@asetrasegovia.es
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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. 
 
PRIMERA SENTENCIA CONTRA EL CÁRTEL DE CAMIONES QUE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA 

DEMANDA Y VALIDA EL INFORME PERICIAL 
 
CCS Abogados, bufete en el cual la CETM depositó su confianza para defender los intereses 
de los asociados contra el cártel de fabricantes de camiones, ha conseguido la primera 
sentencia que se dicta en España (y también en Europa) en la cual un juzgado estima 
íntegramente la demanda presentada y da validez al informe pericial aportado a fin de 
cuantificar el sobrecoste causado por el cártel. 
 
Como es sabido, la Comisión Europea sancionó en 2016 con 2.930 millones de euros a los 
fabricantes MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler (Mercedes Benz) y DAF, y en 2017 con 880 
millones a Scania, por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber 
repercutido sobre el comprador los costes derivados del cumplimiento de las normas en 
materia de emisiones contaminantes. 
 
Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia ha dictado la primera sentencia 
española (fecha 30 de diciembre de 2019, procedimiento 317/2019) que confirma 
íntegramente la demanda y valida la prueba pericial aportada, en este caso por CCS (bufete 
que gestiona la reclamación de 35.000 camiones y 4.000 demandas en el marco del macro 
proceso contra el cártel europeo de fabricantes de camiones). 
 
El modelo de prueba pericial presentada por CCS, metodológicamente alineado con el que 
acompaña a las demandas presentadas en otros países europeos, y diferente a todos los 
demás aportados ante los juzgados españoles, cuantifica la media del daño causado por el 
cártel a lo largo de los 14 años de duración en el 16,35% del coste (sin impuestos) de cada 
camión. El juzgado valenciano reconoce, además, a favor del transportista demandante, los 
intereses legales desde la fecha de compra del camión hasta la fecha de la presentación de 
la demanda, e intereses procesales adicionales desde esta última hasta la fecha en que se 
ejecute la sentencia. 
 
Es especialmente ilustrativo lo que dice el Fundamento Jurídico nº 73 de la sentencia: 
 
“En efecto, creo que el informe CCS resiste suficientemente su examen según los criterios 
de valoración probatoria anteriormente expresados ´el informe se asienta sobre una 
interpretación de las características de la infracción sancionada por la Comisión que es 
coherente con la visión plasmada en el fundamento oportuno de esta resolución. 
 
En el mismo Fundamento Jurídico, la sentencia destaca que “los peritos han realizado una 
búsqueda proactiva de datos sobre los que desarrollar sus modelos, que parecen idóneos 
para recrear los efectos de la infracción y que han sido puestos a disposición de la parte 
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demandada desde el inicio del proceso o en un momento posterior pero igualmente 
relevante”. 
 
El Tribunal también afirma que “en definitiva, el informe CCS es cuantitativa y 
cualitativamente transparente, muy intenso y, por unas y otras cosas, convincente en 
ausencia de un informe mejor fundado que lo refute […]”. 
 
Igualmente pone en valor la sentencia que “el estudio [el de CCS] no se contenta con la 
expresión de un sobrecoste medio, sino que trata de individualizar los daños 
eventualmente sufridos por la parte actora mediante la recreación de un iter cronológico 
sobre la mayor eficiencia del cártel en la repercusión de sobreprecios con el paso del 
tiempo”. 
 
CCS Abogados obtiene, así, la estimación íntegra de su demanda y la confirmación de la 
validez del informe pericial que la acompañaba, particularmente las garantías de la 
metodología empleada. El juez concluye su valoración en los siguientes términos: 
“entonces aquí, insistiré en eso, no hay prueba más sólida que el dictamen CCS: no 
dispongo de ningún elemento probatorio que me permita moderar o, en menor medida, 
sustituir sus resultados de análisis por otros”. 
 
Al momento de redactar esta nota no tenemos constancia de que haya recaído sentencia en 
alguna de las demandas que CCS Abogados está tramitando a socios de Asetra: como hemos 
dicho anteriormente este será un proceso lento, por lo que deberán tener paciencia. Más de 
doscientas empresas segovianas han reclamado a través de ese bufete, con una flota 
superior a los seiscientos vehículos. 
 

BALANCE DE SEGURIDAD VIAL 2019 

 
El Balance de Seguridad Vial 2019 (en este enlace pueden acceder a la noticia completa), 
presentado por el Ministerio de Interior, indica que según las cifras provisionales, en las 
vías interurbanas hubo un total de 1.007 accidentes mortales, un 6,7% menos que en el año 
anterior. 
 
En total se registraron 1.098 personas fallecidas en esos accidentes, un 7,6% menos que en 
2018. En cuanto a heridos graves, hubo también un descenso del 3,8 % con un total de 
4.395 personas que necesitaron ser ingresadas en un hospital. 
 
Las cifras han mejorado incluso teniendo en cuenta que también aumentó la movilidad 
(desplazamientos, parque de vehículos y número de conductores). 
 
El perfil de los accidentes mortales 
 
Las vías convencionales siguen siendo las más peligrosas (800 personas fallecieron en 
estas carreteras). El tipo de accidente más común es la salida de la vía, que supone el 39% 
de los casos. Por edad, se puede decir que es la franja de entre 45 y 54 años, la más afectada 

http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/01ENERO/0102balance-accidentes-2019.shtml#.Xhw6g5vsahc
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(20%), seguida muy de cerca por los mayores de 65 años (19%). Entre los jóvenes de 15 a 
24 años, se han reducido los accidentes y suponen ahora el 10% del total de fallecidos. El 
número de víctimas mortales entre los usuarios vulnerables (motos, ciclistas, peatones…) 
va en aumento (40%) mientras desciende la de los ocupantes de vehículos de cuatro 
ruedas (46%). 
 
El 20% de los fallecidos no llevaba cinturón de seguridad 
 
Los sistemas de seguridad podrían haber salvado al 50% de los fallecidos que no llevaban 
cinturón o casco. En el caso de accidentes de turismos y furgonetas con víctimas mortales, 
el 20% no llevaba el cinturón, 116 fallecidos. En el caso de motos y bicis, no llevaban el 
casco 11 de los 264 fallecidos en motocicleta, ni 16 de los 40 ciclistas fallecidos. 
 
Ningún fallecido en autobuses interurbanos 
 
Destaca el informe que es la primera vez en la historia, desde que se tiene registro, que se 
cierra un año con cero víctimas mortales en accidente de tráfico producido en carretera que 
viajaban en autobús. 
 

ASETRA FORMACIÓN 
CURSOS PREVISTOS DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE DE 2020 

Actualizado al 13/01/2020 

 
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. 
 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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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 (también pueden descargarle en este enlace) 
 

ENERO 

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: 

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, 

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 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/ASETRA-FORMACION-13012020.pdf
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domingo 8, 

viernes 13, 

sábado 14, 

domingo 15. 

Observaciones: 
COMPLETO 

transporte (mercancías o 
viajeros), o autónomos. 

Obtención 
ADR (B+C) 

Fechas: 

viernes 22, 

sábado 23, 

domingo 24, 

sábado 30, 

domingo 31. 

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 

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, 

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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domingo 5. 

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 

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 
Fechas: Lugar de 

impartición: Centro 
Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (expte. 
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(fin de 
semana) 

viernes 12, 

sábado 13, 

domingo 14, 

viernes 19, 

sábado 20, 

domingo 21. 

de Transportes de 
Segovia 

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, 

domingo 19, 

viernes 24, 

sábado 25, 

domingo 26. 

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 

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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