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ASETRA INFORMA (5-2020;  17-01-2020) 

 
 La Central: abierto el bar-restaurante del Centro de Transportes de Segovia. 
 Opinión de CETM sobre la creación del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 
 Rechazo del sector del transporte a los argumentos de la DGT para prohibir el tráfico de 

camiones en al AP-1 y la N-I los fines de semana. 
 Reunión de Asetra en Fuentepelayo el sábado 25 de enero de 2020. 
 Libro sobre la historia del transporte de la provincia de Segovia. 
 Gasóleo profesional, declaración de los kilómetros recorridos en 2019. 
 

LA CENTRAL: ABIERTO EL BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO DE TRANSPORTES DE 
SEGOVIA 

 

 
 
Ayer jueves 16 de enero abrió al público el bar-restaurante del Centro de Transportes de 
Segovia, bajo una nueva dirección, y también un nuevo nombre: LA CENTRAL 
RESTAURANTE-BRASERÍA. 
 
Su horario será, de lunes a viernes de 7.00 a 22.00 horas, y los sábados de 8.00 a 17.00 
horas. 
 

OPINIÓN DE CETM SOBRE LA CREACIÓN DEL NUEVO MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora la creación del 
nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 

https://www.cetm.es/
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“Confiamos en que la inclusión en el nombre del ministerio del término “transporte”, que 
cumple una de nuestras demandas históricas, y que se haya situado al frente del mismo a 
uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, como es José Luis 
Ábalos, sea una declaración de intenciones del nuevo Gobierno en aras a que el transporte 
ocupe un lugar de mayor relevancia en la estrategia del Gobierno para los próximos años. 
Por nuestra parte, desde la CETM exigiremos al nuevo Gobierno que este gesto no se quede 
en un mero cambio de denominación y que se atiendan con celeridad y eficacia las 
necesidades de un sector que es vital para el funcionamiento del país. 
 
En este sentido, queremos recordar que el transporte de mercancías por carretera es la 
columna vertebral de la denominada sociedad del bienestar, que se desarrolla gracias a 
nuestra capacidad para acercar a los consumidores los productos que necesita con eficiencia 
y regularidad. Y la mejor prueba de que el transporte cumple satisfactoriamente con este 
cometido, es que los cargadores nos eligen libremente para que transportemos más del 
85% de los productos que consumimos cada día. 
 
Igualmente, el transporte es un gran generador de riqueza y empleo en nuestro país. Según 
un estudio sobre este sector elaborado en el seno de la CEOE, éste aporta un 4,8% al PIB 
español, mientras que en términos de ocupación, la actividad del transporte representa un 
4,4% del empleo total. Y no nos olvidemos de que la propia ONU ha instado a todos los 
países del mundo para que apuesten por el transporte como elemento estratégico clave 
para su crecimiento económico. Además, la aportación fiscal vía impuestos del transporte 
de mercancías por carretera es, con mucha diferencia, la más elevada de todos los modos 
de transporte, superando los 12.500 millones de euros. 
 
Con estas cifras encima de la mesa reclamaremos que se aborde, por fin, un cambio cultural 
encaminado a adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones legislativas, fiscales, 
laborales y sociales de nuestro sector, incluidas en un paquete de 12 reivindicaciones que 
entregamos al Gobierno, a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el mes 
de diciembre de 2019 y cuya implementación demandamos a la mayor brevedad posible. 
 
Finalmente, no queremos olvidar que entre estas doce medidas no están incluidos algunos 
de los grandes retos a los que debe enfrentarse el nuevo Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana como son la sostenibilidad, el paquete de movilidad europeo y 
la digitalización, entre otros.  
 
La adopción de políticas de desarrollo sostenible y la aplicación de medidas que minimicen 
el impacto del transporte en el medio ambiente son aspectos imprescindibles para 
impulsar este proceso, que exige un nivel de responsabilidad y compromiso en el que el 
transporte de mercancías por carretera lleva mucho tiempo implicado. De hecho de cara a 
comenzar a trabajar en estos aspectos, la CETM ya ha solicitado una reunión tanto a José 
Luis Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como a Teresa Rivera, 
Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.  
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En nuestra opinión, el impulso de una Ley de Movilidad Sostenible, que es uno de los 
principales objetivos fijados por José Luis Ábalos para esta legislatura, debe ser fruto de un 
pacto de Estado en el que se hace imprescindible nuestra participación para resolver las 
inconsistencias actuales y establecer criterios claros de política e inversión que respondan 
eficazmente a los desafíos de nuestra actividad.  
 
La implementación de las nuevas tecnologías en las empresas de transporte y logística 
requieren de un plan de ayudas específico para formar profesionales que sean capaces de 
aplicar las estrategias digitales necesarias hoy en día para incrementar las oportunidades 
de las empresas. En este aspecto, queremos destacar nuestro compromiso indiscutible con 
la implantación de procesos internos más beneficiosos para el medio ambiente mediante la 
digitalización, como el uso del CMR electrónico, que libera a los transportistas de tener que 
llevar la documentación en sus vehículos, agiliza las relaciones con los cargadores y el 
cliente final y, además, evita un gasto de papel innecesario. 
 
Respecto del Paquete de Movilidad, confiamos en que tanto el Parlamento como el Consejo 
europeo lo aprueben de manera definitiva, puesto que el sector del transporte de 
mercancías por carretera necesita que la normativa dé solución a sus necesidades. Por lo 
tanto, esperamos que los Países del Este no entorpezcan los trámites atendiendo a sus 
intereses y que el Paquete de Movilidad vea a luz para poner fin a las prácticas irregulares. 
 
Finalmente, la CETM se compromete a trabajar con el nuevo Gobierno, defendiendo los 
legítimos intereses del transporte de mercancías por carretera y lo apoyará ante las 
instituciones españolas y europeas con el objetivo final de que se reconozca su aportación 
como elemento indispensable en el progreso de España y de la UE, para lo que es 
absolutamente necesario que existan unas normas de concurrencia que favorezcan el 
desarrollo de la actividad en unas condiciones económicas y sociales viables para el 
transporte de mercancías en su conjunto.” 
 

RECHAZO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE A LOS ARGUMENTOS DE LA DGT PARA 
PROHIBIR EL TRÁFICO DE CAMIONES EN LA AP-1 Y LA N-I LOS FINES DE SEMANA 

 
El pasado 19 de diciembre CETM denunciaba que la Dirección General de Tráfico (DGT) 
pretendía prohibir a los camiones de más de 7’5 toneladas circular por la AP-1 y la N-1 con 
destino hacia el País Vasco y la frontera de Irún, todos los domingos desde el 7 de junio hasta 
el 13 de septiembre, además de los domingos 22 de marzo, 3 de mayo, o los lunes 12 de 
octubre y 2 de noviembre y el martes 8 de diciembre. 
 
Esta medida, en opinión de CETM, se trataba de una disparate absoluto, ya que cambiar el 
lugar de embolsamiento de los camiones a otro, con infraestructuras similares pero 
notablemente más lejano a los destinos europeos de las mercancías que se transportan, no 
contribuiría absolutamente en nada a la Seguridad Vial, y solo serviría para perjudicar 
considerablemente la competitividad de toda la economía española, al dificultar y 
encarecer las exportaciones españolas innecesariamente. 
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Estas sólidas argumentaciones, que fueron trasladadas a la Dirección General de Tráfico 
(DGT) tanto por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), como 
por el resto de las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), no han servido absolutamente para nada, y el Director General de Tráfico, 
Pere Navarro, ha informado por escrito su intención de seguir adelante con esta restricción, 
que justifica en el incremento del tráfico que se ha producido desde la liberalización del 
peaje de la AP-1 en diciembre de 2018. 
 
Lo que el Director de Tráfico olvida-señala CETM-, es que casi el 70% de ese incremento del 
tráfico lo han generado los vehículos particulares, siendo estos en consecuencia los 
verdaderos causantes de esa congestión, y no los camiones, como injustamente pretende 
señalar la DGT con la puesta en marcha de una restricción tan absurda. 
 
Desde la CETM, por lo tanto, se hace público el rechazo absoluto que genera esta propuesta 
sin sentido, que provocará daños irreversibles, tanto a nuestro tejido empresarial en 
particular, como al conjunto de la economía española en general, y se estudiará la adopción 
de medidas de choque contra semejante atropello. 
 

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. 
 

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. 
 
¿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!!! 
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GASÓLEO PROFESIONAL, DECLARACIÓN DE LOS KILÓMETROS RECORRIDOS EN 
2019 

 
Los beneficiarios con derecho a devolución del gasóleo profesional deberán presentar, 
obligatoriamente, la declaración anual de los kilómetros recorridos en 2019 dentro del 
primer trimestre de 2020.  Esa declaración incluirá, por cada uno de los vehículos de su 
titularidad que hayan estado inscritos en el censo de beneficiarios en el año anterior, el 
número de kilómetros recorridos entre las fechas 01/01/2019 y 31/12/2019.  Para los 
vehículos que estén obligados al uso de tacógrafo, dicho dato se obtendrá del mismo.  
Quienes se hayan dado de alta dentro del ejercicio 2019 los kilómetros a declarar serán los 
comprendidos entre la fecha de alta y el 31/12/2019. 
 
Asetra ofrece este servicio a los asociados, y rogamos que lo tengan en cuenta para 
remitirnos por escrito los kilómetros recorridos, por escrito, antes del viernes 20/03/2020.  
En la página web de Asetra, encontrarán el formulario que hemos confeccionado para que 
nos comuniquen los kilómetros recorridos en 2019 (se puede acceder al mismo en este 
enlace). 
 
Solo admitiremos las comunicaciones que nos lleguen por correo electrónico 
(asetrasegovia@gmail.com, maria@asetrasegovia.es), entregadas en mano en la oficina, o 
por correo ordinario a: Asetra, CTS, Ctra. N-603 pk 87, 40006, Segovia. 
 

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

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=9154

