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ASETRA INFORMA (11-2020;  31-01-2020) 

 
 Asamblea General de Asetra (sábado 29-02-2020). 
 Comunicado de CETM: el desvío de camiones no es la solución a la mortalidad en las carreteras. 
 Información de interés sobre el BREXIT. 
 Campaña a favor de la gratuidad de la AP-6 y de la AP-61. 
 Curso sobre estiba y sujeción de cargas el sábado 8 de febrero de 2020 en Segovia. 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2020). 
 Formación prevista por Asetra hasta noviembre de 2020. 
 

ASAMBLEA GENERAL DE ASETRA (SÁBADO 29-02-2020) 

 
La Junta Directiva de Asetra, en sesión celebrada el 25 de enero, acordó celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de nuestra organización, correspondiente al año 2020, el próximo sábado 29 de 
febrero de 2020 en el Salón de Actos del Centro de Transportes de Segovia. En unos días remitiremos 
su orden del día y el horario. 
 

COMUNICADO DE CETM: EL DESVÍO DE CAMIONES NO ES LA SOLUCIÓN A LA MORTALIDAD EN LAS 
CARRETERAS 

 
Recientemente, los alcaldes de las localidades de Navarra por las que transcurre la N-121-A han 
pedido al Gobierno de la Comunidad Foral que prohíba el tráfico de vehículos pesados como solución 
a la mortalidad en dicha vía. 
 
Algunos, como el alcalde de Ezkabarte, Pedro Lezáun, han asegurado que no quieren criminalizar a 
los camiones. Si bien, los datos que ha facilitado la Policía Foral revelan que en los últimos cuatro 
años se han producido 12 accidentes mortales, solo en uno de ellos la responsabilidad fue de un 
camión. Ante estas referencias, resulta complicado no pensar que, una vez más, se trata de otro caso 
en el que los camiones vuelven a cargar injustamente con la culpa ante la inseguridad que se vive en 
las vías. 
 
La CETM, en consonancia con su asociación en Navarra, ANET, quiere recordar a los Ayuntamientos 
de dichas localidades que existen más soluciones que la de desviar el tráfico de vehículos pesados a 
una autopista de peaje como es la AP-15. 
 
Para evitar la mortalidad en las carreteras es necesario aumentar la inversión en el mantenimiento 
y la mejora de las infraestructuras, implantar más radares sobre todo en los puntos negros, 
intensificar la vigilancia, etc. Medidas que el Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente y 
llevará a cabo a lo largo de este año. 
 
Prohibir la circulación a los camiones en la N-121-A no solo sería un error, sino una demostración 
más de que señalar a los vehículos pesados como los responsables de la mortalidad es la salida más 
fácil y recurrida, en lugar de buscar soluciones sensatas y realmente efectivas que respeten el 
derecho a la libre circulación y, al mismo tiempo, reduzcan el número de fallecidos. 
 
El desvío obligatorio de camiones a la AP-68 es un claro ejemplo de que seguir ese camino es un 
error, pues a pesar de la prohibición para que los vehículos pesados circulen por la N-232, el 
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número de accidentes mortales ascendió notablemente en 2019. Cabe recordar que, tras el recurso 
de la CETM, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han declarado la 
ilegalidad de dicho desvío. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL BREXIT 

 
Hoy día 31 de enero de 2020 a las 24:00 horas, se hace efectivo el Brexit. El día 29, el Reino Unido 
confirmó la ratificación del Acuerdo de Retirada, el Parlamento Europeo aprobó este acuerdo ese 
mismo día y ayer, día 30, el Consejo adoptó, por procedimiento escrito, la decisión sobre la 
aprobación del acuerdo en nombre de la UE. 
 
Esto supone la culminación de un proceso que se inició formalmente el 29 de marzo de 2017, con la 
activación del artículo 50 por parte del Reino Unido, pero que comenzó su andadura un año antes, 
el 23 de junio de 2016 con la celebración del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la 
Unión y que ha supuesto la renuncia de dos Primeros Ministros Británicos (David Cameron y 
Theresa May). 
 
Con la aprobación del Acuerdo de Retirada se inicia un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre 
de 2020 en el cual el Reino Unido pertenecerá a la Unión Aduanera y al Mercado Único, pero estará 
fuera de las instituciones políticas, así como no habrá parlamentarios británicos en el Parlamento. 
Por lo tanto, la normativa aplicable durante ese tiempo será la misma que hasta ahora. 
 
La CE confirmó que el Acuerdo de Retirada estipula que la legislación de la UE se aplicará durante el 
período de transición. En particular, según la CE: "el sexto párrafo del artículo 127 dice que, "salvo 
que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, durante el período de transición, se entenderá 
que toda referencia a los Estados miembros en el derecho de la Unión aplicable con arreglo al 
párrafo 1, incluso en la forma en que los Estados miembros lo ejecuten y apliquen, incluye al Reino 
Unido". El artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 1072/2009 especifica que "la licencia comunitaria 
será expedida por un Estado miembro". Durante el período de transición, esta referencia incluye al 
Reino Unido". 
 
Durante este período de once meses, la UE y el Reino Unido negociarán su futuro acuerdo de 
relación. Dado el limitado período de tiempo, ha surgido la preocupación de que las disposiciones 
sobre el transporte terrestre no sean uno de los temas prioritarios de las negociaciones. 
 
Este periodo transitorio no podrá ser prorrogado, para ello será necesario que se lleve a cabo un 
procedimiento como el que hemos vivido los últimos meses. Por lo que si no se alcanza un acuerdo 
el Reino Unido será tratado como un tercer país, con las consecuencias que eso conlleva para el cruce 
transfronterizo y aduanero. Aunque las autoridades británicas son optimistas en la consecución de 
este acuerdo, puesto que el Reino Unido está alineado con el derecho de la Unión, pero las 
autoridades europeas ven que el plazo propuesto para alcanzar el acuerdo es demasiado corto para 
los asuntos de gran calado que deben de tratarse. 
 

CAMPAÑA A FAVOR DE LA GRATUIDAD DE LA AP-61 Y DE LA AP-6 

 
Seguramente habrán visto, escuchado, o leído, en los medios de comunicación segoviano la 
campaña que se está promoviendo a través del portal “Change.org”, para pedir la exención del peaje 
de las autopistas AP-6 y AP-61 a los ciudadanos y empresas segovianas. Esta campaña se ha iniciado 
tras conocerse la subida de los peajes de ambas vías. Quien desee obtener desee adherirse a la 

https://www.change.org/start-a-petition?utm_source=sem&utm_medium=bing_ad&utm_campaign=Search%3ESAP%3EES%3EBrand%3EProper%3EExact&utm_term=change%20org|e|AG:1277632690342944|AD:79852089306869&utm_content=2018_12_04&msclkid=4cd533ef661e1132f8786ddf357e30ff
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misma puede hacerlo en accediendo a este enlace: https://www.change.org/p/gobierno-de-
españa-exencion-peaje-ap-6-a-la-españa-despoblada. 
 

CURSO SOBRE ESTIBA Y SUJECIÓN DE CARGAS EL SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 2020 EN 
SEGOVIA 

 
Curso gratuito “Estiba y sujeción de cargas”, financiado por el Plan de Ayudas al Sector, Ministerio 
de Fomento, Gobierno de España, el sábado 8 de febrero en el Centro de Transportes de Segovia. 
Inscripciones en Asetra, 921 448 041, formacion@asetrasegovia.es. 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2020) 

 
Desde el jueves 23 de enero y hasta el miércoles 12 de febrero de 2020 (ambos inclusive) se pueden 
presentar las solicitudes para participar en las pruebas de obtención de la competencia profesional 
para el transporte (tramitaciones en Asetra, último día de admisión de solicitudes será el viernes 7 
de febrero de 2020). 
 
Puedes obtener más información pinchando en este enlace. 
 

FORMACIÓN PREVISTA POR ASETRA HASTA NOVIEMBRE DE 2020 

 
Hemos actualizado nuestro calendario de formación con los cursos gratuitos, programados hasta 
noviembre de 2020. Consulta las fechas, y disponibilidad de plazas, en este enlace a nuestra página 
web. 
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