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ASETRA INFORMA (206-2020;  11-11-2020) 

 
 Permisos para circular por la ciudad de Segovia (vehículos de transporte de 

mercancías). 
 Andalucía permite la apertura de la restauración en establecimientos de venta de 

carburante. 
 Lista de restaurantes de carretera abiertos en Francia. 
 Recordatorio a las empresas de transporte acerca de sus obligaciones en materia 

de seguros, de acuerdo con los convenios colectivos. 
 SOLRED precio profesional desde el 11/11/2020. 

 

PERMISOS PARA CIRCULAR POR LA CIUDAD DE SEGOVIA (VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS) 

 
Recordamos a los asociados de Asetra que sean titulares de autorizaciones para el 
paso continuado de vehículos de transporte de mercancías por las calles de la ciudad 
de Segovia que los permisos concedidos por el Ayuntamiento de la ciudad lo son por 
el año natural, debiendo solicitarse su renovación en el mes de noviembre anterior a 
su vencimiento. 
 
Por ello las empresas titulares de ese permiso han de tener en cuenta que a lo largo 
de este mes de noviembre deben solicitar la renovación de dicha autorización 
especial otorgada por el municipio de Segovia. 
 
En caso de no hacerlo, a partir del 1 de enero de 2021 los permisos carecerán de 
validez, y los vehículos pueden ser denunciados por parte de los agentes de la Policía 
Local. 
 
Esa renovación no implica el depósito de una nueva fianza, pero sí el abono de la 
correspondiente tasa.  Igualmente se pueden comunicar variaciones en la flota de 
vehículos (altas, bajas, etc.).  A quienes deseen encargar el trámite a Asetra, les 
rogamos que contacten con nosotros (Vanesa Sacristán), lo antes posible. 
 

ANDALUCÍA PERMITE LA APERTURA DE LA RESTAURACIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CARBURANTE 

 
A partir del 10 de noviembre los bares y restaurantes en Andalucía deberán cerrar a 
las 18:00 horas, así como los comercios no esenciales. Sin embargo, la Orden 
publicada el domingo 8 de noviembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
establece una excepción para los servicios de restauración de los establecimientos de 
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combustible, centros de carga y descarga o expendedores de comida preparada “con 
el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, el cumplimiento de la 
normativa de tiempos de conducción y descanso y demás actividades 
imprescindibles para llevar a cabo las operaciones de transporte de mercancías o 
viajeros”. 
 
Las nuevas medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía también 
incluyen el cierre perimetral de todos sus municipios y el adelanto del toque de 
queda, que comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta las 07:00 horas.  
 
Asimismo, cabe destacar que las medidas serán más severas en la provincia de 
Granada donde se ha establecido el cierre de toda la actividad no esencial, pero 
también quedan exceptuados los servicios de restauración de establecimientos de 
combustible, centros de carga y descarga o expendedores de comida. 
 

LISTA DE RESTAURANTES DE CARRETERA ABIERTOS EN FRANCIA 

 
La semana pasada el Gobierno francés anunció la apertura de restaurantes de 
carretera a partir del sábado 7 de noviembre. Dichos establecimientos ya han 
comenzado a abrir sus puertas, pero cada prefectura (región) es la que ordena cuáles 
son los que están autorizados, por lo que aún no se ha publicado una lista que 
aglutine a los 250 restaurantes. 
 
Hasta que el Ministerio de Transportes publique la lista oficial, se puede consultar el 
siguiente enlace que, hasta ahora, es el más completo que ha encontrado CETM, y 
que nos han enviado apara su difusión entre los afiliados a Asetra. 
 
Estos establecimientos estarán abiertos entre las 18:00 y las 10:00 de la mañana, por 
lo que los conductores no podrán acudir en horas de comida. Además, su uso será 
exclusivo para profesionales de transporte, de manera que deberán presentar su 
carné profesional para poder acceder. 
 

SE LEVANTAN LAS RESTRICCIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PREVISTAS 
DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 

 
La Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Tráfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020, 
permite el levantamiento excepcional de restricciones en función de las condiciones 
en las que se esté desarrollando la circulación durante los periodos afectados. 
 

https://trm24.fr/info-trm24-voici-la-liste-des-restaurants-routiers-reouverts-aux-routiers/
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Debido a las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19, la 
Dirección General de Tráfico ha considerado conveniente levantar 
excepcionalmente las restricciones a la circulación de vehículos de más de 7.500 kg 
de MMA, vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos 
especiales contempladas en el Anexo II de la mencionada Resolución previstas 
durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana 
los días 13, 14 y 15 de noviembre. 
 
Por otra parte, se mantendrán las restricciones por itinerario previstas en el 
apartado B.2.2 (mercancías peligrosas) de la citada resolución y las restricciones 
comunes y específicas contempladas en el anexo V. 
 
Este levantamiento solo afecta a las carreteras que son competencia de la DGT, por 
lo que las restricciones establecidas en Cataluña y el País Vasco permanecen en 
vigor. 
 

RECORDATORIO A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ACERCA DE SUS OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE SEGUROS, DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

 
Aprovechamos este comunicado para hacer un recordatorio, a las empresas 
asociadas a Asetra, acerca de la obligatoriedad, y conveniencia, de suscribir los 
seguros de accidentes y retirada del permiso de conducir, de sus trabajadores, de 
acuerdo con el contenido de los convenios colectivos provinciales, el de viajeros, y el 
de mercancías. Más información en nuestra página web, y si quieren consultar 
precios pueden hacerlo en AFERSA CORREDURÍA DE SEGUROS. 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 11/11/2020 

 
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 11 de noviembre de 2020). Los precios que se indican son 
con el descuento, en una columna sin IVA y, en la otra, ya con ese impuesto. 
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