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ASETRA INFORMA (207-2020;  11-11-2020) 

 
 Estaciones de servicio en Castilla y León. 
 Portugal, nuevas medidas contra el Covid-19. 
 Levantamiento de las restricciones transfronterizas con Francia los días 10 y 11 

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

mercancías). 
 Recordatorio a las empresas de transporte acerca de sus obligaciones en materia 

de seguros, de acuerdo con los convenios colectivos. 
 

ESTACIONES DE SERVICIO EN CASTILLA Y LEÓN 

 
La Dirección General de Transportes de Castilla y León nos ha hecho llegar, para 
difundirle entre los asociados a Asetra, una información de utilidad para los 
conductores profesionales: la relación de estaciones de servicio distribuidas por la 
Comunidad, en la que se detallan los servicios de cada una de ellas (falta la provincia 
de Burgos). Pueden descargar el archivo, en formato Excel, en este enlace. 

 

PORTUGAL, NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 

 
En Portugal, del 9 de noviembre hasta el 23 de noviembre (ambos incluidos) se ha 
impuesto el Estado de emergencia y un toque de queda. El toque de queda se aplica 
todos los días entre las 23:00 horas y las 05:00 horas. En los fines de semanas del 14 
y 15 de noviembre y del 21 y 22 de noviembre, el toque de queda empieza a las 13:00 
horas y acaba a las 05:00 horas. Esta medida se aplica solo a los 121 municipios que 
están declarados de alto riesgo de transmisión (pinchando aquí pueden verse los 
municipios afectados, en el ANEXO I). 
 
De esta medida están exentos los conductores profesionales siempre que cuenten con 
un el Certificado emitido por la Comisión Europea (se puede descargar en este 
enlace). 
 
Además se han establecido otras medidas que afectan a la apertura de restaurantes 
y establecimientos no esenciales: 
 
 Los restaurantes deberán cerrar a las 22:30 horas. 
 Los establecimientos minoristas deberán cerrar a las 22:00 horas, pero se 

exceptúan farmacias, gasolineras y servicios comerciales con servicio de comida 
para llevar. 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=11320
https://dre.pt/application/file/a/147415017
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/CERIFICADO-DE-LA-COMISION-EUROPEA.pdf
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 Durante los dos próximos fines de semana (14, 15, 21 y 22 de noviembre) los 
restaurantes y establecimientos comerciales deberán cerrar a las 13:00 horas. Sin 
embargo, supermercados e hipermercados, farmacias, gasolineras y servicios 
comerciales con servicio de comida para llevar también quedan excluidos de esta 
medida.  

 
En este enlace pueden consultar las áreas de servicio y parkings de Portugal. 
 

LEVANTAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES TRANSFRONTERIZAS CON FRANCIA LOS 
DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 

 
Después de que el Ministerio de Transición Ecológica del gobierno francés haya 
decidido levantar algunas restricciones a los vehículos de transporte de mercancías 
en todo el territorio francés, la Dirección General de Tráfico ha estimado conveniente 
también levantar excepcionalmente las restricciones a la circulación de vehículos de 
más de 7.500 kgs. de MMA; vehículos que precisen autorización complementaria y 
vehículos especiales contempladas en el Anexo II de la Resolución de 14 de enero de 
2020 de la Dirección General de Tráfico, y que afectan a las carreteras 
transfronterizas con Francia durante los días 10 y 11 de noviembre de 2020. Por otra 
parte, se mantendrán las restricciones por itinerario previstas en el apartado B.2.2 
(itinerarios a utilizar por los vehículos que transporten mercancías peligrosas) de la 
citada resolución. 
 
Igualmente, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha decidido levantar la 
prohibición de circulación desde las 22:00 horas del día 10-11-2020 a las 22:00 horas 
del día 11-11-2020, recogida en el apartado 6 del anexo II de la resolución de 20-12-
2019 a los vehículos que transporten exclusivamente: alimentos o productos 
destinados a la alimentación humana o animal; productos destinados a la higiene o a 
la salud humana o animal; productos, material o componentes necesarios para su 
elaboración, fabricación y puesta a disposición de los anteriores. También se levanta 
la prohibición de circulación a los vehículos de mudanzas y vehículos de transporte 
de paquetes de mensajería. 
 
Finalmente, el Servei Catalá de Tránsit ha decidido, al amparo de lo dispuesto en el 
punto 2.5 de la Resolución INT / 383/2020, de 13 de febrero, por la que se 
establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020, proceder también 
al levantamiento excepcional de las restricciones a la circulación de los vehículos de 
transporte de productos destinados a la alimentación humana y animal, la higiene y 
la salud humana o animal y todos los productos necesarios para su elaboración, 
fabricación y puesta a disposición, a los transportes de mudanzas y los transportes 
de paquetería y mensajería de más de 7.500 kg de MMA establecidas en la referida 

https://imt-ip.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56631da99a2846b2ba4442cde9383443
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Resolución INT / 383/2020, de 13 de febrero, por la se establecen las restricciones a 
la circulación durante el año 2020 que afecten a las carreteras transfronterizas con 
Francia desde el día 10 y hasta las 24 horas del día 11 de noviembre de 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. 
 

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. 
 

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

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=11282
http://www.afersa.es/

