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ASETRA INFORMA (217-2020;  25-11-2020) 

 
 Listado de las estaciones de servicio REPSOL abiertas en España. 
 Áreas de servicio en Italia. 
 Apertura de bares y restaurantes en Cataluña desde el 23 de noviembre. 
 Devolución de parte de los peajes pagados en Alemania. 
 

LISTADO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO REPSOL ABIERTAS EN ESPAÑA 
 
Para facilitar la labor de los conductores profesionales ante las restricciones que existen en 
las Comunidades Autónomas, desde la CETM nos hacen llegar un listado con los horarios de 
las estaciones de servicio de REPSOL y su ubicación, para distribuirlo entre los asociados a 
Asetra. Se puede descargar en este enlace (se descarga un archivo Excel). 
 

ÁREAS DE SERVICIO EN ITALIA 
 
Por otra parte, el departamento de Relaciones y Normativa UE de la CETM ha conseguido a 
través de la asociación italiana ANITA el listado de las áreas de servicio abiertas en Italia y 
los servicios que ofrecen. Recordamos que los bares y restaurantes del país cierran a las 
18:00 horas en las regiones designadas como zonas amarillas. En las áreas designadas como 
zonas naranjas y rojas, estos establecimientos están cerrados y solo pueden abrir para 
ofrecer el servicio de comida para llevar en horario de 17:00 a 22:00 horas. Sin embargo, el 
Gobierno italiano sí permite la apertura de los puntos de venta de alimentos y bebidas en 
áreas de servicio en todas las zonas, pudiendo permanecer abiertos más allá de las 18:00 
horas. Las medidas adoptadas en territorio italiano pueden conocerse en este enlace. 
 
 Zonas amarillas: Lacio, Molise, Provincia Autónoma de Trento, Cerdeña y Véneto. 
 Zonas naranjas: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,Marche, 

Puglia, Sicilia y Umbria. 
 Zonas rojas: Abruzos, Calabria, Campania, Lombardía, Piamonte, ProvinciaAutónoma de 

Bolzano, Toscana, Valle de Aosta. 
 
El listado se puede compartir a través de este siguiente enlace. 
 

APERTURA DE BARES Y RESTARUANTES EN CATALUÑA DESDE EL 23 DE 
NOVIEMBRE 

 
La Generalitat de Cataluña publicó este sábado la Resolución SLT/2983/2020, de 21 de 
noviembre, por la que se prorrogan y modifican las medidas en materia de salud para la 
contención de la pandemia en el territorio catalán. 
 

https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/noticias/estaciones_servicio_repsol.xls
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/noticias/areas_servicio_italia.pdf


2

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

El toque de queda se mantiene en el mismo horario, desde las 22:00 hasta las 06:00 horas, 
y también continua la limitación de las entradas y salidas de toda la Comunidad Autónoma 
y el cierre de los municipios durante el fin de semana. Recordamos que estas medidas no 
afectan a los desplazamientos o actividades de carácter esencial, como es el transporte de 
mercancías por carretera. 
 
El Ejecutivo catalán ha establecido un plan de apertura por fases y se prevé que sea a partir 
del 7 de diciembre cuando finalice el cierre por municipios y, a partir del 21 de diciembre, 
las limitaciones de circulación perimetral, siempre y cuando haya una buena evolución. 
Puede consultarse el plan en este enlace. 
 
Sin embargo, la Generalitat ya permite la apertura al público de la restauración tanto en 
interior como en terrazas, con un aforo del 30% en espacios interiores y la limitación de 
hasta cuatro comensales por mesa o grupo. Dichos establecimientos podrán permanecer 
abiertos ininterrumpidamente hasta las 21:30 horas. 
 
En el caso de la actividad de prestación de servicios de restauración a domicilio, esta se 
puede prestar en la franja comprendida entre las 06.00 horas y las 23.00 horas. 
 
Por otra parte, en la Resolución se establece que “las tiendas de conveniencia, los 
establecimientos comerciales anexos a las gasolineras, y los establecimientos de menos de 
300 metros cuadrados de superficie de venta, y todos los establecimientos comerciales 
ubicados en municipios turísticos de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley 
18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias, no pueden permanecer abiertos ni 
llevar a cabo ninguna actividad de venta entre las 21.00 y las 06.00 horas”. 
 
Si bien, las actividades de restauración en las áreas de servicio y otras vías pueden prestar 
servicios exclusivamente a transportistas profesionales en ruta, “siempre aplicando las 
medidas higiénicas y de seguridad establecidas en el plan sectorial de restauración 
aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación del PROCICAT”. 

 

DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS PEAJEAS PAGADOS EN ALEMANIA 

 
Desde la IRU ha llegado a CETM la siguiente información: el 28 de octubre de 2020, el 
Tribunal de Justicia de las Unión Europea dictaminó que el nivel de Lkw-Maut alemán viola 
la legislación europea. 
 
De acuerdo con la directiva de la UE, sólo los costes de infraestructura pueden ser incluidos 
en el cálculo del peaje de los camiones. Sin embargo, el Gobierno Federal Alemán también 
incluyó los costes de la policía de tránsito. Por consiguiente, el peaje de camiones alemán es 
contrario al derecho europeo, en todo caso en la medida en que se basó en los costes de la 
policía de tráfico (TJUE, sentencia de 28 de octubre de 2020, C-321/19). 
 
Las empresas de transporte que operan en las carreteras alemanas sujetas a la Lkw-Maut 
han pagado, por lo tanto, en exceso, a lo largo de los años, lo que asciende a varios cientos de 

https://govern.cat/govern/docs/2020/11/19/16/00/1d765821-6797-4fbc-8ab2-b5a82ddaab95.pdf
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millones de euros de peaje excesivo. Estas empresas pueden exigir al gobierno federal el 
reembolso del peaje pagado en exceso. Pueden al menos reclamar la parte del peaje que se 
basó en los gastos de la policía de tráfico. De acuerdo con la información actual, estos costes 
ascienden al menos a un cuatro por ciento del peaje pagado. También puede haber 
reclamaciones por encima de esto. El cálculo de la tasa exacta de sobrepago está en marcha. 
 
El plazo de prescripción de estas solicitudes de reembolso es de tres años. En consecuencia, 
las empresas ya no pueden reclamar los pagos de peaje anteriores a 2017, a menos que ya 
hayan tomado medidas para suspender o interrumpir la limitación en una etapa anterior. 
En el caso de los pagos de peaje que tuvieron lugar en 2017, el plazo de prescripción 
expirará el 31 de diciembre de 2020, por lo que se recomienda la adopción de medidas 
urgentes para asegurar que las reclamaciones de 2017 puedan mantenerse. 
 
Para reclamar las cantidades pagadas en exceso, las empresas pueden elegir entre tres 
alternativas: 
 
 Los operadores pueden contactar individualmente con las autoridades alemanas. 
 
Bundesamt para Güterverkehr,  
Postfach: 190180  
50498 Köln 
 
Y solicitar el reembolso de las cantidades pagadas en exceso. 
 
 Pueden utilizar los servicios de un abogado o un bufete de su elección para presentar las 

reclamaciones por ellos mismos. 
 
 Pueden utilizar una solución consolidada elaborada por BGL (Asociación alemana 

también perteneciente a la IRU) junto con el bufete de abogados Hausfeld Rechtsanwälte 
y el fundador del litigio, eClaim. 

 
La información detallada sobre esta solución, así como el registro de esta, se encuentra 
disponible en www.mautzurueck.de. En caso de que los operadores decidan elegir esta 
solución, tendrán que registrarse antes del 4 de diciembre de 2020 para evitar la limitación 
de sus reclamaciones en 2017. 
 

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

www.mautzurueck.de

