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ASETRA INFORMA (068-2021;  14-04-2021) 

 
 Rechazo a la subida de impuestos que planea el Gobierno. 
 Obras de reparación del paso superior de la A-62 sobre la A-6 en Tordesillas. 
 Nuevos límites de velocidad en vías urbanas (desde el 11 de mayo de 2021). 
 Publicado el ADR 2021. 
 Uso de calibradores de carga por eje para transportes excepcionales en Alemania. 
 El Comité Nacional del Transporte renueva su composición. 
 

RECHAZO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS QUE PLANTEA EL GOBIERNO 

 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) manifiesta su 
profundo rechazo a la subida de impuestos que el Gobierno ha incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto que considera que no es el 
camino adecuado para reactivar la economía. 
 
El Gobierno pretende retomar la subida de la fiscalidad de carburantes como la 
gasolina y el diesel, una medida que no se ha llevado a cabo este año gracias a las 
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que el PNV acordó con el 
Gobierno. 
 
Asimismo, en el documento que remitirá a Bruselas, se menciona el pago por uso de 
carreteras, aunque no se dan más detalles sobre esta medida. La CETM recuerda que 
el pasado mes de julio el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) 
alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
el que se comprometió a no introducir peajes sin haber alcanzado el consenso con el 
sector del transporte de mercancías por carretera. 
 
Ante las intenciones del Gobierno actual, la CETM destaca que este tipo de medidas 
no solo no reactivarían la economía, sino que supondría la pérdida de empleos y el 
final para muchas empresas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con 
enormes dificultades. 
 
La patronal recuerda que el transporte pesado ha sido excluido de ayudas como el 
Plan Moves III y del Plan Renove y, pese a estas trabas, nuestras empresas siguen 
apostado por flotas de camiones menos contaminantes y más eficientes. 
 
Además, el Gobierno aspira a subir la fiscalidad de los carburantes, como el diesel, 
sin tener en cuenta que, en la actualidad, no hay modelos eléctricos de camiones que 

http://www.cetm.es/
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dispongan de la autonomía necesaria para emprender largos viajes, ni nuestro país 
cuenta con la red de puntos de recarga que se necesita. 
 
El transporte por carretera hace una aportación fiscal al Estado por encima de los 
11.000 millones anuales, una cuantía que se ha visto reducida frente a años 
anteriores debido a la crisis actual, pero con la que se puede hacer frente 
sobradamente al mantenimiento de las infraestructuras y cuya recuperación pasa 
por incentivar la economía y no por dañar al sector con subidas de impuestos 
injustas y contraproducentes. 
 
En definitiva, consideramos que estas medidas nos alejan una posible salida de la 
crisis y no responden a las promesas de un Gobierno que asegurada que “saldríamos 
más fuertes”. Por último, hay que subrayar que más del 85% de las mercancías se 
mueven por carretera y el funcionamiento de la economía depende de las empresas 
de transporte de mercancías por carretera que son las que se encargan de acercar 
las materias primas y productos. 
 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL PASO SUPERIOR DE LA A-62 SOBRE LA A-6 EN 
TORDESILLAS 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está llevando a 
cabo las obras de reparación de tres pasos superiores situados en la A-6 (km 159,699, 
160,149 y 161,364) y un puente situado en la A-62 (km 151,550), en la provincia de 
Valladolid. 
 
Dentro de estas obras, se está iniciando la fase de reparación del paso superior sobre 
la A-6 en el km 151,550 de la A-62 (margen izquierda, ramal dirección Valladolid), en 
el término municipal de Tordesillas. 
 
Para efectuar estos trabajos, es necesario desde el 12 de abril, y con una duración 
aproximada de 3 meses, proceder al corte de la calzada izquierda de la A-62 entre los 
km 151,900 y 150,060, desviándose el tráfico de la siguiente forma: 
 

- A Coruña - Valladolid: Tráfico por la A-6 hasta el enlace E-175, Foncastín, 
donde se hace un cambio de sentido dirección Valladolid. 

- Salamanca - Valladolid: Desvío en el E-157 de la A-62 hacia Tordesillas: N-
620a, N-VIa, E-179 de la A-6 dirección Valladolid. 

- Zamora - Valladolid: Desvío en el E-395 hacia A-62 dirección Salamanca, 
desvío E-157 de la A-62 dirección Tordesillas: N-620a, N-VIa, E-179 de la A-6 
dirección Valladolid. 
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Por otro lado, los movimientos más abajo indicados en verde no se verán afectados 
y podrán realizarse por los itinerarios habituales:  
 

 Madrid - Valladolid/A Coruña/Zamora/Salamanca. 
 A Coruña – Madrid. 
 Zamora – Madrid. 

 

 
 
El desvío del tráfico se señalizará adecuadamente en cada corte para minimizar las 
afecciones al tráfico. 
 
Características de las obras 

 

El objeto de las obras es acometer actuaciones de reparación y protección que 
restauren el puente mediante su saneo, limpieza, regeneración estructural de los 
paramentos saneados, actuaciones relacionadas con la mejora del drenaje, los 
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desagües y la impermeabilización y actuaciones en plataforma relacionadas con la 
renovación de renovación de los sistemas de contención y los firmes, entre otras 
actuaciones. 
 
En este enlace se puede leer la nota de prensa del Ministerio. 
 

NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS (DESDE EL 11 DE MAYO DE 
2021) 

 
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado, junto a la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) el manual de aplicación de los nuevos 
límites de velocidad en vías urbanas y travesías que entrarán en vigor el próximo 11 
de mayo. 
 
La modificación del Reglamento de Circulación en el que se recogen los límites de 
velocidad en las ciudades se aprobó el pasado 10 de noviembre en Consejo de 
Ministros y se estableció un plazo de 6 meses desde la publicación del Real Decreto 
en el BOE para su entrada en vigor. En consecuencia, desde el próximo 11 de mayo, 
el límite de velocidad en vías urbanas será de: 
 
 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. 
 30 km/h en vías de único carril por sentido de circulación. 
 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. 
 
El manual de la DGT incluye ejemplos concretos sobre esta nueva medida y puede 
descargarse a través del siguiente enlace. 
 

PUBLICADO EL ADR 2021 

 
Informamos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 13 de abril, del 
Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR 2021). Se puede descargar en este enlace. 
 

USO DE CALIBRADORES DE CARGA POR EJE PARA TRANSPORTES EXCEPCIONALES 
EN ALEMANIA 

 
La asociación alemana BGL, a través de la IRU, informa que a partir del 1 de julio de 
2021, todos los vehículos y conjuntos de vehículos que dispongan de un permiso de 
exención alemán de conformidad con el artículo 70 del StVZO (para vehículos que 
superen los pesos y medidas máximos permitidos) deberán estar equipados con 
medidores de carga por eje si: 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/NP.pdf
https://www.dgt.es/es/
http://www.femp.es/
http://www.femp.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1sxiA2KYq3pqKSPcI0ghfv8EEUpHXUnmA?usp=sharing
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
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1. Este equipamiento se especifica como condición a partir de dicha fecha en el 

texto del permiso de exención, y 

2. El dictamen del perito oficialmente reconocido para la circulación de 
vehículos a motor (que es la base obligatoria para cada solicitud de exención 
según el artículo 70 del StVZO) confirma que esto es técnicamente posible.  

 
A la inversa: Si esta condición no se menciona en la exención según el § 70 StVZO o si 
dicho perito certifica que es técnicamente NO posible, el vehículo, el conjunto de 
vehículos no tiene que estar equipado con medidores de carga por eje. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 14-04-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Alemania. Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 

EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE RENUEVA SU COMPOSICIÓN 

 
De acuerdo con el contenido de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se convoca a las 
confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de transportistas y de 
empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera 
para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, las organizaciones profesionales del 
transporte de ámbito nacional que forman parte del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera tienen que renovar su representatividad (algo que hay que hacer cada 
cuatro años). 
 
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, Asetra informa que, en 
cumplimiento de esa resolución, y en base a su interés legítimo, cederá los número 
se NIF/CIF para que se obtenga la representatividad correspondiente. Indicamos a 
los socios de Asetra que la representación de nuestra asociación será esta: 
 
 Transporte público de mercancías por carretera (nacional, internacional, 

operadores): CETM. 
 Transporte público de viajeros por carretera en autobús: CONFEBUS. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/GUIA-EUROPA-14042021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4749.pdf
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Si algún asociado no desea que sus datos, a efectos de esa representación nacional, 
se comuniquen a las organizaciones indicadas deberá decírnoslo por escrito, de 
manera fehaciente, a la dirección de correo electrónico 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, antes de las 14.00 horas del viernes 16 de abril de 
2021. 
 

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