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ASETRA INFORMA (079-2021;  05-05-2021) 

 
 Jueves 6 de mayo, asambleas de Asetra (ordinaria y electoral). 
 Convenio de colaboración de cesión de derechos para la reclamación contra el 

denominado “cártel de las petroleras”. 
 Entrevista al presidente de CETM en Onda Cero (posible implantación de peajes 

en las autovías). 
 

JUEVES 6 DE MAYO, ASAMBLEAS DE ASETRA (ORDINARIA Y ELECTORAL) 

 
La Junta Directiva de Asetra del 19 de abril pasado decidió convocar Asamblea 
General de Asetra, tanto ordinaria como electoral, para el jueves 6 de mayo de 2021. 
Se realizarán de forma telemática; nos hubiera gustado poder hacerla presencial, 
pero las medidas sanitarias vigentes a este momento no lo permiten. 
 
Somos conscientes de que realizar las Asambleas de manera telemática significará 
un esfuerzo importante, y una novedad para todos, pero no podíamos retrasar más 
este acto. 
 
La Asamblea General Ordinaria será a las 18.30 horas en primera, y a las 19.00 horas 
en segunda convocatoria, y su orden del día contempla la aprobación del resultado 
económico del año 2020, los presupuestos de 2021, y en definitiva dar un repaso a 
la actividad de Asetra durante el ejercicio pasado. 
 
Seguidamente tendrá lugar la Asamblea General Electoral, en la que se elegirá 
presidente de Asetra y miembros de la Junta Directiva. Estas son las normas 
electorales que regularán el proceso electoral. 
 
En este enlace pueden consultar la única candidatura presentada, encabezada por D. 
Juan Andrés Saiz Garrido. 
 
Quienes tengan previsto asistir deberán comunicarlo previamente a la dirección de 
correo electrónico asetrasegovia@asetrasegovia.es, como máximo antes de las 14.00 
horas del jueves 6 de mayo de 2021, al objeto de remitirles el enlace para participar 
en la misma a través de la aplicación Teams. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS PARA LA RECLAMACIÓN 
CONTRA EL DENOMINADO “CÁRTEL DE LAS PETROLERAS” 

 

https://asetrasegovia.es/asamblea-general-electoral-de-asetra-6-de-mayo-de-2021/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/NORMAS-ELECTORALES-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/04/NORMAS-ELECTORALES-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/CANDIDATURA-ELECCIONES-ASETRA-06052021..pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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Recordamos el contenido del Asetra Informa 73-2021 del 21 de abril de 2021, en la 
que dábamos cuenta del convenio de colaboración suscrito entre nuestra asociación y 
GLV EUROPA para la reclamación, a quienes se muestren interesados, por el efecto 
del denominado “cártel de las petroleras”. Plazo para adherirse hasta el 31 de mayo 
de 2021. Más información en nuestra página web. 
 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE CEMT EN ONDA CERO (POSIBLE IMPLANTACIÓN 
DE PEAJES EN LAS AUTOVÍAS) 

 
Con motivo de la polémica que ha surgido tras haber incluido el Gobierno de 
España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (ese 
documento pueden consultarle en este enlace, páginas 87 y 127), de la 
posibilidad de implantar peajes en las autovías, algo ante lo que ha 
protestado el sector del transporte, en este enlace pueden escuchar la 
entrevista que se hizo en Onda Cero, en el programa La Brújula, al 
presidente de CETM, Ovidio de la Roza, en la que explica por qué los 
transportistas estamos en contra del sistema de ese sistema de peajes. 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra-informa-073-2021-21-04-2021/
https://asetrasegovia.es/convenio-de-colaboracion-de-cesion-de-derechos-para-la-reclamacion-contra-el-denominado-cartel-de-las-petroleras/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/entrevistas/que-transportistas-estan-sistema-peajes-que-propone-gobierno_2021050360905a2231ce3b000166574c.html?fbclid=IwAR1rhFKajMur4KnODVY_99OEGEctncKtUG6MDYZSDtDYKA_KD698h5R7fZ0
https://www.cetm.es/

