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ASETRA INFORMA (080-2021;  07-05-2021) 

 
 Los socios de Asetra refrendan la candidatura presentada por Juan Andrés Saiz 

Garrido a la presidencia de la asociación 
 

LOS SOCIOS DE ASETRA REFRENDAN LA CANDIDATURA PRESENTADA POR JUAN 
ANDRÉS SAIZ GARRIDO A LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN 

 
En la tarde del jueves 6 de mayo de 2021 la Agrupación Segoviana de Empresarios de 
Transporte (Asetra), celebró dos asambleas generales, ordinaria y electoral, ambas 
desarrolladas de manera telemática. 
 
La asamblea ordinaria analizó el ejercicio 2020 (en este enlace pueden ver el detalle 
de las actividades de Asetra durante el año pasado), marcado por la pandemia del 
Covid-19. En la misma se aprobó el resultado económico de la asociación 
correspondiente a ese periodo, así como los presupuestos de ingresos y gastos para 
2021 (por sexto año consecutivo no se incrementan las cuotas por pertenecer a 
Asetra). 
 
Juan Andrés Saiz Garrido, presidente de Asetra, recordó a los transportistas 
fallecidos en 2020, especialmente a los que lo fueron como consecuencia del Covid, 
con una mención particular al que fuera presidente de Asetra durante ocho años, 
Gerardo Salgado Morante. 
 
Analizó el impacto de la crisis económica provocada por el Covid en el sector. En el 
caso del transporte de mercancías las empresas, a pesar de seguir trabajando 
(cuando no había ningún tipo de protección para los conductores, ni siquiera zonas 
para su aseo personal), la rentabilidad, en líneas generales, ha disminuido. En 
cuanto al transporte de viajeros, tanto en autobús como en taxi, el debacle ha sido 
total, y destacó la situación del transporte discrecional: desde el 13 de marzo de 
2020 hasta el momento, han reducido su facturación por este concepto en 
prácticamente el 100%. 
 
Agradeció la labor desarrollada por los empleados de Asetra quienes, a su juicio, han 
dado un ejemplo de sacrificio y servicio a los asociados. A pesar de todo lo sucedido 
en 2020, los socios han estado atendidos, tratando de resolver sus problemas, e 
incluso acometiendo novedades importantes, como el desarrollo y puesta en marcha 
de un nuevo y mejorado portal en internet. Todo ello sin olvidar un aspecto 
fundamental de la actividad asociativa, como es la formación de los conductores. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-ACTIVIDAD-2020.pdf
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A continuación el director de la asociación, Fernando García, citó los asuntos de 
mayor calado que, a este momento, afectan a los asociados: reforma de la formación 
CAP; implantación de peajes en las autovías y carreteras convencionales (rotunda 
oposición del sector); plan de transformación, recuperación y resiliencia; ayudas a 
empresas y autónomos afectados por la crisis; tramitación de la reforma de la LOTT, 
estableciendo un régimen sancionador para la morosidad en el transporte de 
mercancías; polémica por la posible modificación de los pesos y dimensiones de los 
vehículos de transporte de mercancías. De todos ellos se hará un seguimiento, 
manteniendo informados a los asociados. 
 
El presidente añadió un reto fundamental, y que no afecta solo a Asetra, sino 
también a las organizaciones regionales y nacionales en las que la asociación se 
encuentra integrada: hacer atractivo el sector del transporte a los jóvenes. 
 
Al finalizar la asamblea ordinaria, dio comienzo la electoral. Por parte de la 
secretaria general de Asetra, Piedad Arribas, se informó que al cierre del plazo para 
presentar candidaturas solo se formalizó una, encabezada por Juan Andrés Saiz 
Garrido. 
 
De acuerdo con lo que, al respecto, determinan las normas electorales, quedó esta 
proclamada, siendo por lo tanto el nuevo presidente de Asetra, para los próximos 
cuatro años, Juan Andrés Saiz Garrido, quien tomó la palabra y quiso, en primer 
lugar, agradecer el trabajo realizado por las personas que han abandonado la Junta 
Directiva, dando la bienvenida a quienes se incorporan, y transmitiendo a todos su 
ilusión ante el reto, y la responsabilidad, de volver a ponerse al frente de Asetra, con 
renovadas ilusiones y mucho por hacer. La próxima semana se reunirá la directiva 
de la asociación para marcar las directrices a seguir, distribuir los cargos, y formar 
las comisiones correspondientes. 
 
Este es el equipo de gobierno de Asetra: 
 
POR LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
DISCRECIONALES GENERALES 
 
 D. Alberto Álvarez Hernando, en representación de Ortipesal SL 
 D. José María Balbás Martín, en su mismo nombre y representación. 
 D. Ángel Esteban Sastre, en representación de Transportes M Esteban SA. 
 D. Mariano Fernández Borregón, en representación de Transportes Fernández 

Borregón SA. 
 D. Víctor Manuel Fernández Canales, en representación de Segotransfer SL. 
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 D. José Ramón Fraile Sacristán, en su mismo nombre y representación. 
 Dª. Ruth Manrique Lobo, en representación de Transportes Antonio Manrique 

SL. 
 D. Juan Antonio Santo Domingo Enjuto, en representación de Jasde 

Universal&Consulting SL. 
 
FRIGORÍFICOS 
 
 D. Luis Daniel Santo Domingo Enjuto, en representación de TRANSPORTES 

ANTONIO SANTO DOMINGO S.L. 
 
GANADOS 
 
 D. Miguel Ángel González Cabrejas, en representación de Transportes Gonlamam 

SL. 
 
LÍQUIDOS 
 
 D. César Buquerín Barbolla, en representación de Félix Buquerín SL. 
 
OPERADOR DE TRANSPORTES 
 
 D. Fernando Tabanera Garrido, en representación Logística y Transportes 

Tabanera SL. 
 
POR LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS 
 
REGULAR DE USO ESPECIAL 
 
 Dª. Blanca Maseda Renedo, en representación de la Empresa de Automóviles 

Galo Alvarez SAU. 
 
DISCRECIONAL 
 
- D. Sergio Arribas Moreno, en representación de Autocares Siguero SL. 
 
URBANO 
 
- D. Eugenio Blázquez Manjón, en representación de Avanza Movilidad Integrada 

SL. 
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POR LA ACTIVIDAD DE TAXI Y GRAN TURISMO 
 
 D. Juan Andrés Saiz Garrido, en representación de la empresa Autocares Saiz 

Garrido SL (presidente). 
 

POR LA CATEGORÍA DE SOCIOS HONORÍFICOS 
 
 D. Jesús Sancho Manso. 
 

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


