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ASETRA INFORMA (097-2021;  07-06-2021) 

 
 EL CNTC se querella contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa. 
 Castilla y León en el nivel de alerta 2 (ocupación en los vehículos de hasta 9 

plazas). 
 Corte al tráfico de la CL-610. 
 Jornada de CETM sobre el CMR electrónico (09-06-2021). 
 Reclamaciones al cártel de petroleras, plazo hasta el 15 de junio de 2021. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 8 de junio de 2021. 
 

EL CNTC SE QUERELLA CONTRA LA DIPUTADA FORAL DE INFRAESTRUCTURAS DE 
GUIPÚZCOA 

 
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) ha interpuesto querella criminal ante los Juzgados de Donostia/San Sebastián 
contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide 
Iruretagoiena y la empresa pública BIDEGI SA, por hechos que pueden ser 
constitutivos de delito. 
 
La Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa 
pública BIDEGI SA, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la 
Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, cuando tiene pleno conocimiento de que el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la declaró nula y qué dicha resolución es 
firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir 
esta realidad y justificar lo injustificable. 
 
Esta querella es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la 
Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer 
momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las 
reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política. Ahora 
prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las 
decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y 
gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas 
fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a 
trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas. 
 
Al Comité no le queda otra opción que seguir defendiendo los derechos de sus 
representados acudiendo nuevamente a los Tribunales, para solicitar amparo ante 
la sinrazón, reclamando el imperio de la ley y del Derecho. 
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CASTILLA Y LEÓN EN EL NIVEL DE ALERTA 2 (OCUPACIÓN EN LOS VEHÍCULOS DE 
HASTA 9 PLAZAS) 

 
Desde el pasado viernes 4 de junio la Comunidad de Castilla y León se encuentra en 
nivel de alerta 2; así lo recogió el ACUERDO 58/2021, de 3 de junio, de la Junta de 
Castilla y León. En lo que al transporte público se refiere, introduce una modificación 
en cuanto a la ocupación máxima de los vehículos de hasta 9 plazas incluido el 
conductor. 
 
El ACUERDO 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y 
Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León, señala que en los niveles de alerta 3 y 4, el máximo de 
ocupación para esos vehículos será de dos personas por fila de asientos (salvo 
convivientes), y el asiento contiguo al conductor no podrá utilizarse. 
 
Por ello, así lo entendemos, ahora que estamos en el nivel 2 esas restricciones 
quedan sin efecto, y se podrán utilizar todas las plazas en los vehículos de hasta 9 
ocupantes como máximo. Eso sí, todos los pasajeros deberán llevar mascarilla 
(puesta). 
 
La Junta publica información sobre el Covid y las restricciones en este enlace, quien 
tenga curiosidad podrá consultarlo, pero sobre esto en concreto nada dicen, es una 
interpretación de quien redacta las circulares de Asetra Segovia. 
 

CORTE AL TRÁFICO DE LA CARRETERA CL-610 

 
La Junta de Castilla y León, a través de la Secretaría General de Inspección del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado al Comité 
Nacional que, con motivo de la ejecución de las obras en la carretera CL-610, en el 
tramo entre el límite de provincia con Ávila y Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca), va a ser necesario cerrar al tráfico la carretera CL-610 en el tramo entre 
el límite de provincia de Ávila y Rágama (Salamanca), del p.k. 83+090 al 86+450. El 
plazo previsto para el corte es entre el 7 de junio y el 4 de julio de 2021. 
 
Solo los vehículos que quieran dirigirse desde Peñaranda de Bracamonte a 
Paradinas de San Juan y Rágama y a la inversa, podrán seguir circulando por la CL-
610 y el resto de los vehículos tendrán que utilizar el itinerario alternativo mientras 
duren las obras. 
 
El itinerario alternativo se realizará por: 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/infografias-normativa-covid19.html
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 Los vehículos que quieran continuar su recorrido desde más allá del límite de 

provincia de Ávila y sentido hacia Peñaranda de Bracamonte tendrán que tomar 
la carretera CL-605, en Madrigal de las Altas Torres, seguir por la carretera SA-
810, POR Villaflores y Poveda de las Cintas, y después por la carretera SA-801, 
por el Campo de Peñaranda y por Aldeaseca de la Frontera, hasta llegar a 
Peñaranda de Bracamonte. 

 De la misma manera, en sentido inverso, los vehículos que, partiendo de 
Peñaranda de Bracamonte, quieran dirigirse a cualquier núcleo de población 
atravesado por la carretera CL-610 y se encuentre más allá del límite de 
provincia de Ávila.  

 
Los núcleos de población afectados son los correspondientes a los municipios de 
Rágama, Paradinas de San Juan y Peñaranda de Bracamonte. También se verán 
afectados por las obras todos aquellos vehículos que utilizan esta vía perteneciente 
a la red básica como parte de un itinerario de medio o largo recorrido. En este 
enlace pueden consultar un plano con el itinerario alternativo. 
 

JORNADA DE CETM SOBRE EL CMR ELECTRÓNICO (09-06-2021) 

 
El próximo miércoles 9 de junio de 2021, de 10.00 a 11.30 horas, CETM ha 
organizado, para todos los asociados, una reunión por videoconferencia de 
presentación y demostración del CMR electrónico (e-CMR). 
 
CETM lleva tiempo, junto con Transfollow, dinamizando la utilización en España de 
la documentación electrónica de transporte, a través de la utilización de la 
Plataforma de Transfollow para poder documentar de forma digital los documentos 
de transporte, tanto a nivel nacional como internacional (documento de control y 
CMR), pueden leer más sobre este asunto en la página web de la confederación. 
 
En este enlace encontrarán un folleto informativo, y si están interesados en asistir a 
la jornada del miércoles 9 de junio, deben confeccionar esta ficha y remitirla a 
cetm@cetm.es. 
 
Más información sobre las ventajas del documento de control electrónico en este 
enlace. 
 

RECLAMACIONES AL CÁRTEL DE PETROLERAS, PLAZO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 
2021 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/06/PLANO.pdf
https://transfollow.org/es/
http://w2.cetm.es/ecmr/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
https://asetrasegovia.es/jornada-de-cetm-sobre-el-cmr-electronico-12-05-2021/
mailto:cetm@cetm.es
https://asetrasegovia.es/el-e-cmr-y-la-documentacion-de-control-digital/
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La plataforma Afectados por las Petroleras, con quienes Asetra Segovia suscribió un 
convenio de colaboración (a través de GLV EUROPA), nos indican que se ha abierto 
un plazo excepcional, hasta el 15 de junio de 2021, para quienes a fecha de hoy aún 
no hayan formalizado la reclamación (recordamos que el plazo inicialmente 
anunciado vencía el 31 de mayo). 
 
Por ello es muy importante que se inicien con carácter urgente los primeros 
trámites mediante una reclamación extrajudicial, la cual será tramitada por APP2 en 
su nombre y totalmente gratuita para los reclamantes, debiendo tan solo clicar en el 
botón inserto más abajo denominado “sí autorizo”. Al hacerlo se abre una página 
web, que deberá confeccionar siguiendo las instrucciones, es muy sencillo, como 
verán, no conlleva ninguna dificultad. 
 
Una vez realizado lo anterior, usted siempre podrá decidir si finalmente cede sus 
derechos a la plataforma Afectados por las Petroleras Dos (en los términos que 
informamos desde Asetra, y que se pueden consultar en nuestra página web). En 
caso de no cederlos, lo anterior no le habrá perjudicado en nada, pues seguirá 
conservando su derecho a poder reclamar por sí mismo. 
 
Por último, hemos de informarle de que dispone como fecha límite hasta el día 15 de 
junio de 2021 para clicar en el botón “sí autorizo”; en caso contrario entenderemos 
que no desea que se efectúe en su nombre la reclamación extrajudicial contra las 
petroleras infractoras. Desde GLV EUROPA se pondrán en contacto con quienes 
hayan decidido autorizar, para pedirles los documentos pertinentes que acrediten el 
perjuicio producido por el denominado “cártel de las petroleras”. 
 

 
SI AUTORIZO 

 
El PODERDANTE, manifiesta que ha realizado compras de carburante afectadas por la infracción del derecho de 
la competencia a que se refieren la resolución de la CNMC de 30 de julio de 2009 (expediente 652/07 
Repsol/Cepsa/BP) y las posteriores resoluciones de la CNMC, y en consecuencia autoriza y apodera a Afectados 
por las Petroleras Dos, S.à r.l. (APP2) [1] para que (sin que AAP2 asuma ninguna responsabilidad) reclame 
extrajudicialmente una indemnización a las petroleras infractoras y a las demás entidades que puedan ser 
responsables, en representación y por cuenta del firmante. 

 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 8 DE JUNIO  DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 8 de junio, y que pueden 
consultar en este enlace. 
 

https://asetrasegovia.es/convenio-de-colaboracion-de-cesion-de-derechos-para-la-reclamacion-contra-el-denominado-cartel-de-las-petroleras/
https://asetrasegovia.es/convenio-de-colaboracion-de-cesion-de-derechos-para-la-reclamacion-contra-el-denominado-cartel-de-las-petroleras/
https://afectadosporlaspetroleras.es/autorizacion/054c093a5f2842c1a9195277738b0d51
https://click.email.repsol.com/?qs=2786137d3f6595f721fec7680aff29227a24b5503180323524b00c6040981e1dd4977b2c05eaf9afb1300fb2ac37e23f0b5cb8fea49e7d357e914f15a1a5f9c6
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Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

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

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

