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ASETRA INFORMA (106-2021;  01-07-2021) 

 
 Revista “Transportes” número 252 (mayo-junio 2021). 
 Cómo el ministro Ábalos y el Gobierno juegan al ‘trile’ con el transporte (carta 

abierta del secretario general de CETM). 
 Restricciones a la circulación en España. 
 Ha entrado en vigor el real decreto de la actividad de auxilio en carretera. 
 La DGT aclara las dudas sobre las bajas temporales de vehículos. 
 Guías sobre el Brexit en las aduanas francesas. 
 Nuevo sistema de tarificación vial eTOLL en Polonia para el transporte de 

mercancías y pasajeros. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 

 Novedades en las restricciones a la circulación de vehículos pesados en Austria. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 252 (MAYO-JUNIO 2021) 

 

 
 
Los socios de Asetra recibirán en sus domicilios, en breves días, el número 252 de la 
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de mayo y junio de 
2021 (para leerla pulsen en este enlace). 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Juan Andrés Saiz Garrido, reelegido presidente de Asetra. 
 Servicio Público. El futuro que queremos. 
 Asamblea electoral de CETM, Ovidio de la Roza continúa al frente de la 

confederación. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/252-MAYO-JUNIO-2021.pdf
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 Nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la acción directa. 
 Guipúzcoa da marcha atrás y acepta retirar los peajes…pero en Vizcaya anuncian 

que les van a poner. 
 Las inspecciones de transportes se comunicarán de manera telemática. 
 CONFEBUS apuesta por el carácter fundamental del transporte público de 

viajeros. 
 Una encuesta de la IRU revela el gran problema de la escasez de conductores. 
 Pásate a Waylet y multiplica las ventajas de SOLRED. 
 Observatorios de costes, precios y actividad del transporte de mercancías por 

carretera. 
 El transporte a la espera de que el MITMA regule el control de los transportistas 

deslocalizados. 
 

CÓMO EL MINISTRO ÁBALOS Y EL GOBIERNO JUEGAN AL ‘TRILE’ CON EL 
TRANSPORTE (CARTA ABIERTA DEL SECRETARIO GENERAL DE CETM) 

 
Reproducimos la carta de José María Quijano Riestra, secretario general de 
CETM, sobre los peajes y las euroviñetas. 
 
“Los trileros, en este caso, el ministro ayudado de la Asociación de las grandes 
constructoras, SEOPAN, y algunas CCAA que actúan como gancho, juegan con sus 
movimientos para intentar engañar a los transportistas y ciudadanos para así 
sacarles el dinero con el negocio recaudatorio de los peajes y las euroviñetas. 
 
El ministro mete la bola de los peajes en un vaso boca abajo y comienza a jugar al 
despiste moviendo posiciones para que los transportistas y ciudadanos, confusos y 
despistados, pero no tontos, no sepamos donde se encuentra realmente la postura 
del Gobierno. 
 
Según un artículo que publicó recientemente El Confidencial, el ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, aseguró el pasado mes de mayo en el Congreso de los 
Diputados que los peajes en las autovías no se impondrán sin consenso, aunque poco 
después matizó que "algún gesto tenemos que hacer" si queremos recibir el dinero 
de Bruselas. 
 
También, al parecer, se tuvo conocimiento, a través de un documento de las 
autoridades comunitarias, que el Ejecutivo ya se ha comprometido con la Comisión 
Europea a tener preparada dicha reforma en el primer semestre de 2022. Es decir, 
tenerla perfilada y lista en un año máximo, para que así pueda entrar en vigor en 
2024. 
 

https://www.cetm.es/carta-de-jose-maria-quijano-como-el-ministro-abalos-y-el-gobierno-juegan-al-trile-con-el-transporte-por-carretera-y-los-ciudadanos/
https://www.cetm.es/carta-de-jose-maria-quijano-como-el-ministro-abalos-y-el-gobierno-juegan-al-trile-con-el-transporte-por-carretera-y-los-ciudadanos/
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España transmitió a Bruselas a finales de abril la idea de imponer un pago por el uso 
de las carreteras estatales para 2024, con el objetivo de pagar con ello la 
conservación de las mismas y sacar esa partida de los Presupuestos Generales del 
Estado. Sin embargo, tras anunciar dicha medida, matizó que solo se aprobaría con 
el consenso de la mayoría parlamentaria, donde se encuentra en minoría. 
 
Es sabido que, aunque el Gobierno no tenga mayoría en el Congreso, cuenta con las 
formaciones que le apoyan para obtener las mayorías, con lo cual, supuestamente, 
contaría de antemano con el consenso requerido para sacar adelante su pretensión y 
decir que se ha debatido y consensuado en el Parlamento. 
 
Ahora nos hemos enterado a través de una publicación en El Mundo, que la 
Comisaria europea de Transportes, Alina Valean, en respuesta escrita al Parlamento 
Europeo a una consulta realizada por el eurodiputado José Ramón Bauza, niega la 
mayor de que la aprobación de los fondos europeos con destino a España esté 
condicionada a la exigencia de la Comisión del establecimiento del pago por uso de 
las carreteras. 
 
Con toda esta serie de movimientos, ¿alguien sabe hoy dónde se encuentra la bola de 
los peajes? ¡Seguro que el Gobierno y los que le hacen de gancho sí lo saben! 
 
Y ojo, porque puede haber más ‘triles’. El Gobierno pretende tener listas antes de 
julio de 2022 otras medidas que contribuyan supuestamente a la transición 
ecológica, como la "revisión de los subsidios a los combustibles fósiles", que también 
afectarían negativamente al transporte por carretera y a los ciudadanos.” 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN ESPAÑA 

 
Con motivo del fin del estado de alarma las restricciones a la circulación de vehículos 
pesados en las carreteras competencia de la DGT, y también en las del País Vasco y 
Cataluña, han vuelto a estar en vigor. Aconsejamos que accedan a los enlaces 
insertados en esta noticia para planificar sus servicios a lo largo de este verano. 
 

HA ENTRADO EN VIGOR EL REAL DECRETO DE LA ACTIVIDAD DE AUXILIO EN 
CARRETERA 

 
El motivo de esta circular es recordar que hoy, 1 de julio de 2021, entra en vigor el 
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio 
en las vías públicas (dimos cuenta de ello en el Asetra Informa 56-2021 de 18 de 
marzo, y también en nuestra página web). 
 

https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/
https://www.trafikoa.eus/lfr/web/trafikoa
http://mobilitat.gencat.cat/es/serveis/com_hi_vaig_per_carretera/estat_del_transit/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-56-2021-18-03-2021/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-56-2021-18-03-2021/
https://asetrasegovia.es/regulacion-de-los-servicios-de-auxilio-en-las-vias-publicas/
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Este real decreto tiene por objeto regular las condiciones de seguridad para la 
realización de la actividad de auxilio en vías públicas. En él se regulan las 
operaciones de auxilio, los vehículos de auxilio, las condiciones de circulación de 
estos vehículos y se crea el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas. 
 
 En el caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está 

inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán 
abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma 
de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al 
flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman 
dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los 
ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo 
con el cinturón abrochado.  

 No se realizará ninguna operación que tenga por objeto la reparación del vehículo 
en la propia vía, salvo: o Que tal actuación requiera menos tiempo que la retirada 
del vehículo de la vía.  

 Que sea imprescindible para efectuar la retirada del vehículo inmovilizado.  
 Queda prohibido realizar operaciones de auxilio de cualquier tipo que supongan 

realizar actos en el lado inmediatamente contiguo al flujo de tráfico. Si 
necesariamente se tuviera que actuar en dicho lado, se comunicará a la autoridad 
encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico quien determinará la 
correspondiente medida de regulación del flujo circulatorio que permita actuar 
con total seguridad.  

 

LA DGT ACLARA LAS DUDAS SOBRE LAS BAJAS TEMPORALES DE VEHÍCULOS 

 
La Unidad de Normativa de la DGT ha contestado a una cuestión planteada desde 
CETM sobre la aplicación de las nuevas normas sobre las bajas temporales de los 
vehículos que se han impuesto mediante el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, 
sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento 
General de Vehículos (RGV), aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. 
 
A la DGT se le preguntó respecto de la posible retroactividad de la nueva medida que 
indica que las bajas temporales tendrán una duración de un año y será necesario 
pedir una prórroga de la misma dos meses antes de que finalice para que se 
considere al vehículo todavía en baja temporal. Y también desde qué momento se 
empezará a aplicar esta medida a las nuevas bajas temporales. 
 
En la contestación dada por el Jefe de la Unidad de Normativa, se indica que esta 
normativa se aplicará a las bajas temporales que se soliciten a partir del 15 de abril de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
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2022. Y que este nuevo régimen no se aplicará de forma retroactiva a las bajas 
temporales que ya estén aplicadas. 
 
 

GUÍAS SOBRE EL BREXIT EN LAS ADUANAS FRANCESAS 

 
La Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA comunica que la Aduana 
Francesa ha publicado, en su página web, información amplia sobre el Brexit, así 
como una serie de folletos, videos, preguntas frecuentes y notas para facilitar a los 
conductores el conocimiento de cómo funciona el sistema implantado por el 
gobierno francés. A esa página web se puede acceder en este enlace, mientras los 
folletos se pueden descargar aquí. 
 

NUEVO SISTEMA DE TARIFICACIÓN VIAL eTOLL EN POLONIA PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS 

 
CETM traslada la información proporcionada por la IRU, acerca de que en junio de 
2021, Polonia introdujo un nuevo sistema de peaje (eTOLL) para todos los vehículos 
con una masa máxima autorizada de 3,5 toneladas. Esto incluye vehículos de 
mercancías, autobuses, autocares y turismos con remolque. El sistema eTOLL 
acabará sustituyendo al actual viaTOLL. La fecha límite no será posterior al 30 de 
septiembre de 2021, pero aún no se conoce la fecha exacta. 
 
Habrá un periodo de transición hasta la fecha límite durante el cual se podrán utilizar 
en paralelo el eTOLL y el viaTOLL. 
 
En este enlace pueden descargar un folleto (en inglés) donde encontrarán más 
información sobre cómo prepararse para el uso del sistema eTOLL. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 
COVID-19 

 
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. 
 

NOVEDADES EN LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN AUSTRIA 

 

https://www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/frontiere-intelligente-es-29-10-2020-fusionado.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/etollnewsletteren2-fusionado.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/GUIA-EUROPA-29062021.pdf
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La IRU ha informado a CETM que sobre la publicación de las restricciones a la 
circulación adicionales por motivo de la llegada del verano en Austria. En este enlace 
pueden leer el documento confeccionado por nuestra confederación nacional al 
respecto. 
 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/A.pdf

