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ASETRA INFORMA (121-2021;  19-08-2021) 

 
 La Consejería de Fomento reordenará la CL-605 para mejorar su seguridad vial. 
 CETM pide a la Diputación de Guipúzcoa que deje de perjudicar al transporte de 

mercancías por carretera. 
 Programa Moves Proyectos Singulares II. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 
 

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO REORDENARÁ LA CL-605 PARA MEJORAR SU 
SEGURIDAD VIAL 

 
Según publicó el pasado 6 de agosto El Adelantado de Segovia, la raqueta de 
conexión entre la CL-607 y la CL-605, se cambiará por una rotonda con vías de 
servicio, entre otras mejoras. 
 
Los cientos de conductores que transitan por la carretera CL-605 (Segovia-Arévalo) 
y la CL-607, de este modo, verán mejorada la seguridad vial a partir del próximo 
año. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta ha puesto en marcha la 
reordenación del tráfico en los tramos donde conectan ambas vías autonómicas, que 
tienen un solo carril por sentido y soportan una alta circulación. 
 
Para ello ha aprobado una intervención en la carretera de titularidad regional CL-
607 que afecta también a la CL-605. Las mejoras ya se iniciaron con el ensanche del 
puente sobre el río Eresma en las inmediaciones del Centro Ecuestre. Ahora 
continuarán en su unión con la CL-605 o carretera de Arévalo. 
 
Tanto la CL-607 como la CL-605 se utilizan como “pseudo circunvalación” de 
Segovia, al unir las dos carreteras autonómicas más importantes: la A-601 (Segovia-
Valladolid) y la CL-605 que conecta luego con la N-110 y la SG-20. 
 
En las próximas semanas se va actuar en todo el recorrido entre la Autovía de 
Pinares (A-601) hasta Zamarramala y en la bajada a San Pedro Abanto hasta la CL-
605, con una ampliación de la calzada, continuando así con el ancho que se ha 
realizado sobre el puente del río Eresma. 
 
La situación proyectada por Fomento es ensanchar la carretera CL-607 por ambas 
márgenes con dos carriles de 3,50 metros de anchura, y arcenes pavimentados de 
un metro que ahora no existen. En la zona circulan muchos ciclistas e incluso 
peatones. 
 

https://www.eladelantado.com/segovia/fomento-reordenara-la-cl-605-para-mejorar-su-seguridad-vial/
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Este tramo de la CL-607 afecta a suelo urbano e industrial y por ello se han diseñado 
distintas soluciones en toda la zona. Se creará una glorieta cerrada junto al 
restaurante San Pedro Abanto. Este giro es muy utilizado por vehículos pesados y 
autobuses que no pueden entrar al casco histórico de Segovia. 
 
También se va a anular el camino asfaltado que sirve para dar acceso desde la CL-
607 a la CL-605, a la altura del cruce de Torredondo, al tratarse de un punto de 
concentración de accidentes. 
 
Otra de las mejoras contempladas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
es mejorar la intersección de la carretera de Arévalo con la carretera de la Fuencisla, 
en el cruce que conocemos como de Asaja. Ahora existen carriles de aceleración y 
deceleración, y el proyecto contempla cambiar la raqueta por una glorieta, para 
mejorar la seguridad vial, en especial del tránsito de vehículos pesados a las 
diversas industrias en esa zona ubicadas. 
 

CETM PIDE A LA DIPUACIÓN DE GUIPÚZCOA QUE DEJE DE PERJUDICAR AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

 
La Diputación de Guipúzcoa sigue empecinada y ya prepara una nueva fórmula para 
cobrar el peaje a los camiones en la A-15 y la N-1, a pesar de que el Tribunal 
Superior de Justicia Vasco y el Tribunal Supremo los hayan declarados nulos. 
 
Tal y como anunció en el mes de mayo la diputada foral de Infraestructuras, 
Aintzane Oiarbide, los peajes a camiones se extenderán a todo el recorrido de las vías 
y para ello se instalarán sistemas de lectura de matrículas en todas las entradas y 
salidas, por lo que la Diputación tendrá que realizar una fuerte inversión, un hecho 
que resulta totalmente paradójico, puesto que ese dinero se podría emplear en el 
mantenimiento de las carreteras de su territorio, ya que se supone que ese es el fin 
de la recaudación de los peajes. 
 
Esta nueva versión de los peajes prevé cobrar entre 0.22 y 0.28 céntimos por 
kilómetro a los vehículos pesados y ya se ha iniciado el trámite de información 
pública del anteproyecto que podría ser una realidad a finales de año. 
 
La CETM pide a la Diputación de Guipúzcoa que ceje en su empeño de perjudicar al 
transporte de mercancías por carretera, deje de idear nuevas artimañas y reconozca 
los errores cometidos acatando de una vez por todas las decisiones de los tribunales. 
 
Es indignante que, en lugar de apoyar a un sector que es fundamental para 
suministro de la población y el funcionamiento de la economía, siga sin buscar el 
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diálogo y tome decisiones de este calibre a sabiendas de que será un mazazo para las 
empresas de transporte. 
 
La patronal del transporte advierte que seguirá peleando para que, finalmente, se 
haga justicia y la Diputación deje de cobrar unos peajes que son injustos y 
discriminatorios, tal y como se ha manifestado en los tribunales. 
 
Asimismo, la CETM ya ha puesto en marcha un sistema para reclamar la devolución 
de los importes pagados hasta el momento (más información en este enlace a la 
página web de Asetra). 
 

PROGRAMA MOVES PROYECTOS SINGULARES II 

 
El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE) ha aprobado la primera convocatoria del nuevo Programa MOVES 
Singulares II, que incentivará proyectos innovadores para promover el salto hacia el 
vehículo eléctrico y de pila de combustible. 
 
El Plan cuenta con una dotación de 100 millones de euros, y podrán ser beneficiarios 
las personas jurídicas que realicen la inversión o gasto correspondiente a la 
actuación incentivable. El Programa busca incentivar los proyectos de desarrollo 
tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica, a fin de alcanzar la 
madurez tecnológica de los proyectos y facilitar la comercialización. 
 
Solo se podrán incentivar los proyectos que presenten un grado significativo de 
innovación en alguna de las siguientes áreas y contribuyan a elevar el nivel de 
protección del medio ambiente: 
 
 Movilidad eléctrica y aplicaciones TIC.  

 Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos innovadora, recarga de 
hidrógeno para vehículos e integración con otras redes inteligentes.  

 Aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para 
movilidad.  

 Proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de 
modelos o componentes de vehículos eléctricos. 

 
No se considerarán elegibles las inversiones asociadas a aumentos de capacidad 
productiva de plantas industriales existentes. 
 
Más información en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía. 

https://asetrasegovia.es/reclamacion-del-pago-de-los-peajes-de-la-a-15-y-n-i-en-guipuzcoa/
https://asetrasegovia.es/reclamacion-del-pago-de-los-peajes-de-la-a-15-y-n-i-en-guipuzcoa/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
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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 Francia, Bielorrusia, Austria y Rumanía). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

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

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

