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ASETRA INFORMA (133-2021;  27-09-2021) 

 
 Obras y corte de tráfico en el Polígono Cerro: se verá afectado el vial 

interpolígonos. 
 Obras en la CL-601 entre Segovia y La Granja. 
 Aprobada la ley contra la morosidad en el transporte. 
 El sector del transporte de mudanzas pide medidas contra el intrusismo. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 28 de septiembre de 2021. 
 

OBRAS Y CORTE DE TRÁFICO EN EL POLÍGONO EL CERRO: SE VERÁ AFECTADO EL 
VIAL INTERPOLÍGONOS 

 

 
 
Anuncia el Ayuntamiento de Segovia que, con motivo de las obras que se llevan a 
cabo en el cruce de las calles Guadarrama, Navacerrada y el vial interpolígonos, del 
proyecto del Plan de actuación en los polígonos industriales, será necesario cortar el 
tráfico, en ambos sentidos de circulación, de la conexión de los polígonos industriales 
de El Cerro y el Acueducto por el vial interpolígonos, desde el martes 28 septiembre, 
para la apertura de una zanja que cruzará la calzada del vial y la instalación de 
conducciones de varios servicios urbanos. 
 
El corte del vial al tráfico se prolongará aproximadamente 10 días. La circulación de 
las calles Guadarrama y Navacerrada permanecerá en las mismas condiciones en las 
que se encuentra en la actualidad, pero no tendrán continuidad por el vial 
interpolígonos. 
 

OBRAS EN LA CL-601 ENTRE SEGOVIA Y LA GRANJA 

 

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.15492/relcategoria.4994
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Informa El Norte de Castilla que las obras de la carretera que une Segovia con La 
Granja de San Ildefonso (CL-601) están a punto de empezar. Lo harán la próxima 
semana o la siguiente, a más tardar, en palabras del viceconsejero de 
Infraestructuras y Emergencias de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino. 
Durante año y medio, plazo previsto para la ejecución de los trabajos, las máquinas 
poblarán el paisaje de uno de los corredores más transitados de la comunidad 
autónoma, a lo largo de seis kilómetros, entre el cruce con la SG-20 (km. 0,0) y la 
travesía de La Granja de San Ildefonso (km. 6,7). “No será necesario cortar el tráfico, 
salvo en algún momento puntual, porque se habilitarán recorridos alternativos”, 
señala el viceconsejero. 
 
Esta carretera, de titularidad autonómica, soporta a diario el paso de 12.580 
vehículos entre el cruce con la SG-20 y Palazuelos de Eresma y 9.439 entre 
Palazuelos de Eresma y La Granja. “Después de la Autovía de Pinares, es la carretera 
autonómica con el índice de intensidad media diaria de vehículos más elevado de la 
provincia y uno de los más altos de Castilla y León. El deterioro es evidente y necesita 
una reforma completa, sobre todo del firme”, explica Sanz Merino. 
 
La reforma que empezará estos días es más ambiciosa. Se trata de reforzar la 
carretera y mejorar tanto el carril bici como el paseo peatonal. Concretamente, se 
reforzará el firme del tramo comprendido entre los kilómetros 0,0 y 6,7 mediante la 
extensión de varias capas de mezcla bituminosa en caliente. La obra se completará 
con el saneo localizado de blandones; el fresado en zonas donde el pavimento está 
muy envejecido; el riego de adherencia entre las diferentes capas de aglomerado 
asfáltico; la pavimentación del carril bici con mezcla bituminosa en caliente y el 
acondicionamiento del paseo peatonal con jabre; la limpieza y reperfilado de cunetas 
y bermas;la construcción de una cuneta revestida en determinadas zonas; la 
demolición y reconstrucción de boquillas de algunas obras de fábrica; el cajeado con 
aporte de suelo seleccionado para la formación de bermas; la limpieza de los pasos 
salvacunetas y las obras de fábrica de drenaje transversal; la instalación de diez 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/obras-cl601-segovia-20210925204317-nt.html
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unidades de dispositivos para la protección de los pasos salvacunetas; la instalación 
de una nueva señalización horizontal; la sustitución y recolocación de señales 
verticales golpeadas y caídas;la instalación de hitos de arista con disuasorios de 
fauna, y la sustitución de todos los postes de barrera de seguridad y la prolongación 
de algunos tramos de barrera. 
 
La intención de la Junta de Castilla y León es prolongar la reforma de la carretera 
hasta el límite con la Comunidad de Madrid, en el puerto de Navacerrada. La 
Administración autonómica acaba de redactar el proyecto, que está en fase de 
supervisión, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 2,6 millones de euros 
y un plazo de ejecución de dieciocho meses. Según Sanz Merino, el objetivo es poder 
licitar la obra en 2022. 
 
El corredor Segovia-La Granja es quizá el más utilizado por los turistas que visitan la 
provincia. También por los propios vecinos de La Granja y de los núcleos de Parque 
Robledo, Peñas del Erizo y El Carrascalejo, dependientes del Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 
 

APROBADA LA LEY CONTRA LA MOROSIDAD EN EL TRANSPORTE 

 

 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados del 23 de septiembre aprobó la Ley sobre 
infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y contra la 
morosidad en el transporte por carretera. El texto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se muestra 
satisfecha ya que por fin el Gobierno haya dado respuesta a una de sus reclamaciones 
históricas, estableciendo un régimen sancionador para los casos de morosidad en el 
sector. 
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Tal y como hemos apuntado a lo largo del tiempo, la morosidad es uno de los 
principales escollos a los que tienen que hacer frente las empresas del sector y el 
retraso de los pagos ha traído consigo la falta de liquidez y ha lastrado su 
competitividad en gran medida. 
 
Ahora, con la modificación de la LOTT, se reducen los plazos de pago a un máximo 
de 60 días, sancionando con multas de entre 401 y 1.000 euros en el caso de las 
infracciones graves, y multas que ascienden hasta los 6.000 euros para las deudas 
más elevadas que adquieren la categoría de infracciones muy graves. 
 
Los retrasos en los pagos que sufren reiteradamente las empresas de transporte les 
ha dañado aún más en un momento en el que el sector tiene que hacer frente a la 
crisis del Covid-19, la subida de la luz y los carburantes o la falta de servicios en 
algunos subsectores como es el caso de los portavehículos ante la escasez de 
microchips. Por ello, la CETM celebra que se haya establecido un régimen 
sancionador que, además, es uno de los puntos que el MITMA se comprometió a 
llevar a cabo en el acuerdo que alcanzó con el CNTC el pasado 23 de julio de 2020. 
 
Desde la CETM emplazamos a que el Ministerio avance en el resto de las cuestiones 
con rapidez, puesto que son de vital importancia para evitar la asfixia de las 
empresas del sector. 
 
Por otra parte, la patronal del transporte considera que es una buena noticia que se 
haya acordado la presentación de un estudio sobre la situación del sector del 
transporte de mercancías y su impacto sobre el empleo, así como su actividad 
derivada de la entrada de nuevos operadores. 
 

EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MUDANZAS PIDE MEDIDAS CONTRA EL 
INTRUSISMO 

 

 
 



5

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

El sector de mudanzas, representado por FEDEM, ha pedido “ayuda urgente, e 
inmediata, ante lo que consideran el ninguneo por parte de las administraciones 
públicas que provoca un incremento considerable del intrusismo en la profesión”. 
 
En concreto, Fedem deuncia que “en los concursos públicos que se ofertan servicios 
de mudanzas se incluyen estos trabajos en el apartado de servicios generales, lo que 
provoca que empresas ajenas a las mudanzas opten a estos trabajos en condiciones 
más favorable”. 
 
La patronal sectorial “lleva años luchando contra concursos públicos inmorales que, 
incluso, rayan la ilegalidad, y se continúa igual”, aunque sigue intentando que las 
Administraciones entiendan el problema para las empresas especializadas, toda vez 
que, a su juicio, esta práctica puede dar lugar a situaciones indeseadas en la 
contratación pública que no se producirían en caso de contratar con empresas de 
mudanzas especializadas. 
 
En este sentido, Fedem estima que el intrusismo ha provocado una caída cercana al 
40% en el precio medio de una mudanza y que, en algunas comunidades autónomas, 
el intrusismo llega al 80% y que incluye, en muchos casos, empresas de transporte 
de otros segmentos que buscan en las mudanzas servicios que escasean en sus 
nichos de mercado tradicionales. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 
 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 28 de septiembre 
de 2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
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 

https://fedem.es/
https://click.email.repsol.com/?qs=b6e316cc6ca34f473f2e3eeebb7307cabf3a879aa28d0ed7a7b414d763d85edbf9d0ca7e7ead6b3267fa0d561ca0d77a6a35f003a2ddb88ccdf0839b12bf5fa7
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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/relacion-de-las-estaciones-de-servicio-repsol/

