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ASETRA INFORMA (154-2021;  04-11-2021) 

 
 Camiones sin volante. 
 Ventanas horarias para el transporte especial por el viaducto de Castro en la 

autovía A-6. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 5 de noviembre de 2021. 
 Sábado 13 de noviembre: Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de 

Mercancías. 
 

CAMIONES SIN VOLANTE 
 
El Día de Segovia del 29 de octubre, publicó un interesante reportaje sobre el 
transporte de mercancías en la provincia, analizando el relevo generacional, 
entrevistando a dos asociados a Asetra. Pueden leerle en este enlace. 
 

VENTANAS HORARIAS PARA EL TRANSPORTE ESPECIAL POR EL VIADUCTO DE 
CASTRO EN LA AUTOVÍA A-6 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está realizando 
trabajos de reparación de los viaductos del Castro en el km 431 de la Autovía del 
Noroeste A-6, en Vega de Valcarce, provincia de León, adyacentes al túnel de 
Pedrafita do Cebreiro (Lugo). 
 
El avance de los trabajos de la primera fase de las obras, en la calzada sentido 
Madrid, hacen viable que, a partir de la última semana de noviembre de 2021, se 
puedan habilitar ventanas horarias para el tránsito entre los km 428 y 432 de la A-6, 
en sentido Galicia, de vehículos de transportes especiales (palas eólicas y otras 
configuraciones de transportes especiales similares). 
 
Para el tránsito de los transportes especiales, se hará un corte total del tráfico de la 
A-6, sentido Madrid, durante un período aproximado de quince minutos. Así, los 
transportes especiales podrán evitar ahora el actual itinerario alternativo entre 
Ponferrada y el puerto de Ferrol a través de Benavente, Ourense (A-52), Santiago 
(AP-53) y Ferrol (AP-9). 
 
La medida estará coordinada con la Delegación del Gobierno en Galicia, la 
Delegación del Gobierno en Castilla y León, las Subdelegaciones del Gobierno en 
León y Lugo, la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

https://www.eldiasegovia.es/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/10/DSG-29-octubre-2021-CAMIONEROS.pdf
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SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 5 de noviembre 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 
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). 
 

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
Como hemos venido informando en los últimos comunicaciones, la Federación de 
Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL), de la que 
forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada sobre Movilidad 
Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de 
noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid. 
 
Participarán la Junta de Castilla y León, fabricantes de vehículos como Scania, 
Mercedes o MAN -con una presentación de sus vehículos- ayuntamientos y otras 
organizaciones autonómicas. 
 
Desde las 10:30, en la Feria de Muestras en Valladolid. Concluirá a las 14 horas con 
una comida. 
 
Al objeto de tener una previsión de asistencia, rogamos a quienes estén interesados 
en acudir a este atractivo evento, que se inscriban en el formulario al que se puede 
acceder en este enlace. 
 

https://click.email.repsol.com/?qs=fd0126feff140a90c206f68c9453b78059c75ad177edd1cd75eb28f527f2a9e23b1f49845fe05c385af36b3684d2adcfa885be8261f54e443f2e973f6b52663b
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIB1mpkqQQOcE7pBuhys6QYHj4bYmSYszmhyyB5ZVyUkf5A/viewform
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