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ASETRA INFORMA (115-2022; 23-06-2022) 

 
 Los sindicatos franceses convocan movilizaciones de los trabajadores de ese país 

el lunes 27 de junio. 
 Restricciones a la circulación en Cataluña el domingo 26 de junio. 
 Fiesta de San Cristóbal 2022. 
 Prohibir el motor de combustión reducirá el derecho de los consumidores más 

vulnerables a una movilidad asequible. 
 Horario de la oficina de Asetra durante la semana de Ferias de Segovia. 
 

LOS SINDICATOS FRANCESES CONVOCAN MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE ESE PAÍS EL LUNES 27 DE JUNIO 

 
Los principales sindicatos de trabajadores por cuenta ajena de Francia (FO, CFDT, 
CGT, CFTC y CFE-CG), han convocado una movilización el próximo lunes 27 de junio 
para reclamar mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo. 
 
En el comunicado conjunto, las organizaciones sindicales no especifican en qué 
consistirá dicha movilización, aunque algunos medios señalan que bloquearán las 
entradas de los principales operadores de transporte y logística. 
 
Rogamos a las empresas de transporte que tengan en cuenta esta información a la 
hora de planificar sus viajes. En caso de disponer de más datos, se lo haremos saber 
a la mayor brevedad posible. 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN CATALUÑA EL DOMINGO 26 DE JUNIO 

 
Por medio de este comunicado queremos aclarar una situación que se ha dado con 
las restricciones que viene imponiendo el Servei Catala de Trànsit, algunos domingos 
a los vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA, por las cuales se prohíbe adelantar, 
ir a más de 80 km/h y tener que circular por el carril derecho. Y las restricciones 
generales que publica todos los años este mismo órgano. 
 
Este domingo 26 de junio, se da la situación que hay tanto las unas como las otras en 
algunos de los tramos de la vía. 
 
La restricción genérica para este día es la de la prohibición total de conducción de 
vehículos de más de 7,5 toneladas entre las 17:00 horas hasta las 22:00 horas, en la 
AP-7 entre el pk 84,5 (Maçanet de la Selva) y el pk 281,0 (L´Hospitalet de L’Infant) 
para ambos sentidos. 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/
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Parte de estos tramos se ven afectados en la restricción especial de prohibición de 
adelantar, ir a más de 80 km/h y tener que circular por el carril derecho: 
 
 En la autopista AP-7, entre el pk 158, incorporación de la B-30 a la AP-7, en el 

término municipal de Sant Cugat del Vallés y el pk 213, bifurcación AP-7 AP-2 en 
el término municipal de Banyeres del Penedès.  

 En la autopista AP-7, entre el pk 111,1, salida 11 en Sant Celoni y Montseny, en el 
término municipal de Sant Celoni, y el pk 133,8, salida 13 en Granollers, 
Montornès del Vallès y Vilanova del Vallés , en el término municipal de 
Montornès del Vallès.  

 
Por lo tanto, en estos tramos desde las 15:00 horas a las 17:00 horas se aplicará la 
restricción especial, pero a partir de las 17:00 horas hasta las 22:00 horas se aplicará 
la prohibición genérica. 
 

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL 2022 

 
Como hemos venido anunciando en comunicados anteriores, el próximo sábado 9 de 
julio celebraremos en Segovia capital la festividad de San Cristóbal. El programa de 
actos se puede consultar en este enlace a la página web de Asetra, y se remitirá en 
papel junto a la revista de mayo y junio, que en breves días todos los socios 
recibirán en sus domicilios. 
 
Al objeto de preparar el salón donde tendrá lugar la comida de hermandad (hotel 
Puerta de Segovia), pedimos por favor a quienes quieran asistir que nos lo digan 
cuanto antes: 921 448 041 - asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 

PROHIBIR EL MOTOR DE COMBUSTIÓN REDUCIRÁ EL DERECHO DE LOS 
CONSUMIDORES MÁS VULNERABLES A UNA MOVILIDAD ASEQUIBLE 

 
El Consejo Europeo decidirá el día 28 de junio si la propuesta de la Comisión 
Europea del Reglamento de estándares de emisiones de CO2 de vehículos ligeros 
(turismos y furgonetas), incluida en el paquete legislativo Fit For 55, sale adelante. 
Ante la trascendencia de esta decisión, que implica de facto la prohibición de la 
venta del motor de combustión a partir de 2035, 16 asociaciones –entre ellas CETM- 
advierten al Gobierno de que votar a favor de esta propuesta es votar contra los 
intereses de España. 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE ASETRA DURANTE LA SEMANA DE FERIAS DE LA 
CIUDAD DE SEGOVIA 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/MAYO-JUNIO-2022-DEFINITIVA.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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Informamos que, de acuerdo con lo que establece el convenio colectivo de oficinas y 
despachos, la oficina de Asetra permanecerá abierta de 9:00 horas a 14:00 horas 
durante la semana de Ferias y Fiestas de Segovia (lunes 20 a martes 28 de junio de 
2022).  Recordamos que el miércoles 29 de junio, San Pedro, es festivo en Segovia 
capital. 
 

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


