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ASETRA INFORMA (119-2022; 24-06-2022) 

 
 Afecciones al tráfico en Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN. 
 San Cristóbal 2022. 
 Cuotas de Asetra correspondientes al segundo trimestre de 2022. 
 

AFECCIONES A TRÁFICO EN MADRID CON MOTIVO DE LA CUMBRE DE LA OTAN 

 
La Dirección General de Tráfico informa que, como consecuencia del dispositivo de 
seguridad que se desplegará durante celebración de la Cumbre de la OTAN los 
próximos días 28, 29 y 30 de junio de 2022 en Madrid, se realizarán cortes y desvíos 
de tráfico que previsiblemente producirán retenciones en las vías de acceso a esa 
ciudad. 
 
Las vías interurbanas que se verán directamente afectadas por cortes de tráfico 
serán la A-2, M-11 y M-40 en el tramo comprendido entre la A-2 y M-11, sin embargo, 
la importancia del dispositivo de seguridad en la ciudad implicará inevitablemente 
complicaciones en todos los accesos. 
 
Puede consultar el estado del tráfico a través de los distintos canales de 
comunicación: los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: 
Twitter @DGTes y @informacionDGT; página web de la DGT y en el teléfono 011. 
 
Facilitamos, también, la Resolución de 22 de junio de 2022 del Coordinador General 
de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid por la que se establecen 
distintas medidas de seguridad, en horarios y espacios concretos. Destacan estos 
cortes de tráfico. 
 
Desde las 00:00 horas de día 25 hasta las 23:59 horas del día 26 junio de 2022: 
 
 En Puente de Vallecas en el perímetro comprendido entre las calles: calle Monte 

Olivetti, calle Sierra de Javalambre, avenida Monte Igueldo, calle Maria Bosch, 
calle Cerro Negro y calle Arregui y Aruej; así como en las siguientes vías: avenida 
Ciudad de Barcelona, paseo de la Infanta Isabel, plaza del Emperador Carlos V, 
paseo del Prado, calle Gran Vía y plaza de España. 

 
Desde las 00:00 horas del día 28 hasta las 23:59 horas del día 30 de junio de 2022: 
 

https://www.dgt.es/inicio/
https://www.dgt.es/inicio/
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2022/Junio/Ficheros%20PDF/BOAM_9165_22062022140201950.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2022/Junio/Ficheros%20PDF/BOAM_9165_22062022140201950.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2022/Junio/Ficheros%20PDF/BOAM_9165_22062022140201950.pdf
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 En el perímetro comprendido entre las calles: Gran Vía, paseo del Prado, plaza 
del Emperador Carlos V, ronda de Atocha, ronda de Valencia, ronda de Toledo, 
Bailén, Cuesta de San Vicente, plaza de España. 

 
Desde las 00:00 horas del día 28 hasta las 23:59 horas del día 30 de junio de 2022: 
 
 En el recinto ferial de IFEMA, en el perímetro comprendido entre las calles: calle 

Vía de Dublín, glorieta de Sintra, calle Vía de Dublín, avenida del Partenón, calle 
Ribera del Sena y glorieta de Edimburgo. 

 

SAN CRISTÓBAL 2022 

 
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. 
 

CUOTAS DE ASETRA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

 
Ponemos en conocimiento de los empresarios integrados en nuestra organización 
que en breve pasaremos al cobro los recibos correspondientes a las cuotas sociales 
de Asetra (segundo trimestre de 2022).  Más información en Asetra, departamento 
de Administración. 
 

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

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

