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ASETRA INFORMA (143-2022; 19-07-2022) 

 
 El CNTC propondrá una redacción alternativa a la Ley de la Cadena de Transporte. 
 Desvío en la A-6 por las obras en el viaducto de El Castro. 
 

EL CNTC PROPONDRÁ UNA REDACCIÓN ALTERNATIVA A LA LEY DE LA CADENA DE 
TRANSPORTE 

 
El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC), en el marco de las negociaciones que mantiene con el Ministerio de 
Transportes, tras analizar el nuevo borrador de mejora de la cadena de transporte 
propuesto por el Ministerio, ha decidido rechazar su contenido, al considerar que se 
trata de un paso atrás a los términos conforme a los que se había venido 
desarrollando la negociación hasta ahora. 
 
El CNTC propondrá una redacción alternativa en la que se insista en los principios 
básicos que se han venido defendiendo a lo largo de este tiempo de negociación 
para la mejora del sector del transporte público de mercancías por carretera, y no a 
aceptará la redacción de una norma que permita al Gobierno justificar un 
cumplimiento formal de sus compromisos, pero que resulte inaplicable en la 
práctica. 
 

DESVÍO EN LA A-6 POR LAS OBRAS EN EL VIADUCTO DE EL CASTRO 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), con motivo de las 
obras de reparación de los Viaductos de El Castro, pondrá en servicio a partir de 
mañana miércoles 20 de julio de 2022, a partir de las 11:00 horas, un nuevo desvío 
desde la A-6 a la N-6 ubicado entre los PP.KK. 428+600 y 432+500 de la citada 
autovía. 
 
Con ello se acorta en 6,6 km el desvío actual; que pasa de tener 10,7 km a través de 
la N-6 a tener solo 4,1 km, estableciendo así la operatividad de la autovía entre los 
PP.KK. 422+000 y 428+600; permitiendo reducir en más de la mitad el tiempo de 
paso actual por el desvío tanto para vehículos pesados como para vehículos ligeros 
(tanto en horas punta como en horas valle), quedando, en el peor de los casos, entre 
unos 5 y 6 minutos. 
 
En este enlace pueden descargar una infografía en la que explican estos desvíos. 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/INFOGRAFIA-DESVIOS.pdf
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