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ASETRA INFORMA (060-2023; 10-03-2023) 

 
 Sábado 25 de marzo, asamblea general de Asetra. 
 Afecciones al tráfico en la SG-20 por cambio de pretiles. 
 Primer congreso nacional de la mujer en el transporte. 
 Encuesta de la IRU sobre escasez de conductores. 
 Ayudas abandono actividad 2023. 
 Cierre al tráfico de la calzada sentido Adanero  en la AP-6 (Túnel 2). 
 

SÁBADO 25 DE MARZO, ASAMBLEA GENERAL DE ASETRA 

 
La junta directiva de Asetra, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2023 acordó, 
entre otros asuntos, convocar a los socios a la Asamblea General ordinaria que 
tendrá lugar el próximo sábado 25 de marzo de 2023, a las 10.30 horas en primera 
convocatoria, y a las 11.00 en segunda, en las instalaciones del Centro de Transportes 
de Segovia, con este orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la última Asamblea General. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe y aprobación, en su caso, del balance económico del año 2022. 
4. Informe y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio 2023. 
5. Actuaciones previstas para el año 2023. 
6. Nombramiento de interventores para la firma del acta. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
A su finalización, y por parte de la asesora jurídica de Asetra, Piedad Arribas, se 
informará a los asistentes acerca del nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores autónomos. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA SG-20 POR CAMBIO DE PRETILES 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sustituirá desde 
el 9 de marzo, los pretiles de más de 15 años de antigüedad de la SG-20 lo que 
implicará afecciones al tráfico. 
 
La ejecución de las obras para sustitución de los sistemas de contención en las 
estructuras del enlace entre las autovías A-601 y SG-20, y en el p.k. 67+150 de la N-6, 
en la provincia de Segovia implicará afecciones al tráfico para lo cual están previstos 
itinerarios alternativos desde mañana. 
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El Mitma llevará a cabo durante los próximos meses las obras necesarias para la 
sustitución de los sistemas de contención de diversas estructuras de la provincia. En 
concreto se acometerán de manera inmediata la sustitución de estos elementos en 
las siguientes estructuras: 
 
 Paso superior de la SG-20 sobre la autovía A-601, en el término municipal de 

Segovia. 
 Paso superior de la N-6 en su enlace ubicado en el p.k. 67+150 sobre las 

carreteras SG-P-5121 y SG-P-7223, término municipal de El Espinar. 
 
En ambos casos se trata de estructuras con más de 15 años de antigüedad, cuyos 
sistemas de contención presentan en sus elementos un nivel de corrosión 
importante ocasionado por el paso del tiempo, así como a consecuencia de los 
tratamientos realizados en los periodos invernales. La ejecución de las obras 
supondrá afecciones al tráfico para los cuales se han previsto los siguientes desvíos 
provisionales. 
 
Desvíos provisionales en autovías SG-20 y A-601 
 
Durante aproximadamente dos meses en el tramo comprendido entre el p.k. 
108+000 y el p.k. 108+750 (glorieta conexión con SG-V-2226) de la autovía A-601, se 
señalizará un tráfico en doble sentido de circulación, primeramente, por la calzada 
sentido Segovia y posteriormente por la calzada sentido Valladolid. 
 
Asimismo, se suprimirá durante cuatro meses la circulación por el paso superior de 
la SG-20 sobre la A-601, estableciéndose un itinerario alternativo señalizado en el 
enlace inmediato entre la SG-20 y la N-110 para poder acceder a las localidades de La 
Lastrilla y Bernuy de Porreros desde la SG-20 (sentido Valladolid), y en la glorieta de 
conexión con SGV-2226 para acceder a la SG-20 desde la A-601 (sentido Segovia). 
 
En ningún momento se verá afectado por las citadas obras el ramal de conexión 
entre la SG-20 y A-601 (sentido Madrid – Segovia – Valladolid). 
 
Desvíos provisionales en enlace de la N-6 p.k. 67+150 
 
Durante un plazo aproximado de cuatro meses se cortará la calzada totalmente 
desviando el tráfico por los ramales del propio enlace. Con el fin de facilitar la 
fluidez del tráfico, se cambiarán las prioridades en la glorieta, mediante STOP, 
dando prioridad al tráfico proveniente del tronco de la N-6 sobre el de la carretera 
secundaria. 
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA MUJER EN EL TRANSPORTE 

 
Difundalia, el nuevo grupo de comunicación que agrupa a las revistas Transporte 
Profesional y Truck, organiza el ‘1er Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte’ 
que se celebrará el 8 de junio en la sede de NEXT. 
 
Es el primer congreso centrado en el papel de la mujer en el transporte de 
mercancías y viajeros, en el que se tratará la realidad de las trabajadoras de un 
sector que ostenta un evidente e histórico protagonismo masculino. 
 
Por su relevancia y el amplio abanico de argumentos a tratar, este Congreso 
pretende lanzar un mensaje a todos los colectivos sociales acerca de la aportación 
de la mujer en todas las modalidades del transporte y la logística. 
 
Los contenidos se repartirán en cuatro mesas redondas: ejecutivas de empresas, 
conductoras profesionales, fabricantes de camiones e instituciones políticas y 
asociaciones. Se abordarán cuestiones como la conciliación familiar, el techo de 
cristal y la brecha salarial, la seguridad de las/los transportistas, los estereotipos, la 
desigualdad o la formación. Amplios temas para debatir y para sacar conclusiones y 
soluciones. 
 
El evento contará con la presencia de autoridades políticas y con competencias 
públicas para la realización de los actos de inauguración y clausura del Congreso, 
con la participación de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera 
(ASTIC) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), así como 
con la intervención del periodista Manuel Campo Vidal, presidente de NEXT 
Educación. 
 
La cita tendrá lugar el próximo día 8 de junio de 2023 en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (sede NEXT). C/ Almagro, nº 42, de 09:00 a 14:00 horas. 
 

ENCUESTA DE LA IRU SOBRE ESCASEZ DE CONDUCTORES 

 
La IRU (Unión Internacional del Transporte por Carretera) está realizando una 
encuesta sobre la escasez de conductores profesionales en el transporte por carretera 
(mercancías y viajeros) para tener datos de la situación actual y poder realizar 
informes sectoriales y por países de este asunto. Se puede responder al cuestionario 
en español hasta el 15 de marzo a través de este enlace 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2023 

 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/nace-difundalia-nuevo-grupo-de-comunicacion-global-especializado-en-el-sector-automocion
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/nace-difundalia-nuevo-grupo-de-comunicacion-global-especializado-en-el-sector-automocion
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/nace-difundalia-nuevo-grupo-de-comunicacion-global-especializado-en-el-sector-automocion
https://www.research.net/r/DRIVERSHORTAGE2023?lang=es
https://www.research.net/r/DRIVERSHORTAGE2023?lang=es
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Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al abandono 
de actividad, de acuerdo con el extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2023.  En 
este enlace pueden consultar el texto íntegro de la citada orden. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un mes, 
contado desde el siguiente a la publicación: del miércoles 8 de marzo al lunes 10 de 
abril de 2023. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

CIERRE AL TRÁFICO DE LA CALZADA SENTIDO ADANERO EN LA AP-6 (TÚNEL 2) 

 
Les informamos que desde las 07:00 horas del lunes 13 de marzo y las 22:00 horas 
del jueves 16 de marzo de 2023, se procederá a cerrar al tráfico la calzada sentido 
Adanero de la AP-6 entre el PK 49 y el PK 60, para la realización de trabajos de 
mantenimiento en el túnel y en los tramos de calzada exterior. Durante este periodo 
de tiempo, el tráfico de la AP-6 en sentido Adanero, circulará por la calzada 
reversible del Túnel 1, entre el PK 49 y el PK 60. 
 
En cualquier caso, los trabajos a realizar en el citado túnel no impedirán su 
utilización en caso de emergencia como vía de evacuación o alternativa ante un 
posible accidente. 
 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/extracto.convoc.aband22.pdf
https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2023/

