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ASETRA INFORMA (018-2021;  22-01-2021) 

 
 Publicado en el BOE el acuerdo entre Asetra y el Ministerio de Defensa. 
 Moratorias en los leasing y renting para el transporte discrecional. 
 Prórroga de los ERTEs. 
 El transporte en autobús pide que se aceleren las vacunaciones y fondos europeos 

para la recuperación del turismo. 
 Propuesta para la extensión de la validez de certificados y licencias de transporte. 
 Problemas con las instalaciones en la frontera del Reino Unido. 
 El MITMA dispone nuevas marcas viales experimentales en varios tramos de la 

Red de Carreteras del Estado (uno en la provincia de Segovia). 
 

PUBLICADO EN EL BOE EL ACUERDO ENTRE ASETRA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA 

 
El Boletín Oficial del Estado del 21 de enero publicó el acuerdo de colaboración 
suscrito entre Asetra y el Ministerio de Defensa, en materia de formación (más 
información en este enlace a la página web de Asetra). Este es un paso más en la 
colaboración que hemos iniciado con Defensa, con el objeto de atraer profesionales 
al sector del transporte público, tanto de mercancías como de viajeros. El siguiente 
proceso es formalizar la constitución de la Comisión Mixta, que se realizará en el 
momento en que el dichoso coronavirus nos dé un poco de respiro. 
 

MORATORIAS EN LOS LEASING Y RENTING PARA EL TRANSPORTE DISCRECIONAL 

 
Informamos sobre un cambio reciente en las Directrices de la Autoridad Bancaria 
Europea para permitir moratorias para el sector del transporte público discrecional 
de viajeros en autobús en los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos: 
admite que puedan concederse hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

PRÓRROGA DE LOS ERTES 

 
El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con CEOE y los sindicatos para 
prorrogar los ERTEs hasta el 31 de mayo de 2021. En este enlace pueden leer el 
resumen del acuerdo adoptado por CEOE, confeccionado CONFEBUS. 
 

EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS PIDE QUE SE ACELEREN LAS VACUNACIONES Y 
FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-873.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra-y-el-ministerio-de-defensa-suscriben-un-convenio-de-colaboracion/
https://asetrasegovia.es/moratorias-en-los-leasing-y-renting-para-el-transporte-discrecional/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/01/PRORROGA-ERTES.pdf
http://www.confebus.org/
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La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) ha participado 
en la Cumbre del Turismo, representando al sector del transporte de viajeros por 
carretera, junto al resto de líderes y representantes de las principales 
organizaciones de la industria turística española, unidos para hacer hincapié en la 
crítica situación que atraviesa el Turismo y solicitar a las Administraciones 
actuaciones inmediatas. 
 
El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha demandado ayudas para el 
transporte en autobús, muy estrechamente vinculado con el turismo, y que está 
atravesando una crisis sin precedentes. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

PROPUESTA PARA LA EXTENSIÓN DE LA VALIDEZ DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS 
DE TRANSPORTE 

 
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Reglamento para ampliar los 
aplazamientos previstos en el Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, como consecuencia del brote de Covid‐19, relativas a la renovación o 
prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos 
ámbitos de la legislación en materia de transporte. 
 
La propuesta aún está pendiente de aprobación por parte del Parlamento europeo y 
el Consejo de la UE, y de prosperar se modificarían temporalmente, y por motivo del 
Covid-19, una serie de normas importantes para la actividad del sector del 
transporte por carretera: CAP, permiso de conducir, tacógrafos, ITV, licencias 
comunitarias,… 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

PROBLEMAS CON LAS INSTALACIONES EN LA FRONTERA DEL REINO UNIDO 

 
Desde la IRU se nos informa que las instalaciones de Waterbrook se enfrentan a 
limitaciones de capacidad. 
 
Los conductores y transportistas deben, en la medida de lo posible, estar "listos para 
la frontera" antes de llegar a Kent usando los sitios de Birmingham y Warrington. 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3102/el-transporte-en-autobus-pide-que-se-aceleren-las-vacunaciones-y-fondos-europeos-para-la-recuperacion-del-turismo
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3102/el-transporte-en-autobus-pide-que-se-aceleren-las-vacunaciones-y-fondos-europeos-para-la-recuperacion-del-turismo
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3102/el-transporte-en-autobus-pide-que-se-aceleren-las-vacunaciones-y-fondos-europeos-para-la-recuperacion-del-turismo
https://asetrasegovia.es/el-transporte-en-autobus-pide-que-se-aceleren-las-vacunaciones-y-fondos-europeos-para-la-recuperacion-del-turismo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=ES
https://asetrasegovia.es/propuesta-para-la-extension-de-la-validez-de-certificados-y-licencias-de-transporte/
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Además, las instalaciones en Ebbsfleet y North Weald continúan operando por 
debajo de su capacidad. 
 
La aplicación de la frontera interior del HMRC muestra cuando las instalaciones están 
ocupadas, para que los transportistas sepan si es posible o se esperan retrasos. Esta 
aplicación está disponible en Google Play y en la Apple Store. Más información sobre 
las instalaciones de la frontera interior del Reino Unido se puede encontrar aquí. 
 

EL MITMA DISPONE NUEVAS MARCAS VIALES EXPERIMENTALES EN VARIOS 
TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (UNO EN LA PROVINCIA DE 

SEGOVIA) 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está elaborando, a través 
de la Dirección General de Carreteras, una nueva normativa sobre marcas viales. Así, 
con el objetivo de mejorar la seguridad viaria, se han dispuesto tramos 
experimentales con nuevos usos de las ya existentes marcas viales de “flecha de 
retorno”, a fin de evaluar la percepción de las mismas por parte de los usuarios. 
 
Los tramos experimentales ya ejecutados se ubican: 
 
 Provincia de Burgos. Carretera N-120, pp.kk. 60,100 al 97,925 (entre Villamayor 

del Río e Ibeas de Juarros). 

 Provincia de Guadalajara. Carretera N-320, pp.kk. 196,805 al 203,000 (entre el 
límite provincial con Cuenca y Alcocer). 

 Provincia de Segovia. Carretera N-110, pp.kk. 150,730 al 156,500 (entre Arcones 
y Gallegos). 

 
Y, próximamente, se añadirá otro más en: 
 

 Provincia de Valencia. Carretera N-330, pp.kk. 192,500 al 197,000 (entre Utiel y 
Sinarcas). 

 
La opinión de los usuarios se recaba a través de una breve encuesta. Se puede 
participar en www.mitma.es/marcas. 
 
Características técnicas 
 
Las marcas viales son un elemento esencial en las carreteras, ya que tienen una 
función tanto de regulación del tráfico como de guiado del conductor, indicando los 
bordes de la calzada y la delimitación de los carriles. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility
https://www.mitma.gob.es/carreteras/marcas_viales_experimentales
http://www.mitma.es/marcas
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Una de las marcas viales fundamentales desde el punto de vista de la seguridad 
viaria son las flechas de retorno. Estas advierten al usuario de que se aproxima a un 
tramo en el que está prohibido el adelantamiento, por lo que debe desistir de iniciar 
una maniobra de adelantamiento o, en caso de que ya esté ejecutando dicha 
maniobra, tratar de finalizarla cuanto antes en condiciones de seguridad. 
 
Si bien las flechas de retorno ya se regulan en la normativa en vigor y su presencia 
es frecuente en las carreteras, se plantea su disposición en situaciones no 
contempladas hasta ahora: 
 

a) En tramos en los que el sentido circulación contrario tiene prohibido el 
adelantamiento. Al existir marca vial longitudinal continua y discontinua 
adosadas, la flecha debe disponerse desplazada respecto del eje de la calzada. 

b) En tramos en los que conviven flechas de retorno dirigidas a ambos sentidos 
de circulación. 

 
La percepción que se tiene de las marcas viales cuando se circula por la carretera es 
muy distinta de la obtenida en el diseño en papel. Además, la interpretación por 
parte de cada usuario es muy subjetiva. Por ello, los tramos experimentales tienen 
como objetivo comprobar previamente a la incorporación a la nueva normativa la 
eficacia de las marcas y el grado de percepción y comprensión por parte de los 
usuarios. 
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