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ASETRA INFORMA (020-2021;  25-01-2021) 

 
 La Junta prorroga las medidas excepcionales agravadas para la contención del 

Covid-19, vigentes en toda la Comunidad. 
 El transporte de mercancías de Castilla y León pide a la Junta que vacune en 

primera etapa a los transportistas profesionales por ser personal de prioridad. 
 Campaña de la DGT de control al transporte escolar. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 26 de enero de 2021. 
 

LA JUNTA PRORROGA LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES AGRABVADAS PARA LA 
CONTENCIÓN DEL COVID-19 VIGENTES EN TODA LA COMUNIDAD 

 
La Junta de Castilla y León, reunida esta mañana en Consejo de Gobierno 
extraordinario y telemático, ha acordado prorrogar las medidas extraordinarias para 
la contención de la COVID-19 en Castilla y León, actuaciones que refuerzan el actual 
nivel 4 de alarma sanitaria vigente en toda la Comunidad. 
 
Esta decisión se adopta ante la negativa evolución epidemiológica y asistencial que 
reflejan los datos y criterios sanitarios en territorio autonómico durante los últimos 
días. La evolución de los indicadores pandémicos en Castilla y León sitúa a la 
Comunidad en riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y 
sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema 
sanitario. 
 
La prórroga se decreta por un período de catorce días naturales que se extiende 
desde las 00 h. del miércoles, 27 de enero de 2021, hasta las 23.59 horas del martes 9 
de febrero. 
 
La Consejería de Sanidad evalúa de forma continua la situación sanitaria con el fin 
de garantizar la adecuación de este régimen a la evolución de los indicadores 
epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo las 
medidas prorrogadas ser mantenidas, modificadas o levantadas en función de la 
evolución pandémica. 
 
Las iniciativas para la prevención y contención ante el nivel 4 de alarma sanitaria a 
las que ahora se da continuidad se focalizan en el control de aforos y de la movilidad 
y actividad social en sectores en los que se observa una mayor interacción 
relacionada con nuevos brotes y contagios y sobre los que la Administración 
autonómica tiene capacidad competencial reguladora. 
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Las medidas extraordinarias agravadas y su puesta en marcha tienen su 
fundamentación normativa en el Acuerdo 76/2020, por el que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria en Castilla y León y se aprueba el Plan de medidas de 
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 en la Comunidad. 
 
Más información en la página web de la JCYL. 
 

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE CASTILLA Y LEÓN PIDE A LA JUNTA QUE 
VACUNE EN PRIMERA ETAPA A LOS TRANSPORTISTAS POR SER PERSONAL DE 

PRIORIDAD 

 
El sector del transporte de mercancías por carretera de Castilla y León, 
representado por la Federación de Empresas de Transporte por Mercancías por 
Carretera de Castilla y León, FETRACAL, pide a la Junta de Castilla y León que los 
transportistas y conductores profesionales sean considerados como personal de 
prioridad para ser vacunados con el grupo de personas de la primera etapa. 
 
De esta manera, FETRACAL manifiesta que los profesionales del sector deben ser 
vacunados, después de los residentes y personal sanitario y sociosanitario que 
trabaja en centros de personas mayores y de atención a grandes dependientes, y del 
personal sanitario de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. 
 
Para la patronal del sector, la justificación de esta medida es que desde que 
comenzó la pandemia los profesionales del transporte de mercancías por carretera 
están sometido a una gran exposición al virus, debido a la movilidad en la que 
trabajan. 
 
FETRACAL recuerda que este sector ha sido considerado por la Junta de Castilla y 
León en concreto, y por el resto de las administraciones en general, como esencial 
durante toda la pandemia, basado en que ha permitido el abastecimiento de la 
población española a pesar de la situación sanitaria, junto al momento empresarial y 
económica, que afecta a toda España y a Castilla y León. 
 
Además, las condiciones de trabajo de los transportistas y conductores 
profesionales no son sencillas al estar expuestos a posibles contagios debido a la 
postura insolidaria de algunos cargadores al obligarles a realizar las labores de carga 
y descarga de las mercancías en sus instalaciones. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285020568827/Comunicacion
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FETRACAL, por tanto, pide al Gobierno de Castilla y León que considere como 
prioritario al sector del transporte de mercancías por carretera dentro del grupo de 
personas que tendrán que ser vacunadas en la primera etapa en el protocolo de 
vacunación frente al coronavirus. 
 
Desde la patronal del transporte de mercancías por carretera se entiende que el 
sector sanitario, tanto de residencias de ancianos como de atención primaria o de 
complejos hospitalarios, y de los residentes de geriátricos o de personas con 
discapacidad, sea el primero en ser vacunado. Pero se estima en que los riesgos 
reales de contagio y la escasa posibilidad de recambios de conductores ante bajas 
laborales pondrían en problemas la continuidad de su labor de abastecimiento a 
toda la sociedad con unas mínimas garantías sanitarias. 
 

CAMPAÑA DE LA DGT DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha programado para esta semana, del 25 al 
29 de enero, una campaña para la vigilancia y control del transporte escolar. 
 
Durante el desarrollo de la campaña, los agentes intensificarán las inspecciones 
sobre los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando que las 
autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos 
para la prestación del servicio. 
 
Asimismo, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y elementos de 
seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos 
especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de 
conducción o los tiempos de conducción y descanso. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía (confeccionada por nuestros 
compañeros de CETM, que están haciendo un excelente trabajo informando 
continuamente de los constantes cambios normativos), con todas las medidas que 
existen actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del 
Covid-19. Este documento se irá actualizando con la nueva información que vaya 
surgiendo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 26 DE ENERO DE 2021 

 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/01/GUIA-EUROPA-ACTUALIZADA.pdf
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SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 26 de enero, y que 
pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 

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

 

https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=39adbf44286000addddab1ac9e2f064ea0075b9b99056df7825a6d624489abc7b67db91ef7054fe885b5b7b549664944af243d6f6bcd2b04283fc5ff8b31a2db0e6ba02d2bd7054b3311a7c5b7166d0326bbb18add63621a&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_ca
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

