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ASETRA INFORMA (22-2021;  28-01-2020) 

 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 El transporte reclama un criterio común para la apertura de áreas de servicio y 

restaurantes. 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2021) 

 
Se ha publicado en el BOCYL número 19 del 28 de enero de 2021 la ORDEN 
FYM/37/2021, de 14 de enero, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de 
transporte de mercancías y transporte de viajeros, correspondientes al año 2021.  La 
convocatoria contempla un solo examen tanto para el transporte de mercancías como 
para el de viajeros, que tendrá lugar en el mes de JUNIO DE 2021. 
 
EXAMEN 
 
Determina la orden que será en el mes de junio, sin concretar la fecha exacta. Los 
aspirantes para el título de mercancías de la provincia de Segovia tendrán que 
desplazarse a Valladolid. Los exámenes para el título de viajeros son en Valladolid. 
 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES (ver aquí documento confeccionado por la JCYL) 
 
Domicilio en Castilla y León antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes (como mínimo 185 días), y además justificación de estar en posesión de 
alguno de los siguientes títulos de formación (quien no tenga esta formación mínima, 
no podrá presentarse a estas pruebas): 
 
 Título de Bachiller o equivalente. 
 Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una 

formación profesional de grado medio, sea cual fuere la profesión a que se 
encuentre referido. 

 Título de Técnico Superior, acreditativo de haber superado las enseñanzas de 
una formación profesional de grado superior, sea cual fuere la profesión a que se 
encuentre referido. 

 Cualquier título acreditativo de haber superado estudios universitarios de grado 
o postgrado. 

 
SOLICITUDES 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/28/pdf/BOCYL-D-28012021-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/28/pdf/BOCYL-D-28012021-21.pdf
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Quien esté interesado puede personarse en el Servicio Territorial de Fomento y 
tramitar directamente la instancia (o de manera telemática a través de este enlace). 
Tratándose de asociado a Asetra o familiar (como en otras ocasiones) puede acudir a 
nuestra oficina donde se proporcionará el impreso oficial, que deberá ser 
confeccionado por el interesado, encargándonos de presentar la instancia.  Tasa por 
participar en el examen 21,30 euros (en Asetra cobraremos 23,00 euros, por la 
gestión de las solicitudes). La solicitud pueden encontrarla en este enlace, o en la 
página web de Asetra (aquí). 
 
Si se autoriza a la Administración a obtener por medios telemáticos una copia del 
DNI, no será necesario aportar copia de este documento junto con la solicitud. 
 
Más información en este enlace. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Del viernes 29 de enero hasta el jueves 18 de febrero de 2021 (ambos inclusive). No 
obstante para tramitaciones en Asetra el último día de admisión de solicitudes será 
el lunes 15 de febrero. 
 
FORMACIÓN 
 
Tenemos previsto realizar un curso (siempre que se reúna un grupo mínimo). Quien 
tenga interés, por favor que nos lo haga saber, poniéndose en contacto con Asetra en 
el teléfono 921 448 041 o enviando un correo electrónico a cualquiera de estas 
direcciones formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@gmail.com. 
 

EL TRANSPORTE RECLAMA UN CRITERIO COMÚN PARA LA APERTURA DE ÁREAS 
DE SERVICIO Y RESTAURANTES PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES 

 
Ante las nuevas restricciones, la gran mayoría de Comunidades Autónomas permiten 
la apertura de los establecimientos de restauración que se encuentran en carreteras y 
áreas de servicio, con el objetivo de poder prestar servicio a los profesionales del 
transporte y otros trabajadores esenciales. 
 
Sin embargo, cuando España está sumergida en la tercera ola y el tiempo 
transcurrido desde marzo de 2020 debería haber sido suficiente para no volver a 
cometer los mismos errores, los transportistas aún se encuentran con regiones en las 
que no se ha establecido ninguna excepción para este tipo de establecimientos, como 
es el caso de Murcia, y otras en las que solo se permite el servicio para llevar, como 
ocurre en Galicia. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/889/615/IAPA%20195%20Solicitud%20@%20v16.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadername4=Content-Dispos
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/01/SOLICITUD-2021.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284792940483/Tramite
mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@gmail.com
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Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se considera 
inadmisible que se permitan este tipo de acciones y que, una vez más, las 
Comunidades Autónomas dejen a los profesionales del transporte sin lugares en los 
que puedan comer caliente o acudir a los aseos. Resulta agotador tener que recordar 
constantemente que los conductores son esenciales, pues de las empresas de 
transporte depende que se garantice el mantenimiento de la cadena de suministro. 
 
Los profesionales del transporte merecen que se les trate de la mejor manera, 
gracias a ellos no falta nada en hospitales, farmacias, supermercados y comercios, 
gasolineras, etc. 
 
Por tanto, la CETM pide que las Comunidades Autónomas que aún no han facilitado 
estos servicios al sector rectifiquen y permitan la apertura del interior de estos 
establecimientos y garanticen el bienestar de los profesionales del transporte de 
mercancías y otros trabajadores esenciales. 
 
Asimismo, el Gobierno Central debería establecer un criterio común, obligando a las 
CCAA a abrir los restaurantes de carretera y áreas de servicio siempre, con 
independencia de las restricciones que se establezcan, puesto que es indispensable 
que no dejen desamparados a los trabajadores esenciales. 
 

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


