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ASETRA INFORMA (024-2021;  29-01-2021) 

 
 Asetra solicita que el colectivo de conductores profesionales se considere 

prioritario en el calendario de vacunación contra el Covid-19. 
 

ASETRA SOLICITA QUE EL COLECTIVO DE CONDUCTORES PROFESIONALES SE 
CONSIDERE PRIORITARIO EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-

19 

 
La Junta Directiva de Asetra, en reunión telemática celebrada en la tarde del 28 de 
enero, acordó secundar íntegramente las demandas que han efectuado nuestras 
organizaciones nacionales y regionales (FETRACAL, CONFEBUS, CETM), pidiendo a 
las autoridades correspondientes que los conductores profesionales de vehículos de 
transporte público por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, tengan la 
consideración de colectivo prioritario en el suministro de la vacuna contra el Covid-
19. 
 
El transporte por carretera, ha quedado en evidencia a lo largo de estos largos 
meses de pandemia, es esencial. El sector al que Asetra representa permite a los 
ciudadanos de la provincia de Segovia acudir en autobús o en taxi a sus trabajos y a 
los centros de enseñanza; y los camiones que circulan por las carreteras segovianas 
posibilitan que la población esté abastecida, que las industrias reciban mercancías 
para sus procesos productivos, que llegue pienso a las numerosas granjas de 
animales,… 
 
En definitiva, este sector es fundamental, y si no se vacuna a los profesionales que 
están al volante de los vehículos, la sociedad en general podría verse en dificultades, 
máxime si tenemos en cuenta que, en el caso del transporte de mercancías, y a pesar 
de las recomendaciones sanitarias -y en especial las que ha hecho la Junta de Castilla 
y León-, la postura insolidaria de algunos cargadores les obliga a realizar labores de 
carga y descarga de mercancías en sus instalaciones, haciendo aún más compleja la 
situación sanitaria de nuestros conductores. 
 
Por supuesto que es muy importante que los sanitarios, o los residentes en centros 
de mayores, reciban la vacuna: cuanto antes, es más, el Gobierno de España debería 
volcar todos sus esfuerzos en que nos lleguen más vacunas. Pero pensamos que, por 
las razones indicadas, debería incluirse al colectivo de conductores profesionales 
dentro del siguiente al que se suministre la vacuna contra el coronavirus Covid-19. 
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