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ASETRA INFORMA (228-2020;  21-12-2020) 

 
- Francia, desde el 1 de enero será obligatorio señalizar los puntos ciegos de los vehículos 

de transporte. 
- Suspensión total del flujo de personas entre Francia y el Reino Unido. 
- El Túnel de Mont Blanc cierra por mantenimiento. 
- El BOE publica los Acuerdos Multilaterales para el tarnsporte de mercancías peligrosas. 
- Cursos programados por Asetra hasta julio de 2021. 
 

FRANCIA, DESDE EL 1 DE ENERO SERÁ OBLIGATORIO SEÑALIZAR LOS PUNTOS CIEGOS 
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

 

 
 
CETM nos indica la obligación que se va a establecer en Francia, a partir del 1 de 
enero de 2021, de marcar los puntos ciegos de los vehículos cuando estos circulen por 
su territorio. Aquí se puede consultar el texto legislativo en desarrollo que, por lo 
que sabemos, aún no han publicado, pero, a pesar de ello, se exigirá que los 
vehículos que circulen por Francia, hayan señalizado los puntos muertos, como se 
desarrolla a continuación. 
 
El Gobierno francés modificó su Código de la Circulación introduciendo la obligación 
de que todos los vehículos de transporte, y conjuntos de vehículos, de más de 3,5 
toneladas que circulen por las carreteras francesas sean equipados, a partir del 1 de 
enero de 2021, con una señalización que indique la posición de los ángulos muertos, 
tanto en los laterales del vehículo como en su parte trasera. No obstante, ante las 
dificultades prácticas de implementar esta nueva obligación para las empresas de 

https://www.cetm.es/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/19_11_2020_am_signilisation_angles_morts-1.pdf
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transporte, el Gobierno francés tiene previsto conceder un plazo transitorio para su 
aplicación, con el fin de permitir a las empresas la sustitución progresiva de los 
dispositivos ya instalados en los vehículos, o bien de aquellos que aún no posean 
ningún dispositivo, por el nuevo modelo de señalización hasta el 1 de enero de 
2022. De esta manera, durante 2021 se considerará que cumplen la normativa los 
vehículos que lleven, en los laterales y en la parte trasera, cualquier dispositivo 
destinado a materializar la presencia de ángulos muertos, aunque no se ajuste 
estrictamente al nuevo modelo. 
 
La IRU, organización profesional de ámbito europeo, ha hecho llegar dos cartas a la 
Comisión Europea (a la DG MOVE y a la DG GROW) tratando el asunto de las nuevas 
medidas francesas referentes a los puntos ciegos (para descargarlas pinche aquí). 
Estas cartas apelan a la Comisión a actuar, junto a las autoridades francesas 
competentes, para oponerse al marcado obligatorio de los puntos ciegos de los 
vehículos pesados, basándose en estos argumentos: la inviabilidad de la medida y un 
calendario poco realista; ausencia de un estudio de impacto científico que 
demuestre que la medida realmente mejorará la seguridad; incompatibilidades con 
la legislación europea; falta de proporcionalidad de la medida en relación con el 
objetivo y las debilidades de una obligación unilateral de un estado miembro de la 
UE. 
 
Por su parte la asociación francesa FNTR ha emitido una nota explicativa (es posible 
acceder a la misma pinchando aquí) sobre la señalización de los puntos ciegos de los 
vehículos pesados. En esta nota explicativa se puede encontrar información sobre 
cómo se puede poner la señalización en el vehículo; qué vehículos están exentos de 
llevarlo; y la obligación de los vehículos, de fuera de Francia, de llevar también este 
tipo de señalización. Por último, en esta nota se añaden unos diagramas que 
explican en qué posición deben colocarse estas señales. 
 
Por lo tanto, y en relación con lo expuesto, será obligatorio para todos los vehículos 
pesados con una MMA igual o superior a 3,5 toneladas, el uso de una pegatina que 
indique donde se encuentran los puntos ciegos del vehículo a partir del 1 de enero de 
2021. 
 
Aunque no se ha aprobado aún ningún modelo oficial de la misma, el proyecto de 
decreto que se señala al inicio de este comunicado contiene el que, posiblemente, 
sea el modelo oficial. En ese mismo proyecto de decreto se indica que, en el caso de 
que se utilice una señalización parecida a la exigida por la administración francesa, 
siempre y cuando se haya incorporado al vehículo antes del 31 de marzo, se podrá 
circular con esas como máximo 12 meses desde la aprobación del decreto. 
 

https://www.iru.org/what-we-do/being-trusted-voice-mobility-and-logistics/charters/improving-treatment-drivers-delivery-sites
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/CARTAS-DE-LA-IRU.pdf
https://www.fntr.fr/
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Nota-infromativa-FNTR.pdf
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Por esta misma razón les hacemos llegar (en este enlace) el modelo de pegatina 
(basado en el posible modelo oficial), con el tamaño necesario, así como una guía para 
su colocación en los vehículos de transporte de mercancías (ver aquí). Siguiendo esas 
instrucciones se pueden elaborar las pegatinas, para cumplir con la norma, hasta 
que se publiquen unas oficiales. 
 
Estos son los colores que llevan estas pegatinas, para que se tenga en cuenta a la 
hora de encargarlas: 
 
RAL: 
 
 Rojo 3024. 
 Amarillo 1021. 
 Sombra amarilla 1027. 
 Naranja 2008. 
 Negro 9005. 
 
PANTONE: 
 
 Rojo 185. 
 Amarillo 012. 
 Sombra amarillo 3975. 
 Naranja 716. 
 Negro neutral black. 
 

SUSPENSIÓN TOTAL DEL FLUJO DE PERSONAS ENTRE FRANCIA Y EL REINO UNIDO 

 
El primer ministro francés, Jean Castex, ha decretado la suspensión desde la tarde 
del 20 de diciembre a la medianoche (hora de París), y por un período de 48 horas, 
de todos los viajes de personas, incluidos los relacionados con el transporte de 
mercancías, por carretera, aéreo, marítimo o ferroviario del Reino Unido. Más 
información en esta circular de CETM. 
 

EL TÚNEL DE MONT BLAN CIERRA POR MANTENIMIENTO 

 
Informamos sobre el cierre a la circulación por motivos de mantenimiento del Túnel 
de Mont Blanc, varios días en septiembre. El tráfico se verá totalmente interrumpido 
el día 11 de enero de 2021 de las 22.000 hasta las 6.00 horas. Además, para llevar a 
cabo el mantenimiento en el túnel, el tráfico alternativo de un solo sentido se adopta 
de la siguiente forma: 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/ANGULOS-MUERTOS.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/NOTA-EXPLICATIVA-PUNTOS-CIEGOS.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/SUSPENSION.pdf
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Es posible que haya problemas entre las 21:00 horas y las 22:00 horas y entre las 
06:00 horas y las 07:00 horas por la circulación de vehículos con escolta. 
 
Los límites de velocidad se ven reducidos en las cercanías de los puestos de trabajo 
de mantenimiento, para proteger estos y la gente que está trabajando en ellos. 
 

EL BOE PUBLICA LOS ACUERDOS MULTILATERALES PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 
Se han publicado en el BOE los siguientes Acuerdos Multilaterales para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera: 
 
Acuerdo Multilateral M-330, por el que todos los certificados de formación de 
conductores, cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 
2021, seguirán siendo válidos hasta el 28 de febrero de 2021. Estos certificados se 
renovarán por cinco años si el conductor realiza la formación de reciclaje y supera el 
examen correspondiente antes del 1 de marzo de 2021. El nuevo período de validez 
comenzará a partir de la fecha original de expiración del certificado a renovar. 
 
Igualmente, todos los certificados de formación como consejero de seguridad, cuya 
validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021, seguirán siendo 
válidos hasta el 28 de febrero de 2021. La validez de estos certificados se extenderá 
desde su fecha original de expiración por cinco años si sus titulares superan un 
examen de renovación antes del 1 de marzo de 2021. 
 
Acuerdo Multilateral M-331, que permite que se sigan utilizando recipientes a 
presión para el transporte de determinados gases de la Clase 2 a pesar de tener 
vencida la fecha de inspección periódica y ensayo.  
 

CURSOS PROGRAMADOS POR ASETRA HASTA JULIO DE 2021 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16415.pdf
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En Asetra ya hemos confeccionado el calendario de los cursos de formación hasta julio de 
2021. Contamos con dos planes. 
 
Uno financiado por el Gobierno de España, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, con cargo al Plan de Ayudas 2020 (expediente F-25/2020), y que pueden consultar 
en este enlace, dirigido a profesionales del sector, tanto de mercancías como de viajeros. 
 

 

 
 
El otro cuenta con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social; Fundación 
Tripartita para la Formación y el Empleo, FUNDAE; acción realizada en el marco del Real 
Decreto 395/2007 y de la Orden TAS/718/2008, Servicio Público de Empleo Estatal, Plan 
F182083AA. Dirigido a profesionales del sector del transporte de mercancías (autónomos y 
empleados por cuenta ajena), y un porcentaje para desempleados. En este enlace pueden 
consultar el folleto con el calendario de cada uno de los cursos. 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/FOLLETO-CURSOS-MINISTERIO-DEFINITIVO.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/FOLLETO-CURSOS-FUNDAE-DEFINITIVO.pdf


6

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a cualquiera 
de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es – asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 
Habrán de indicar: 
 
 Nombre y apellidos. 

 Empresa a la que pertenece. 

 Curso al que desean inscribirse. 

 Número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

 
Enviar la solicitud no es garantía de inscripción, desde Asetra nos pondremos en contacto 
con los interesados para confirmarles su participación. 
 

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

mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es

