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ASETRA INFORMA (231-2020;  23-12-2020) 

 
 Revista “Transportes” número 249 (noviembre-diciembre 2020). 
 Plan de Inspección al Transporte en Castilla y León 2021. 
 Cursos programados por Asetra hasta julio de 2021. 
 Oficina de Asetra. 
 

REVISTA “TRANSPORTES” NÚMERO 249 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020) 

 

 
 
Los socios de Asetra recibirán en sus domicilios, en breves días, el número 249 de la 
revista de la asociación ‘Transportes’ correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre de 2020 (para leerla pulsen en este enlace), junto con el calendario laboral 
para el año 2021 (para descargarle pinchen aquí). 
 
Los temas de los que informamos son: 
 
 Asetra y el Ministerio de Defensa suscriben un convenio de colaboración. 
 Servicio Público. Un año robado y perdido. 
 Cambios en el Reglamento General de Conductores. Se puede obtener el permiso 

de conducir vehículos pesados con 18 años. 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/249-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2020.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/CALENDARIO-LABORAL-2021.pdf
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 CONFEBUS traslada al MITMA y a las CCAA sus propuestas para ayudar a las 
empresas de transporte de viajeros en autobús. 

 El MITMA presenta su Plan de Inspección al transporte para el año 2021. 
 El presidente de CONETRANS reclama al ministro de Transportes que se siente 

con los transportistas para cumplir los acuerdos. 
 La Justicia valida exigir una formación mínima para acceder a las pruebas de 

competencia profesional para el transporte. 
 Los beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional deberán presentar la 

declaración de kilómetros recorridos en el año 2020. 
 Solo el 0,7% de los conductores de autobús se ha contagiado de Covid-19. 
 FETRACAL, apoya que el conductor no realice labores de carga y descarga. 
 Calendario de los cursos, financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, Plan de Ayudas al Sector F-25/2020, programados por Asetra 
de diciembre de 2020 a junio de 2021. 

 Calendario de los cursos, financiados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, FUNDAE, Plan F182083AA, programados por Asetra de enero a julio de 
2021. 

 En Francia, desde el 1 de enero será obligatorio señalizar los puntos ciegos de los 
vehículos de transporte. 

 

PLAN DE INSPECCIÓN AL TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEÓN 2021 

 
La Dirección General de Transportes de Castilla y León presentó ante las Comisiones 
Permanentes de Mercancías, y de Viajeros, del Consejo de Transportes de Castilla y 
León el Plan de Inspección al Transporte para el año 2021 que se puede descargar en 
este enlace. 
 

CURSOS PROGRAMADOS POR ASETRA HASTA JULIO DE 2021 
 
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. 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-DE-INSPECCION-CyL-2021.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/FOLLETO-CURSOS-MINISTERIO-DEFINITIVO.pdf
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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-FUNDAE-DEFINITIVO.pdf
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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
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OFICINA DE ASETRA 
 
La oficina de Asetra no abrirá ni el jueves 24 ni el jueves 31 de diciembre de 
2020. 
 

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


