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ASETRA INFORMA (027-2021;  01-02-2021) 

 
 Medidas adoptadas en Francia. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 01-02-2021, Francia). 
 Restricciones a la circulación durante el año 2021. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 2 de febrero de 2021. 
 Curso sobre tacógrafo y normativa social (sábado 20 de febrero). 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 

MEDIDAS ADOPTADAS EN FRANCIA 

 
En Francia no es obligatorio, para el transporte de mercancías por carretera, 
aportar un test con resultado negativo para entrar en el territorio francés. El 
Ministerio del Interior francés ha dispuesto una página en internet dedicada al 
transporte internacional por carretera (aquí se puede leer en inglés). 
 
En la misma se enumeran los documentos que deben aportarse por: 
 
 Cualquier transportista por carretera que llegue al territorio nacional. 
 Cualquier transportista por carretera que llegue desde Irlanda por mar 

directamente a Francia. 
 Todo transportista por carretera que llegue desde el Reino Unido, por vía 

marítima, directamente a Francia. 
 Todos los transportistas por carretera que lleguen desde el extranjero por mar 

directamente a Francia, a excepción de los que lleguen desde Europa y el Reino 
Unido. 

 
La declaración jurada puede descargarse en este enlace. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 01-02-2021, FRANCIA) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía (confeccionada por CETM, actualizada 
al 1 de febrero, con los cambios introducidos en Francia), 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. 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/01/GUIA-EUROPA-2-01022020.pdf
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RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE EL AÑO 2021 

 
El BOE del 30 de enero ha publicado la resolución de 25 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación del tráfico durante el año 2021. En este enlace pueden encontrar, 
además, una nota informativa confeccionada por CETM, sobre este particular. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 2 DE FEBRERO DE 2021 

 
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 2 de febrero, 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). 

 

CURSO SOBRE TACÓGRAFO Y NORMATIVA SOCIAL (SÁBADO 20 DE FEBRERO) 

 
Dentro del programa de formación que estamos llevando a cabo, se ha programado 
un curso sobre tacógrafo y normativa social, específicamente diseñado para 
directivos de empresas. 
 
Atendiendo muchas de las consultas que recibimos en nuestra oficina, en el mismo 
se abordarán con detalle estos asuntos: jornada laboral de los conductores; régimen 
sancionador de la normativa de transportes; Real Decreto de jornadas especiales; 
Reglamento 561; paquete de movilidad… 
 
Tendrá lugar el sábado 20 de febrero, de 10 a 14 horas, en el Centro de Transportes, 
y cuenta con la financiación del Plan de Ayudas al Sector, Ministerio de Transportes, 
Gobierno de España. 
 
Los interesados en inscribirse pueden contactar con Asetra 
(formacion@asetrasegovia.es, asetrasegovia@asetrasegovia.es, 921 448 041). 
Plazas limitadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1347.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/CETM-RESTRICCIONES-2021.pdf
https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=39adbf44286000addddab1ac9e2f064ea0075b9b99056df7825a6d624489abc7f85d85d11612b12526377313479e5bdaa166275c7bb12a498216bbc2a4eb0380327f84f414bb3e8950e524845a9f407341134b33f8e44677&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_ca
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE (CONVOCATORIA 2021) 

 
La Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas para obtener el título de 
transportista (competencia profesional para el transporte). Plazo para presentar las 
solicitudes hasta el 18 de febrero. Lee la información publicada por Asetra en la 
página web de la asociación. 
 

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

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/

