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ASETRA INFORMA (029-2021;  08-02-2021) 

 
 Campaña de control al transporte del 8 al 14 de febrero de 2021. 
 Curso sobre tacógrafo y normativa social (sábado 20 de febrero). 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 

CAMPAÑA DE CONTROL AL TRANSPORTE DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2021 

 
A lo largo de esta semana, del 8 a al 14 de febrero, la DGT ha puesto en marcha una 
campaña de control al transporte por carretera, tanto de mercancías como de 
viajeros, que se enmarca dentro de las que realiza la red europea de tráfico, 
ROADPOL. 
 

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. 
 

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. 
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