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ASETRA INFORMA (030-2021;  08-02-2021) 

 
 Curso sobre tacógrafo y normativa social (sábado 20 de febrero). 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 Relajación en la aplicación de los tiempos de conducción y descanso en el Reino 

Unido. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 9 de febrero de 2021. 
 

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. 
 

RELAJACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO EN 
EL REINO UNIDO 

 
En respuesta a las presiones excepcionales que sufre el sector del transporte de 
mercancías, el Departamento de Transporte del Gobierno del Reino Unido (DfT) ha 
introducido una relajación temporal de la aplicación de las normas sobre tiempos de 
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https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
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conducción y descanso de la UE que se mantienen en Inglaterra, Escocia y Gales para 
los conductores que participan en el transporte internacional de mercancías por 
carretera y entre Gran Bretaña (GB) e Irlanda del Norte (NI). Esta relajación refleja 
las circunstancias excepcionales derivadas y previstas en relación con el brote de 
coronavirus (COVID-19), incluida la nueva cepa, y el final del período de transición de 
la UE. Más información en este enlace (circular confeccionada por CETM). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 9 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 9 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). 
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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. 
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