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ASETRA INFORMA (035-2021;  15-02-2021) 

 
 FECALBUS solicita que se vacune a los conductores de autobuses y autocares. 
 Afecciones al tráfico en la N-121-A del 15 al 21 de febrero de 2021. 
 Convocatoria para conocer las iniciativas de las empresas del sector del transporte 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 15-02-2021). 
 Cataluña: restricciones al tráfico durante 2021. 
 País Vasco: restricciones al tráfico durante 2021. 
 Competencia profesional para el transporte (convocatoria de 2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de febrero de 2021. 
 

FECALBUS SOLICITA QUE SE VACUNE A LOS CONDUCTORES DE AUTOBUSES Y 
AUTOCARES 

 
FECALBUS ha remitido una carta a la consejera de Sanidad de Castilla y León, 
Verónica Casado, en el que se resalta que el transporte de viajeros por carretera es 
un servicio público esencial, que garantiza el acceso a los servicios básicos del estado 
del bienestar, como son la sanidad, la educación y el trabajo. Así se ha evidenciado 
durante estos largos meses de pandemia, provocada por el coronavirus Covid-19. 
 
Las empresas que se dedican al transporte colectivo de personas en todos sus 
ámbitos (regular, discrecional, escolar, urbano) han implantado todas las medidas 
sanitarias, cumpliendo rigurosamente los protocolos establecidos, velando tanto 
por la seguridad de los viajeros, como de sus trabajadores; y precisamente, ante la 
llegada de las tan deseadas vacunas (que pondrán fin de una vez a esta crisis 
sanitaria), solicitamos de esa Consejería que los conductores de autobuses y 
autocares sean incluidos dentro de los colectivos prioritarios para recibirlas. 
 
El escaso nivel de contagios que se producen en el transporte público evidencian 
que las medidas que se están aplicando son eficientes, y que el uso del transporte 
colectivo es seguro, pero aún así –considera la federación regional-, sería muy 
acertado incluir a los conductores profesionales del sector entre los siguientes a ser 
vacunados. 
 
De este modo se garantizaría aún más la seguridad de los usuarios, aumentando la 
confianza en las empresas de transporte de viajeros, duramente golpeadas por la 
crisis económica que nos atenaza. 
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AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA N-121-A DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2021 

 
La asociación de Navarra, ANET, informa acerca de las afecciones al tráfico que 
tendrán lugar desde el 15 y hasta el 21 de febrero, en la N-121-A, como consecuencia 
de la conversión de esta carretera en una vía 2+1. Estas incidencias sucederán a la 
altura de la glorieta de los túneles de Ezcaba (p.k 5+500) y la travesía de Olave (p.k 
10+500). Habrá un paso alternativo regulado por semáforos debidamente 
señalizados en horario diurno (de 08:00 a 20:00 horas) y por la noche se quedarán 
dos carriles abiertos al tráfico. 
 

CONVOCATORIA PARA CONOCER LAS INICIATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), publica una 
convocatoria de manifestación de interés para conocer las propuestas del sector del 
transporte, tras la reunión mantenida el pasado 26 de enero, presidida por el 
secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en la 
que se avanzaron las principales líneas del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
En el marco del citado plan, el MITMA está trabajando en la definición del Programa 
de Apoyo para un Transporte Sostenible y Digital, que tendrá como objetivo mejorar 
el sistema de transporte y en especial, el transporte ferroviario de mercancías. 
 
El Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital se enmarca en la 
componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
está alineado con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y toma 
como referencia el programa europeo de ayudas del “Mecanismo Conectar Europa 
(CEF)” para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. Presenta como 
objetivos principales: 
 
 Reequilibrar el reparto modal del transporte hacia modos más sostenibles. 
 Reducir el elevado peso del sector transporte en las emisiones contaminantes: 

En España, en 2018, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, el transporte fue responsable del 27% del total de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Por ello, es necesario impulsar un transporte 
multimodal que contribuya a reducir los efectos medioambientales del 
transporte. 

 Trasladar al sector transporte los avances digitales y tecnológicos disponibles. 
 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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Las expresiones de interés se podrán enviar hasta el día 28 de febrero a través del 
siguiente formulario. Las expresiones recibidas después de esta fecha no serán 
tenidas en cuenta. Las consultas relacionadas con la convocatoria se podrán remitir 
a través de la dirección de correo electrónico planempresas@mitma.es, indicando 
en el asunto “programa de ayudas al transporte”. Los proponentes remitirán una 
única expresión de interés pudiendo presentar sus propuestas en las diferentes 
líneas de actuación. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 15-02-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Austria, Italia, Letonia y República Checa. Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

CATALUÑA: RESTRICCIONES AL TRÁFICO DURANTE 2021 

 
Se ha publicado en el DOGC la Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que 
se establecen medidas de regulación de la circulación y el transporte de mercancías 
por carreteras de Cataluña para 2021. La citada Resolución (se puede consultar en 
resumen confeccionado por CETM en este enlace), estará en vigor desde el 20 de 
febrero hasta el 31 de diciembre del año 2021, quedando su contenido prorrogado 
automáticamente hasta que se publique la Resolución de restricciones 
correspondiente al año 2022, con la aplicación análoga que corresponda por fechas. 
 

PAÍS VASCO: RESTRICCIONES AL TRÁFICO DURANTE 2021 

 
Se ha publicado en el BOE la Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección de 
Tráfico del País Vasco, por la que se establecen restricciones de circulación durante 
el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pueden 
consultar en resumen confeccionado por CETM en este enlace. 
 

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://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica/programa_de_apoyo/formulario_programa-de-apoyo-al-transporte-sostenible-y-digital
mailto:planempresas@mitma.es
https://asetrasegovia.es/el-ministerio-de-transportes-publica-una-convocatoria-para-conocer-las-iniciativas-de-las-empresas-del-sector-del-transporte-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-EUROPA-15022021.pdf
http://cido.diba.cat/legislacio/11286768/resolucio-int3322021-de-8-de-febrer-per-la-qual-sestableixen-les-restriccions-a-la-circulacio-durant-lany-2021-departament-dinterior
http://cido.diba.cat/legislacio/11286768/resolucio-int3322021-de-8-de-febrer-per-la-qual-sestableixen-les-restriccions-a-la-circulacio-durant-lany-2021-departament-dinterior
http://cido.diba.cat/legislacio/11286768/resolucio-int3322021-de-8-de-febrer-per-la-qual-sestableixen-les-restriccions-a-la-circulacio-durant-lany-2021-departament-dinterior
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/RESTRICCIONES-CATALUNA-2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2047.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/RESTRICCIONES-PAIS-VASCO-2021.pdf
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/es/profesionales/pruebas-certificado-competencia-profesional.html
https://asetrasegovia.es/competencia-profesional-para-el-transporte-convocatoria-de-2021/
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Tenemos previsto organizar un curso, que comenzaría a primeros de marzo de 
2021, en función del número de personas interesadas en participar en el mismo. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 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 16 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). 
 

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

https://cloud.email.repsol.com/preciosSolredProfesionales?qs=80235bcbbd5bc307b160bee0c56a1208ee02984d3a9e2f6a17747055105c39db268cd62fcde774b766250518f54d3dca9c909a6f773921c8ee03054ddda74f01a611a8d4c29e79ed987af734b24174d91d0802f5592ad63dd04daeac265c7836287
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

