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ASETRA INFORMA (049-2021;  08-03-2021) 

 
 Sin transporte, no hay vacunas. 
 Observatorio del Transporte y la Logística. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 04-03-2021). 
 España amplía los plazos de validez de los CAP, pero no se acoge la resto del 

Reglamento Ómnibus II. 
 Jornada de CETM sobre el CMR electrónico (10-03-2021). 
 Precio profesional de SOLRED desde el 9 de marzo de 2021. 
 

SIN TRANSPORTE, NO HAY VACUNAS 

 
Comunicado de CETM 
 
Ha transcurrido casi un año desde el inicio del ‘Estado de alarma’, que mantuvo al 
país paralizado durante tres meses. Solo gracias a los sectores esenciales, como es el 
caso del transporte de mercancías por carretera, y a su compromiso de servir a la 
sociedad, se garantizó el correcto funcionamiento de la cadena de suministro para 
atender las necesidades sanitarias (la última de todas, la vacuna) y alimentarias de 
la población. 
 
Durante el último año, los profesionales del transporte, especialmente los 
conductores, han padecido una situación límite de riesgo al contagio de la Covid-19, 
debido a su gran movilidad. La exposición al virus se incrementa aún más, por la 
exigencia de los cargadores a que nuestros conductores realicen labores que no les 
corresponden, como la carga y descarga de mercancías. Estas situaciones multiplican 
el peligro de contagios, puesto que el conductor se ve obligado constantemente a 
bajarse de la cabina de su vehículo y acceder a diferentes almacenes e instalaciones. 
Si ser transportista supone una amenaza potencial para la salud, este hecho se 
agrava en el transporte internacional, con el riesgo añadido de poder extender en 
nuestro país nuevas cepas que preocupan porque suponen mayor riesgo de 
transmisión. 
 
Además, cada vez son más los países europeos que imponen nuevos requisitos a los 
profesionales del transporte y que implican retrasos y esperas que entorpecen la 
actividad de nuestras empresas.  
 
En consecuencia, si el transporte es considerado como esencial, también debe serlo 
para la vacunación. Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías 

https://www.cetm.es/
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(CETM) jamás se ha pretendido ocupar el primer puesto en el protocolo establecido 
por el Gobierno, pero es justo que nuestros conductores estén integrados como un 
grupo prioritario en la primera etapa de la vacunación. Así se lo hemos hecho saber a 
la Ministra de Sanidad hace más de un mes, de quien no hemos obtenido respuesta 
alguna. 
 
El transporte y el suministro de bienes de primera necesidad forman un tándem que 
asegurar el bienestar y contribuye a la salud de nuestros conciudadanos. Por ejemplo, 
no podemos arriesgarnos a que los conductores se contagien y se rompa la cadena de 
suministro de la vacuna, porque es nuestra última esperanza para salvar vidas y 
empresas. Por eso necesitamos una respuesta clara y urgente del Gobierno para que 
nuestros conductores puedan continuar con su trabajo. Su riesgo también es el 
nuestro. 
 

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

 
Recientemente se ha celebrado la Jornada Anual del Observatorio de Transporte y 
Logística de España (OTLE) en el que se ha presentado el informe anual sobre la 
evolución de la movilidad. Además, durante el encuentro se ha analizado el papel del 
transporte durante la pandemia y se han presentado estrategias para recuperar la 
demanda del sistema de transporte público. El material de la jornada está disponible 
en la web del OTLE. 
 
La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha sido la 
encargada de inaugurar esta edición. Rallo ha agradecido la labor realizada por las 
empresas del sector y sus profesionales durante la pandemia y ha hecho hincapié en 
necesidad de impulsar la digitalización en el transporte y la movilidad. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 04-03-2021) 

 
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 Alemania, Dinamarca y Portugal (pasos fronterizos). Este documento 
se irá actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

ESPAÑA AMPLÍA LOS PLAZOS DE VALIDEZ DE LOS CAP, PERO NO SE ACOGE AL 
RESTO DEL REGLAMENTO ÓMNIBUS II 

 
En relación con el Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de febrero de 2021 por el que se establecen medidas específicas y 

https://observatoriotransporte.mitma.es/elementos-del-otle#dato-3
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-EUROPA-04032021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=ES
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temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-19, 
relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, 
licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos y 
formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte y a 
la ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento (UE) 
2020/698, informamos que el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado viernes 
día 5 de marzo publicó la Comunicación de España por la que se informa a la  
Comisión Europea de la no aplicación de las medidas previstas en el Reglamento a 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, relativo a los plazos de 
validez de los certificados de aptitud profesional (CAP). 
 
De ese modo se amplían los plazos de validez de los Certificados de Aptitud 
Profesional (CAP): 
 
 Tarjetas CAP que expirasen, o expiren, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 

de junio de 2021, su validez se verá ampliada por un periodo de 10 meses, a 
contar desde la fecha de caducidad indicada en la tarjeta. 

 Tarjetas CAP que se hubieran beneficiado de la prórroga anterior del 
Reglamento 2020/698 (recordamos que fue de siete meses, y se publicó en mayo 
de 2020), y que hubieran expirado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
junio de 2021, se verán ampliadas por 6 meses o hasta el 1 de julio de 2021 (si 
esta fecha es posterior). 

 
Por otro lado el Gobierno de España ha decidido no prorrogar la validez de las 
inspecciones periódicas de los vehículos, tacógrafos, etc. 
 
En todo caso en Asetra no tenemos previsto alterar los cursos de formación continua 
ya programados de CAP (para impartirles contamos con ayudas públicas con plazos 
establecidos de fin de ejecución), y pensamos que quizás tampoco resulte 
conveniente, para quien esté inscrito a alguno de ellos, dejarlo para más adelante, 
pero si alguien decide hacerlo, deberá contactar con nosotros. 
 

JORNADA DE CETM SOBRE EL CMR ELECTRÓNICO (10-03-2021) 

 
El próximo miércoles 10 de marzo de 2021, de 10.00 a 11.30 horas, CETM ha 
organizado, para todos los asociados, una reunión por videconferencia de 
presentación y demostración del CMR electrónico (e-CMR). 
 
CETM lleva tiempo, junto con Transfollow, dinamizando la utilización en España de 
la documentación electrónica de transporte, a través de la utilización de la 
Plataforma de Transfollow para poder documentar de forma digital los documentos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0305(23)&from=ES
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de transporte, tanto a nivel nacional como internacional (documento de control y 
CMR), pueden leer más sobre este asunto en la página web de la confederación. 
 
En este enlace encontrarán un folleto informativo, y si están interesados en asistir a 
la jornada del miércoles 10 de marzo, deben confeccionar esta ficha y remitirla a 
cetm@cetm.es (accedan a la noticia que hemos publicado en la página web de 
Asetra y donde pone “ficha” se descargarán una hoja de cálculo, esa es la ficha que 
tienen que mandar a CETM para participar). 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 9 DE MARZO 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 marzo, 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). 
 

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

http://w2.cetm.es/ecmr/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/PORTAL.pdf
mailto:cetm@cetm.es
https://click.email.repsol.com/?qs=d67eb16f3f52baf2ddb7ac1532298f90d3d6006edb0aae3d518835dc0027230e2aefc8a63123b8101e8a04477d6d92fe9fecc00f71d468226030d702643f7d87
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

