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ASETRA INFORMA (050-2021;  09-03-2021) 

 
 Tarifas interurbanas, taxi, año 2021. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 09-03-2021). 
 Guía actualizada de los niveles de alerta en Castilla y León. 
 Alemania e Italia levantan, temporalmente, sus restricciones a los vehículos 

pesados. 
 Jornada de CETM sobre el CMR electrónico (10-03-2021). 
 

TARIFAS INTERURBANAS, TAXI, AÑO 2021 

 
El BOCYL del 15 de enero de 2021 publicó la RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 
2020, de la Dirección General de Transportes, por la que se revisan las tarifas de los 
servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos 
turismo (se puede acceder a la misma en este enlace). 
 
Estas tarifas, que tienen el carácter de máximas (y, salvo la percepción del mínimo, 
pueden reducirse por acuerdo entre las partes), son de aplicación a los servicios 
interurbanos de transporte público discrecional de viajeros prestados en vehículos 
cuya capacidad, incluido el conductor, no supere las nueve plazas, provistos de 
autorización de transportes de la clase VT, siempre que el recorrido de dichos 
servicios se inicie en Castilla y León, sea cual sea el destino. 
 
El ejemplar del documento normalizado conteniendo las tarifas señaladas, se 
entregará en el Servicio Territorial de Fomento que corresponda, para cada vehículo 
con autorización de transportes en vigor de la clase VT. No obstante, para los socios 
de Asetra ya hemos pedido a Fomento que nos entreguen las correspondientes 
tarjetas con las tarifas, en cuanto las tengamos en nuestro poder nos pondremos en 
contacto con los interesados. 
 
Más información en nuestra página web. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 09-03-2021) 

 
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 Bélgica y Eslovenia. Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/15/pdf/BOCYL-D-15012021-5.pdf
https://asetrasegovia.es/tarifas-interurbanas-taxi-ano-2021/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-EUROPA-09032021.pdf
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GUÍA ACTUALIZADA DE LOS NIVELES DE ALERTA EN CASTILLA Y LEÓN 

 
La Junta de Castilla y León ha publicado una actualización de la guía de aplicación de 
los niveles de alerta en la Comunidad, al 5 de marzo, como consecuencia del lío que 
está provocando el Covid. Creemos que a todos nos puede viene bien conocer este 
documento. Se puede descargar aquí. 
 

ALEMANIA E ITALIA LEVANTAN, TEMPORALMENTE, SUS RESTRICCIONES PARA LOS 
VEHÍCULOS PESADOS 

 
Nos informa CETM que en Alemania se va levantar la prohibición de circular, 
impuesta en ese país, a los vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA los domingos 
y festivos desde las 00:00 horas hasta las 22:00 horas. Este levantamiento estará 
vigente hasta el 5 de abril de 2021. 
 
Del mismo modo, así lo ha comunicado la asociación italiana ALTI, las restricciones 
a la circulación que se aplicaban en Italia los días 14 y 21 de marzo de 2021 también 
quedan levantadas, y por lo tanto no tienen por qué ser respetadas. La restricción 
levantada es la que se imponía a vehículos con una MMA superior a 7,5 toneladas 
entre la 09:00 horas hasta las 22:00 horas. 
 

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 
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). 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/GUiANIVELESVERSIoN1.225-3-21NIVEL4editada-3-1.pdf
https://transfollow.org/es/
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
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