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ASETRA INFORMA (051-2021;  11-03-2021) 

 
 La Junta convoca las pruebas para obtener el CAP inicial. 
 Afecciones al tráfico en el enlace 160 de la autovía A-6. 
 Afecciones al tráfico en la A-2 entre Zaragoza y Alfajarín. 

 El MITMA sopesa eximir de tacógrafo a las hormigoneras. 

 Revista El Economista Transporte número 95. 
 Cuotas de Asetra correspondientes al primer trimestre de 2021 (por sexto año 

consecutivo no se verán incrementadas). 
 

LA JUNTA CONVOCA LAS PRUEBAS PARA OBTENER EL CAP INICIAL 

 
El BOCYL del 11 de marzo de 2021 ha publicado la ORDEN FYM/247/2021, de 24 de 
febrero, por la que convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías por 
carretera, correspondientes al año 2021. 
 
Requisitos de los aspirantes 
 
Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial, será necesario: 
 
 Tener la residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León antes de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, con independencia del lugar 
en que se hubiera realizado el curso preceptivo. 

 Haber superado con aprovechamiento, en un centro autorizado, el curso de 
formación teórica y práctica correspondiente, en la fecha que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes previsto para cada convocatoria en el apartado 
quinto de la presente orden. Los centros autorizados para impartir la formación 
se pueden consultar en la página web de la Junta de Castilla y León 
(www.jcyl.es), en el apartado relativo a la nueva formación de conductores. 

 Haber finalizado el curso citado en el apartado anterior, dentro de los 6 meses 
anteriores a las fechas de presentación de solicitudes a examen previstas. 

 
Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente al de 
publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, hasta las 
fechas que a continuación se relacionan para cada convocatoria: 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-14.pdf
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 1.ª Convocatoria: 23 de marzo de 2021. 
 2.ª Convocatoria: 27 de abril de 2021. 
 3.ª Convocatoria: 1 de junio de 2021. 
 4.ª Convocatoria: 6 de julio de 2021. 
 5.ª Convocatoria: 31 de agosto de 2021. 
 6.ª Convocatoria: 26 de octubre de 2021. 
 
Fechas de celebración de las pruebas 
 
Las pruebas se celebrarán de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
 1.ª Convocatoria: 10 de abril de 2021. 
 2.ª Convocatoria: 15 de mayo de 2021. 
 3.ª Convocatoria: 19 de junio de 2021. 
 4.ª Convocatoria: 24 de julio de 2021. 
 5.ª Convocatoria: 18 de septiembre de 2021. 
 6.ª Convocatoria: 13 de noviembre de 2021. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN EL ENLACE 160 DE LA AUTOVÍA A-6 

 
Informa el MITMA que, con motivo de la ejecución de las obras de reparación que se 
están llevando a cabo en el paso superior ubicado en el P.K. 160,149 de la Autovía A-
6, en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid), es necesario realizar 
cortes de tráfico en las dos calzadas en las inmediaciones de la estructura.  
 
El tráfico se desviará durante cada corte por los ramales del enlace 160 de la 
autovía, teniendo las afecciones una duración estimada de 3 meses. El desvío del 
tráfico se señalizará adecuadamente. 
 
En este enlace pueden descargar la nota de prensa que hemos recibido. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA A-2 ENTRE ZARAGOZA Y ALFAJARÍN 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado de las 
afecciones al tráfico que tendrán lugar en la A-2 entre los puntos kilométricos 325 y 
340 (tramo Zaragoza y Alfajarín) debido a los trabajos de rehabilitación del firme 
que se realizarán durante el mes de marzo y principios de abril. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-PRENSA-MITMA.pdf
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Para poder llevar a cabo las obras con máxima seguridad, el MITMA señala que se 
establecerán desvíos de tráfico, fundamentalmente desvíos de la circulación por la 
calzada contraria, de acuerdo con la siguiente programación de las obras 
 
 Durante esta semana se está realizando la rehabilitación del firme del p.k. 331 al 

p.k. 340, tramo polígono industrial Malpica – Alfajarín, de la calzada sentido 
Barcelona. 

 Del 15 al 19 de marzo está prevista a rehabilitación del firme del mismo tramo, 
pero en la calzada sentido Zaragoza. 

 Del 22 al 26 de marzo está prevista la rehabilitación del firme del p.k. 331 al p.k. 
325, tramo polígono industrial Malpica – Z-30/Mercazaragoza, calzada sentido 
Zaragoza. 

 Del 6 al 9 de abril está prevista la rehabilitación del firme del mismo tramo, pero 
en la calzada sentido Barcelona. 

 

EL MITMA SOPESA EXIMIR DE TACÓGRAFO A LAS HORMIGONERAS 

 
Según informa Transporte Profesional, el nuevo Paquete de Movilidad, aprobado 
por la Unión Europea el pasado mes de julio incluía, entre otras medidas legislativas, 
la modificación parcial del Reglamento europeo sobre regulación de los tiempos de 
conducción y descanso y de utilización del tacógrafo, introduciendo regulaciones más 
flexibles en determinados aspectos tanto en la conducción diaria como semanal, dado 
que la regulación existente hasta la fecha resultaba demasiado rígida y no permitía 
adecuarse a las diferentes situaciones a las que se enfrentan los conductores 
profesionales en su actividad diaria. 
 
De hecho, según los Planes de Inspección de Transportes llevados a cabo tanto por 
parte de la Administración del Estado como por las comunidades autónomas, se 
constata que más de la mitad de los expedientes sancionadores incoados en materia 
de transporte por carretera son debidos a incumplimientos de la regulación sobre 
tiempos de conducción y descanso y de utilización del tacógrafo. 
 
Con relación a lo anterior, el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea 
posibilita que los Estados miembros puedan ampliar el catálogo de especialidades del 
transporte que pudieran quedar exentas de la utilización del aparato tacógrafo. Hay 
que tener en cuenta que la regulación sobre tiempos de conducción y descanso está 
más enfocada a las actividades de transporte de larga distancia por lo que, en 
algunos subsectores más vinculados a transportes de corta distancia, suele tener 
más difícil encaje la regulación establecida. 
 
Más exenciones a la obligación de llevar tacógrafo 

https://www.transporteprofesional.es/
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De este modo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado 
el trámite de un nuevo proyecto de Decreto por el que pretende ampliar las actuales 
16 exenciones previstas en la normativa nacional incorporando como novedad 
determinadas especialidades en el sector de la construcción, en concreto, el 
transporte preamasado de hormigón en vehículos especializados, de los que en 
España hay en la actualidad en torno a 10.000 camiones matriculados, así como el 
transporte privado de maquinaria de construcción en recorridos no superiores a 
100 kilómetros. 
 
Asimismo, para fomentar el uso de energías alternativas, el proyecto contempla 
eximir del uso del tacógrafo a los vehículos de hasta 7,5 toneladas de MMA 
propulsados por gas natural o electricidad, siempre que sus recorridos se realicen 
dentro de un radio de acción no superior a 100 kilómetros desde el centro de 
explotación o sede de la empresa o autónomo titular del vehículo. 
 
Por último, se amplían las exenciones ligadas al ámbito geográfico aislado donde se 
presta el servicio de transportes, incluyendo por primera vez la exención de los 
transportes que discurran por el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. 
 
En este enlace tienen acceso al proyecto de Decreto que se comenta. 
 

REVISTA EL ECONOMISTA TRANSPORTE NÚMERO 95 

 
Accediendo a este enlace pueden obtener el último ejemplar de la publicación, 
especializada en el transporte, elEconomista Transporte nº 95 (10 de marzo de 
2021). 
 

CUOTAS DE ASETRA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (POR 
SEXTO AÑO CONSECUTIVO NO SE VERÁN INCREMENTADAS) 

 
Ponemos en conocimiento de los empresarios integrados en nuestra organización 
que en breve pasaremos al cobro los recibos correspondientes a las cuotas sociales 
de Asetra (primer trimestre de 2021).  Más información en Asetra, departamento de 
Administración. 
 
En relación con las cuotas indicamos, asimismo, que la Junta Directiva de la 
asociación, en su reunión del pasado 25 de febrero, aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2021, decidiendo no incrementarlas, por sexto año 
consecutivo. 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-6402007-de-18-de-mayo-por-el-que-se-establecen-excepciones-la-obligatoriedad-de-las-normas
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/prd_20210304-info_publica.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/EL-ECONOMISTA-MARZO-2021.pdf
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