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ASETRA INFORMA (054-2021;  15-03-2021) 

 
 Puente de San José: sin restricciones para el transporte pesado. 
 Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial Covid-19. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 15-03-2021). 
 Comunicado de prensa de Asetra: que se vacune a los conductores de transporte 

escolar. 
 Ayudas al abandono de la actividad 2021. 
 Proyecto de Mapa de Ordenación del Transporte en Castilla y León. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de marzo de 2021. 
 

PUENTE DE SAN JOSÉ: SIN RESTRICCIONES PARA EL TRANSPORTE PESADO 

 
La DGT ha informado, a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
que se levantan las restricciones a la circulación de vehículos de más de 7,5 toneladas 
de MMA, vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales 
contempladas en el Anexo II de la Resolución de 25 de enero de 2021 entre el jueves 
18 y el domingo 21 de marzo, ambos incluidos. 
 
La Dirección General de Tráfico ha estimado conveniente, dada la situación especial 
por esta crisis epidémica que ha dado lugar a la adopción de medidas para contener 
la propagación de infecciones causadas por el Covid-19, y por las que debido a ellas 
no es previsible desplazamientos masivos y elevadas concentraciones de vehículos 
por la red viaria. 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL COVID-19 

 
El BOE del sábado 13 de marzo ha publicado el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19. La norma articula un conjunto de medidas para 
movilizar una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en torno a varias 
líneas de actuación: 
 
LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (ARTÍCULOS 1 a 
4) 
 
Autónomos y empresas cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído 
como mínimo un 30% con respecto a 2019, y que su actividad esté incluida en alguno 
de los CNAE previstos en el Anexo I (se incluyen: 4931 - Transporte terrestre urbano 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
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y suburbano de pasajeros y el 4939 - Tipos de transporte terrestre de pasajeros 
n.c.o.p.), podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus 
obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no 
financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas obligaciones 
se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y 
procedan de contratos anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley. 
 
En el artículo 3 se establecen los criterios para determinar las cuantías máximas de 
las ayudas directas y se modulan en función de la caída del volumen de operaciones 
entre 2019 y 2020. 
 
La línea cuenta con una dotación total de 7.000 millones de euros y se articula en 
dos compartimentos: 
 
 Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, para 

todas las Comunidades Autónomas y para las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 Un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, para 

las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. 
 
La cuantía que les corresponderá a las Comunidades Autónomas del primer 
compartimento se distribuirá de manera proporcional a la asignación del REACT EU, 
en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. En el caso del 
segundo compartimento, se repartirá de forma proporcional al peso de cada 
Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos. 
 
Las Comunidades Autónomas, y las ciudades de Ceuta y Melilla, realizarán las 
correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas directas a los 
destinatarios ubicados en sus territorios. Asimismo, se encargarán de la tramitación, 
gestión y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles 
previos y posteriores al pago. 
 
Estas ayudas estarán, en todo caso, sujetas al compromiso de mantenimiento de 
actividad de las empresas y al no reparto de dividendos. 
 
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 15-03-2021) 

 

https://asetrasegovia.es/medidas-extraordinarias-de-apoyo-a-la-solvencia-empresarial-covid-19/
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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 Portugal. Este documento se irá actualizando con la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 

COMUNICADO DE PRENSA DE ASETRA: QUE SE VACUNE A LOS 
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Asetra ha enviado este comunicado a la prensa 
 
La Junta de Castilla y León ha anunciado la vacunación de los docentes y del resto 
del personal que trabaja en los centros educativos, así como a los trabajadores de 
empresas contratadas que prestan servicio en colegios e institutos: personal de 
comedores, cuidadores del transporte escolar, personal de limpieza y trabajadores 
del servicio de ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’. 
 
En Asetra nos felicitamos de que se proporcione la vacuna a todos esos colectivos 
pero, como representantes de las empresas que se dedican al transporte escolar, y 
que también forman parte de la comunidad educativa, pedimos que se incluya a los 
conductores de los vehículos que, a diario, transportan a miles de alumnos de las 
rutas escolares. Una medida similar a la que instamos se ha adoptado, por ejemplo, 
en la Comunidad Valenciana. 
 
Desde nuestra asociación se ha pedido por escrito a la delegación territorial de la 
Junta de Castilla y León en Segovia (además de a la gerencia de Salud, al Servicio 
Territorial de Sanidad, y a la Dirección Provincial de Educación), y también lo ha 
hecho, ante la Consejería de Sanidad, nuestra organización regional FECALBUS. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2021 

 
Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al abandono 
de actividad, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2021 (BOE 
nº 61 del 12 de marzo de 2021).  En este enlace pueden consultar la Resolución de 
la citada Secretaría de Estado. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un mes, 
contado desde el siguiente a la publicación: del sábado 13 de marzo hasta el lunes 12 
de abril de 2021. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-EUROPA-15032021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf
https://sede.mitma.gob.es/NR/rdonlyres/5BBF275D-F3BC-485F-972C-5161E35B1858/154442/ResolucionConvocatoriaAbandono2021F.pdf
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Más información en nuestra página web. 
 

PROYECTO DE MAPA DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Como ya hemos informado en anteriores comunicados, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha abierto el trámite de exposición pública del proyecto de Decreto 
del Mapa de Ordenación del transporte público de viajeros en Castilla y León (en este 
enlace pueden ver la noticia publicada en nuestra página web, y en este otro el 
Asetra Informa 46-2021). Además hoy El Adelantado de Segovia ha publicado un 
extenso reportaje, en el que ha participado Asetra, y que pueden consultar aquí. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 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 16 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). 
 

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

https://asetrasegovia.es/ayudas-al-abandono-de-la-actividad-2021/
https://asetrasegovia.es/proyecto-de-decreto-por-el-que-se-aprueba-el-mapa-de-ordenacion-del-transporte-publico-de-viajeros-por-carretera-de-castilla-y-leon/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/Asetra-informa-046-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/EL-ADELANTADO-15032021-MAPA-CONCESIONAL-CYL.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=d67eb16f3f52baf2ddb7ac1532298f90d3d6006edb0aae3d3ef691b26f913a1038c2375ac0eb4acc426e85603ff1846bab9b43ff623e732caae61890b2c87aff
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

