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ASETRA INFORMA (055-2021;  17-03-2021) 

 
 Jornada de CETM sobre el documento de control del transporte electrónico (24-

03-2021). 
 Jornada de CETM “Diálogo social y negociación colectiva” (23-03-2021). 
 

JORNADA DE CETM SOBRE EL DOCUMENTO DE CONTROL DEL TRANSPORTE 
ELECTRÓNICO (24-03-2021) 

 
El próximo miércoles 24 de marzo de 2021 (de 10.00 a 11.30 horas), CETM ha 
organizado, para todos los asociados, una nueva reunión por videconferencia de 
presentación y demostración del documento electrónico de control del transporte (e-
CMR). 
 
CETM lleva tiempo colaborando con Transfollow (hemos dado cuenta de ello en 
varios comunicados a los socios de Asetra), 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 el portal que nuestra confederación nacional 
ha diseñado para informar sobre este asunto en particular (pueden acceder en este 
enlace). 
 
En este enlace encontrarán un folleto informativo acerca de los servicios que ofrece 
Transfollow, y que sin duda pueden ser de interés para los empresarios del 
transporte. Es un resumen de las principales funcionalidades de la plataforma e-
CMR de CETM-TransFollow: cómo darse de alta, cómo se usa y sus ventajas frente al 
uso de documentos de porte en papel. 
 
Quien esté interesado en asistir a la jornada del miércoles 10 de marzo puede 
ponerlo en nuestro conocimiento (maria@asetrasegovia.es), para nosotros, a su vez, 
hacérselo llegar a la CETM. 
 
Dada la interacción necesaria entre transportistas y cargadores dentro de la 
digitalización de la documentación del transporte, cualquier asociado a Asetra que 
quiera invitar a esta jornada a un cargador o cliente, también podrá hacerlo. 
 
Para cualquier duda técnica, o si necesita ampliar información respecto al 
funcionamiento de la plataforma e integración de los servicios de Transfollow, 

https://www.cetm.es/
https://transfollow.org/es/
http://w2.cetm.es/ecmr/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORMACION-CMR-ELECTRONICO-1.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es
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podrá consultar a Ramón Fernandez en cualquiera de estas direcciones de correo 
electrónico: ecmr@cetm.es - rfernandez@transfollow.org. 
 

JORNADA DE CETM “DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA” (23-03-
2021) 

 
CETM ha organizado una nueva e interesante jornada telemática, enmarcada en el 
programa de formación de la confederación: ”Diálogo social y negociación colectiva”. 
Tendrá lugar el próximo día 23 de marzo, de 09.00 a 15.00 horas. Cualquier socio de 
Asetra que esté interesado puede participar en la misma. 
 
En esta jornada se analizarán los nuevos criterios de la jurisprudencia en material 
laboral, y su impacto en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Sus 
objetivos son capacitar a los participantes para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, mientras que su 
contenido será este: 
 
 Doctrina jurisprudencial en materia de ultraactividad de convenios, reglas de 

concurrencia e inaplicación de condiciones. 
 Selección de nuevos criterios jurisprudenciales en materia laboral. 
 Impacto de las últimas sentencias laborales en la negociación colectiva. 
 
En este enlace pueden descargar el folleto informativo de la jornada, aquí la ficha de 
inscripción a la misma a confeccionar por quien esté interesado en acudir, y aquí el 
modelo de declaración responsable, que igualmente deberán rellenar. Y aportar 
copia del DNI. El correo electrónico al que deben remitir las inscripciones es 
comunicacion@cetm.es.  
 
Se trata de una jornada gratuita, deberá cumplimentarse una única solicitud por 
persona. La reserva de plaza se realizará por orden de solicitud. CETM enviará 
correo electrónico confirmando su reserva en la que se le remitirá, además, el enlace 
de acceso a la plataforma. Aforo limitado.  
 

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

mailto:ecmr@cetm.es
mailto:rfernandez@transfollow.org
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/TERCERA-JORNADA-DIALOGO-SOCIAL-Y-NEGOCIACION-COLECTIVA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/FICHA-INSCRIPCION-23032021.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/03/Declaracion-Responsable-Jornada-23-03-2021.pdf
mailto:comunicacion@cetm.es

