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ASETRA INFORMA (107-2021;  06-07-2021) 

 
 Misa de San Cristóbal sábado 10 de julio de 2021. 
 Transporte de animales: en proyecto una nueva reglamentación. 
 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 La Junta intensifica su plan de actuación contra la siniestralidad laboral. 
 Promoción de AFERSA para los socios de Asetra. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 6 de julio de 2021. 
 Oficina de Asetra: horario de verano (5 de julio a 3 de septiembre). 
 

MISA DE SAN CRISTÓBAL SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 

 
Este año tampoco podremos celebrar a nuestro patrón, San Cristóbal, como se 
merece, y es habitual en nuestra asociación, por los motivos que todos conocemos. 
 
No obstante sí tendrá lugar una ceremonia religiosa, el sábado 10 de julio de 2021, a 
las 11.30 horas, en la iglesia de Santo Tomás de Segovia (Paseo Ezequiel González nº 
49). 
 

TRANSPORTE DE ANIMALES: EN PROYECTO UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha iniciado un procedimiento de 
consulta pública del real decreto sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte, que sustituirá a la normativa vigente actualmente. El 
proyecto establece nuevos requisitos a los operadores con el fin de asegurar la 
protección de los animales durante el transporte y facilitar los controles oficiales. 
 
Desde la publicación del Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas 
de sanidad y protección animal durante el transporte, el ministerio ha hecho un 
seguimiento de su implementación, a través de los resultados de los controles 
oficiales llevados a cabo tanto por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas como por los servicios veterinarios de los puestos de control fronterizos 
y puntos de salida. Fruto de este seguimiento, se ha evidenciado la necesidad de 
introducir mejoras en el texto, con el fin de garantizar la protección de los animales 
durante el transporte. 
 
Además, tras la aprobación de un nuevo marco comunitario sobre controles 
oficiales, se ha puesto de manifiesto que existe un margen de actuación en los 
mecanismos disponibles a la hora de establecer e implementar los controles 
oficiales. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-mapa-inicia-el-procedimiento-de-consulta-p%C3%BAblica-del-real-decreto-sobre-normas-de-sanidad-y-protecci%C3%B3n-animal-durante-el-transporte/tcm:30-564383
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-mapa-inicia-el-procedimiento-de-consulta-p%C3%BAblica-del-real-decreto-sobre-normas-de-sanidad-y-protecci%C3%B3n-animal-durante-el-transporte/tcm:30-564383
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-mapa-inicia-el-procedimiento-de-consulta-p%C3%BAblica-del-real-decreto-sobre-normas-de-sanidad-y-protecci%C3%B3n-animal-durante-el-transporte/tcm:30-564383
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11708-consolidado.pdf
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El proyecto de real decreto establece nuevos requisitos, en especial a los 
organizadores que exporten animales vivos, entre los que destaca la obligatoriedad 
de registrarse y disponer de un plan de contingencia para actuar en caso de 
imprevistos. 
 
En relación al transporte en buques de ganado, se concretan aspectos relacionados 
con la documentación y los plazos, tanto para la autorización de los buques como 
para la carga de los mismos. Asimismo, se establecen requisitos específicos que 
deben cumplir los operadores que prestan servicios en puertos y aeropuertos para 
ser autorizados y registrados. 
 
También se establece la necesidad de disponer de formación específica a 
determinados operadores y se incluirán en la Base de Datos Nacional (SIRENTRA) a 
las personas que dispongan de certificado de competencia, lo que facilitará el 
control oficial. 
 
La nueva norma supondrá un gran avance para reforzar el bienestar animal durante 
el transporte, actividad de gran relevancia en nuestro país, y dará respuesta a las 
recomendaciones que al respecto se plantean desde las instituciones comunitarias. 
 
La información sobre este procedimiento, cuyo plazo para remitir sugerencias 
finaliza el 19 de julio de 2021, se puede consultar en este enlace. En concreto el 
proyecto de real decreto se puede descargar aquí. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) participa en el 
Plan de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y 
metropolitanos, incluido en la política palanca “Agenda urbana y rural, lucha contra 
la despoblación y desarrollo de la agricultura”, y en el Plan de Movilidad sostenible, 
segura y conectada, enmarcada en la política palanca “Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes”. 
 
En las componentes de transporte y movilidad, el Plan busca acelerar la 
implantación de zonas de bajas emisiones; fomentar la transformación del 
transporte hacia una actividad de cero emisiones; reducir la utilización del vehículo 
privado en entornos urbanos y metropolitanos, priorizando el transporte colectivo y 
la movilidad activa y, por último, impulsar la digitalización de los servicios públicos 
de transporte. Asimismo, se incluye un programa de apoyo al transporte sostenible 
y digital para empresas. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_transporte_animales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectoderdtransporteanimales_tcm30-564233.pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
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Con motivo de informar sobre las convocatorias de ayudas para los cambios 
propuestos en el Plan, el MITMA ha creado un apartado en su portal web sobre el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La información que se 
proporcionará será sobre las convocatorias abiertas, las futuras y las ya cerradas, se 
puede consultar en este enlace. 
 

LA JUNTA INTENSIFICA SU PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA LA SINIESTRALIDAD 
LABORAL 

 
La Junta de Castilla y León va a intensificar a lo largo del segundo semestre de este 
año su plan de actuación contra la siniestralidad laboral con el fin de reducir el 
número de accidentes laborales y la gravedad de los mismos en los centros de 
trabajo de la Comunidad. Así lo anunció recientemente la consejera de Empleo e 
Industria, Ana Carlota Amigo, tras analizar la evolución de los accidentes laborales 
registrados en Castilla y León durante los primeros 6 meses del año. 
 
Entre enero y mayo de este año se han registrado en la comunidad un total de 
10.335 accidentes con baja en jornada de trabajo, 83 de ellos de carácter grave y 16 
mortales. Cifras que la consejera ha calificado de inaceptables aunque vuelven a 
situarse en la media de los últimos años, tras el fuerte repunte de los accidentes 
mortales experimentado durante el año 2020. 
 
Los accidentes de tráfico siguen representando un elevado porcentaje de los 
accidentes laborales graves y mortales. De los 83 accidentes graves registrados 
hasta junio, 6 se produjeron en desplazamientos durante la jornada laboral; 
mientras de los 16 accidentes mortales, 5 se produjeron en este tipo de 
desplazamientos. Asimismo, se registraron 4 accidentes mortales en los 
desplazamientos de ida y vuelta al trabajo (accidentes “in itinere”), todos ellos 
debidos también a accidentes de tráfico. 
 
Otros 7 accidentes mortales en jornada de trabajo fueron accidentes de carácter no 
traumático, causados por infartos u otro tipo de patologías sobrevenidas durante la 
jornada laboral. 
 
Los sectores que han experimentado un mayor volumen de accidentes laborales de 
carácter grave o mortal son los sectores de la construcción y el transporte, con 15 
graves y 2 mortales en construcción, y con 7 graves y 5 mortales en el sector del 
transporte. De ahí que las medidas preventivas que se van a llevar a cabo en los 
próximos meses vayan a centrarse fundamentalmente en estos dos sectores. 
 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285072508374/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285072508374/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285072508374/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285072508374/Comunicacion


4

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

La mayoría de los accidentes mortales están directamente relacionados con las 
condiciones de trabajo, tales como caídas desde altura, atrapamientos, 
aplastamientos o golpes. Lo que podría estar relacionado con una relajación en las 
medidas de protección. En este contexto la Consejería de Empleo e Industria va a 
intensificar el programa de visitas de asesoramiento a empresas y trabajadores 
especialmente en aquellos sectores con mayor mortalidad en los últimos 12 meses. 
 
Está previsto realizar más de 2.200 visitas en estas campañas, lo que supone un 
incremento de más del 20% de las visitas que se vienen realizando de forma 
habitual. El programa se llevará a cabo a través del Centro de Seguridad y Salud de 
Castilla y León, y los técnicos de prevención de la Oficinas Territoriales de Trabajo. 
 
Por otra parte, se van a intensificar las campañas de información y sensibilización a 
través de los medios de comunicación, redes sociales, centros de trabajo y 
determinadas organizaciones y asociaciones empresariales. 
 
Junto a estas medidas, que se llevarán a cabo con medio propios, se va a proponer a 
la Inspección de Trabajo en Castilla y León la evaluación y revisión del programa de 
actuaciones e inspecciones previsto para este año con el fin de reforzar y aumentar el 
control y la vigilancia de las condiciones de trabajo en aquellos sectores que 
registran una mayor mortalidad. 
 

PROMOCIÓN DE AFERSA PARA LOS SOCIOS DE ASETRA 
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PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 6 DE JULIO DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 6 de julio de 
2021, 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). 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (5 DE JULIO A 3 DE SEPTIEMBRE) 

 
Recordamos a los asociados que desde el lunes 5 de julio, y hasta el viernes 3 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
 

https://click.email.repsol.com/?qs=192de99450c5929ae9cb122e2d44cf908eea6b9c5dd3f68934191d5e8bae6cf067feb40541727a7c515adebacc230f759670accf4cbe900f10745a7b58746b4c
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
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