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ASETRA INFORMA (132-2021;  23-09-2021) 

 
 Se reducen las medidas de control con motivo del Covid en Castilla y León. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 24 de septiembre de 2021. 
 Los conductores españoles que ingresen en Italia deberán cumplimentar un 

formulario de localización de pasajeros. 
 Posible protesta de los conductores italianos el 27 de septiembre. 
 

SE REDUCEN LAS MEDIDAS DE CONTROL CON MOTIVO DEL COVID EN 
CASTILLA Y LEÓN 

 
El BOCYL del 20 de septiembre publicó el ACUERDO 100/2021, de 16 de 
septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la situación de riesgo 
controlado para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 
En el mismo se determinan, en su artículo décimo, las medidas específicas aplicables 
al transporte terrestre, determinando que, además de las obligaciones generales 
previstas en el Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, serán aplicables al 
transporte terrestre las medidas específicas previstas en los puntos 7, 8 y 9 del 
apartado VI del Anexo del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo: 
 
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS EN EL 
TRANSPORTE TERRESTRE DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN 
 
1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) 
podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por parte del 
pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y 
ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los 
guantes de protección de motoristas. 

2. En los transportes privados complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluidos los conductores, en las fases 3 y 4 deberán desplazarse 
como máximo dos pasajeros por fila de asiento, salvo que se trate de personas 
convivientes. Queda exceptuado lo previsto en el punto 8.2.d) de este Anexo. 

3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluidos los conductores, en las fases 3 y 4 deberán desplazarse como máximo 
dos pasajeros por fila de asiento, y sin ocupar el asiento contiguo al del 
conductor, salvo que se trate de personas convivientes. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf
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4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 
disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos 
pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse todas las plazas. 

5. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros podrá ocuparse la totalidad de los asientos procurando, cuando el nivel 
de ocupación lo permita, la máxima separación entre las personas usuarias. Así 
mismo, en los vehículos en los que existan plataformas habilitadas para el 
transporte de viajeros de pie, se mantendrá una referencia de ocupación de dos 
usuarios por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, 
debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros. En 
el transporte público regular de uso general se reforzarán las expediciones en 
horas punta y deberá garantizarse la adecuada renovación del aire. 

6. La utilización de mascarillas se realizará conforme a lo previsto de forma 
específica en el apartado 1.A.1.1 párrafo tercero. Queda prohibido el consumo de 
alimentos en el transporte público de viajeros en trayectos de duración inferior a 
dos horas. 

7. Las empresas cargadoras, logísticas y de transporte de mercancías han de cumplir 
las pautas de protección prescritas por la autoridad sanitaria, evitando contactos 
con el personal de conducción en el momento del intercambio de documentación 
en los sitios de carga y descarga. Así mismo, el personal de conducción, siempre 
que sea posible, no intervendrá en la carga y descarga, siendo esta responsabilidad 
del centro donde se efectúe tal actividad, debiendo mantenerse dentro de la cabina 
o en las zonas específicamente habilitadas al efecto. 

8. En las infraestructuras complementarias del transporte en las que se produzca la 
entrada y salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los procedimientos y 
medidas organizativas necesarias para procurar el movimiento ordenado de los 
mismos a su paso por las instalaciones y evitar las aglomeraciones. Así mismo, 
deberán reforzar los mensajes y cartelería recordando la necesidad de mantener 
la distancia de seguridad interpersonal y medidas de higiene. 

9. Serán de aplicación, tanto a las infraestructuras complementarias de transporte 
como al transporte regular de uso general, titularidad de la administración 
autonómica, las medidas de desinfección y limpieza contenidas en la Orden 
FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con la COVID-19 (medidas de limpieza, partes diarios, 
informes semanales a Fomento,…). 

 
Por lo tanto, las restricciones de aforo en el transporte público que se establecían en 
el Acuerdo 46/2021 (y que se han tachado arriba), han quedado sin efecto desde el 
día 21 de septiembre de 2021, salvo que la evolución de los indicadores de riesgo, 
en algún momento, determinen lo contrario. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
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PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 24 de septiembre 
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). 
 

LOS CONDUCTORES QUE INGRESEN EN ITALIA DEBERÁN CUMPLIMENTAR UN 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN DE PASAJERO 

 
La pandemia está ocasionando constantemente cambios en los requisitos para 
entrar en algunos países. Es el caso de Italia que, además del Certificado COVID 
Digital de la UE, también solicita el Formulario de Localización de Pasajeros (PLF) 
siempre que se haya permanecido o transitado en los 14 días anteriores en uno de 
los países presentes en la lista C, entre los que está incluidos España. 
 
Sin embargo, los miembros de la tripulación de transporte, los transportistas y los 
conductores profesionales están exentos de presentar el Certificado Digital y 
tampoco tienen que realizar cuarentena durante cinco días a su llegada. 
 
Si bien, sí tienen que cumplimentar el formulario que puede realizarse a través del 
siguiente enlace: https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html. Para ello primero habrá 
que realizar el registro con una dirección de correo electrónico y una contraseña. A 
continuación, se podrá completar el PLF con los datos que se solicitan (información 
de contacto, medios de transporte, dirección permanente, alojamiento, etc.) y una 
vez que se haya enviado, se recibirá en el correo un código QR y el enlace necesario 
para poder descargar el archivo en PDF. 
 
Por otra parte, recordamos a las empresas de transporte que los conductores de 
vehículos utilizados en el transporte de mercancías que embarquen en 
transbordadores y buques RO-RO sí que deberán presentar el Certificado COVID 
Digital de la UE antes de embarcar. 

https://click.email.repsol.com/?qs=5e03a3241f16dd49e69340b1860aab94a65eacd4c2af09c089c6b9e851be3fa0cd24880a1f6545fe134173567706981a3cdeee2e560a477d961faf68a80edb8f
https://asetrasegovia.es/relacion-de-las-estaciones-de-servicio-repsol/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=3
https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html
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POSIBLE PROTESTA DE LOS CONDUCTORES ITALIANOS EL 27 DE SEPTIEMBRE 

 
Según informan varios medios italianos, se ha organizado por redes sociales una 
movilización de conductores a partir de las 00:00 horas del próximo lunes 27 de 
septiembre. El motivo de la protesta es su oposición al denominado “green pass” y 
consistiría en el bloqueo de las vías, circulando a una velocidad de 30 km/h. 
 
Algunos mensajes en Telegram señalan que hasta 35.000 camioneros se unirán a 
esta convocatoria, pero los sindicatos no se han pronunciado al respecto ni existe un 
comunicado oficial. Más información en la página web de CETM. 
 

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

https://www.cetm.es/posible-protesta-de-los-conductores-italianos-el-27-de-septiembre/

