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ASETRA INFORMA (140-2021;  11-10-2021) 

 
 Campaña de control de tráfico a camiones y autobuses. 
 Acuerdo entre la Junta, autoescuelas y FETRACAL para subvencionar la obtención 

del permiso de conducir y el CAP inicial (mercancías). 
 Tacógrafo: ya no es válido el certificado de actividad de los conductores. 
 Nuevos requisitos para los transportistas en el Reino Unido. 
 Congreso de innovación logística: diseñando juntos la logística del futuro. 
 

CAMPAÑA DE CONTROL DE TRÁFICO Y A CAMIONES Y AUTOBUSES 

 
La Dirección General de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil, se suma a la campaña de control de vehículos destinados al transporte de 
mercancías y personas (Operación Truck and Bus) que la organización europea de 
Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha el lunes 11 de octubre y que se 
desarrollará hasta el domingo 17 del mismo mes. 
 
El objetivo de esta campaña es intensificar los controles, realizados por la Policía de 
Tráfico en toda Europa, de los vehículos pesados utilizados para el transporte de 
mercancías, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías 
peligrosas, tanto de registro nacional como extranjero. Los agentes comprobarán el 
estado psicofísico de los conductores, el cumplimiento de los límites de velocidad, el 
cumplimiento de la normativa ADR sobre el transporte de mercancías peligrosas, y 
todos los demás requisitos en el transporte por carretera previstos por la legislación 
nacional y de la UE. 
 
La vigilancia se realizará en toda clase de vías y a cualquier hora del día, 
especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de 
este tipo de vehículos es mayor. 
 

ACUERDO ENTRE LA JUNTA, AUTOESCUELAS Y FETRACAL PARA 
SUBVENCIONAR LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR Y CAP INICIAL 

(MERCANCÍAS) 

 
La Junta de Castilla y León ha hecho pública una nota de prensa (se puede leer 
pinchando en este enlace), donde se recoge el periodo para solicitar las subvenciones 
que permitirán contratar conductores profesionales. 
 

https://www.roadpol.eu/index.php/calendar-dates/38-roadpol-operation-truck-bus
https://www.roadpol.eu/index.php/calendar-dates/38-roadpol-operation-truck-bus
https://www.roadpol.eu/index.php/calendar-dates/38-roadpol-operation-truck-bus
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/10/07.10.NOTA-PRENSA-CONDUCTORES-PROFESIONALES.pdf
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Se ha creado una página web para que los candidatos se inscriban (www.facale.es), el 
plazo finalizará el día 29 de octubre: las inscripciones solo se podrán realizar a 
través de ese portal de internet. 
 
De este modo se pone en marcha el protocolo de colaboración firmado en el mes de 
agosto entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, FACALE 
(Federación de Autoescuelas de Castilla y León), y FETRACAL (Federación de 
Empresas de Transporte de Mercancías de Catilla y Leon), para promocionar la 
formación de conductores cualificados y su empleo en el sector del transporte por 
carretera. 
 
Más información en la página web de Asetra. 
 

TACÓGRAFO: YA NO ES VÁLIDO EL CERTIFICADO DE ACTIVIDAD DE LOS 
CONDUCTORES 

 
Pinchando en este enlace pueden descargar la Instrucción Circular 01/2021 sobre 
Tacógrafo y Tiempos de Conducción y Descanso, emitida por la Subdirección 
General de Inspección de Transporte Terrestre. Dimos información sobre este 
particular en el Asetra Informa 135-2021 del 30 de septiembre de 2021. 
 
De la misma destacamos, en lo que se refiere al certificado de actividades, también 
conocido como “leave letter”, que ya no podrá usarse. 
 
Por lo tanto, todo aquello que se reflejaba en el certificado de actividades (si se ha 
estado de baja, vacaciones, conduciendo vehículos excluidos del Reglamento 561, 
etc.), debe ser introducido manualmente en el tacógrafo por el conductor. Esto es así 
porque la Administración entiende que esta parte de la Directiva ya ha entrado en 
vigor, desdeñando el periodo de transposición que se impone en la misma 
modificación, alegando que esta parte de la Directiva no se ve afectada por ese 
tiempo cuando en ninguna parte de la Directiva así lo hacen constar. 
 
En definitiva los conductores, cuando se incorporen al vehículo tras un periodo de 
tiempo sin actividad, deberán registrar la actividad que han estado realizando 
durante ese periodo (otros trabajos, descanso, disponibilidad,…). Esto se hace, en el 
tacógrafo digital mediante las “entradas manuales” en los aparatos. Cuando se trate 
de un vehículo equipado con tacógrafo analógico, esas anotaciones deberán 
escribirse a mano en la parte de atrás del disco diagrama (en este enlace acceden a la 
interesante noticia que, al respecto, ha publicado Transporte Profesional). 
 
Justificación de las casillas del antiguo certificado de actividades: 

http://www.facale.es/
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-la-junta-autoescuelas-y-fetracal-para-subvencionar-la-obtencion-del-permiso-de-conducir-y-el-cap-inicial-mercancias/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/09/INSTRUCCION-MITMA-TACOGRAFOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/09/Asetra-informa-135-2021.pdf
https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/novedades-en-la-dinamica-del-tacografo-digital-y-el-certificado-de-actividades
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El conductor está obligado a accionar los dispositivos de conmutación que permiten 
registrar por separado, y de modo diferenciado, los periodos de tiempo en que se 
realizan sus actividades. La modificación de dicho apartado recoge todas las 
posibilidades incluidas en las casillas. 
 

Casillas del Certificado Dispositivo de conmutación, art. 34. 5 b) 

(14) estuvo de baja por enfermedad 
(15) estuvo de vacaciones 
(16) estuvo de permiso o de descanso 

iv) con el signo       : pausa, descanso, 
vacaciones anuales o baja por 
enfermedad, 

(17) condujo un vehículo excluido del 
ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) no 561/2006 o del AETR 
(18)efectuó un trabajo distinto del de 
conducción 

ii) con el signo         : «otro trabajo», 
definido como cualquier actividad que 
no sea conducir, según el artículo 3, letra 
a), de la Directiva 2002/15/CE, así como 
todo trabajo para el mismo o para otro 
empresario del sector del transporte o 
de otro sector, 

(19) estuvo disponible 
iii)  con el signo   : «disponibilidad», tal 
como se define en el artículo 3, letra b), 
de la Directiva 2002/15/CE, 

 
Tengan en cuenta que en el caso de una inspección, será sancionable que el 
conductor no haya introducido debidamente esas entradas manuales, como 
infracción muy grave. 
 

NUEVOS REQUISITOS PARA LOS TRANSPORTISTAS EN EL REINO UNIDO 

 
CETM informa que desde la Embajada Británica en Madrid les han dado traslado de 
los nuevos requisitos para los transportistas en Gran Bretaña. A quienes estén 
interesados les recomendamos una atenta lectura de la circular de la confederación, 
a la que pueden acceder en este enlace. 
 

CONGRESO DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA: DISEÑANDO JUNTOS LA LOGÍSTICA DEL 
FUTURO 

 
El Congreso de Innovación Logística vuelve con fuerza bajo el lema ‘Diseñando juntos 
la logística del futuro’ y este año se celebrará de manera presencial el día 28 de 
octubre en la Cámara de Comercio de Valencia (con la posibilidad de seguir el evento 
en streaming). 
 

https://www.boe.es/doue/2002/080/L00035-00039.pdf
https://www.boe.es/doue/2002/080/L00035-00039.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/10/CETM-REINO-UNIDO.pdf


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 

 

El evento está organizado por Slimstock en colaboración con el Barcelona-Catalunya 
Centre Logistic (BCL) y la Asociación para el Desarrollo de la Logística. Asimismo, la 
Asociación de Centros de Logística y Transportes de España (ACTE), que está 
integrada en la CETM, es uno de sus principales partners y su presidente, Ramón 
Vázquez, se encuentra entre los ponentes más destacados. 
 
La inscripción puede realizarse de manera sencilla en este enlace. 
 

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

https://congreso.slimstock.com/v-congreso-de-innovacion-logistica-latam/#X1234543

