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ASETRA INFORMA (148-2021;  28-10-2021) 

 
 Restricciones a la circulación de vehículos pesados (Todos los Santos). 
 Sábado 13 de noviembre: Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de 

Mercancías. 
 Acuerdo entre la Junta, autoescuelas y FETRACAL para subvencionar la obtención 

del permiso de conducir y el CAP inicial (mercancías). 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (TODOS LOS 
SANTOS) 

 
En el siguiente enlace pueden consultar las restricciones a la circulación de 
vehículos pesados, previstos para los próximos días (del 29 de octubre al 1 de 
noviembre de 2021) por la Dirección General de Tráfico. 
 
Tengan también en cuenta las del País Vasco, en las vías de su competencia, y las de 
Cataluña. 
 

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León 
(FETRACAL), de la que forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada 
sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el 
próximo sábado 13 de noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid. En 
breve daremos traslado de su programa. 
 

 
 

https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/restricciones-a-la-circulacion/
https://www.dgt.es/inicio/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fechas_restringidas/es_def/adjuntos/7500kg_21.pdf
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/mesures_especials_de_regulacio_del_transport/
https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
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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. 
 
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. 
 

 
 

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

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/10/07.10.NOTA-PRENSA-CONDUCTORES-PROFESIONALES.pdf
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/

