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ASETRA INFORMA (010-2022;  21-01-2022) 

 
 Cursos de formación programados por Asetra para los próximos meses. 
 El cambio legal para el transporte internacional en furgoneta que llegará en mayo. 
 Nuevas fechas y cambios en el transporte por carretera en el Reino Unido. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 22 de enero de 2022. 
 

CURSOS DE FORMACIÓN PROGRAMADOS POR ASETRA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

 
Ya hemos realizado la programación de los cursos de formación para los próximos 
meses, financiados por el MITMA, Plan de Ayudas al Sector, expediente F37/2021, 
son estos. 
 
ENERO 
 
 Formación continua CAP ( 14,15,16,21,22 Y 23) : Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas. CELEBRADO 
 
FEBRERO 
 
 Formación continua CAP (4,5,6,11,12 y 13): Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas. COMPLETO 
 Renovación de MMPP, básico y cisternas (18, 19 y 20): Viernes de 17:00 a 21:15 

horas; sábado de 08:00 a 15:30 horas; y domingo de 08:00 a 14:15 horas.  
 
MARZO 
 
 Formación continua CAP ( 4,5,6,11,12 Y 13) : Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas. COMPLETO 
 
ABRIL 
 
 Formación continua CAP (1, 2,3, 8,9 y 10) : Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.  
 
MAYO 
 
 Formación continua CAP ( 6,7,8, 13,14 y 15) : Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.  
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 Obtención de MMPP básico y cisternas (6,7,8,14 y 15) :Viernes 6 de 16:00 a 22:30 
horas; sábado 7 de 09:00 a 14:45 y de 16:00 a 19:45 horas; domingo 8 de 08:00 a 
15:30 horas; sábado 14 de 09:00 a 15:30 horas; y domingo 15 de 09:00 a 15:00 
horas. 

 
JUNIO 
 
 Formación continua CAP (3, 4,5, 10,11 y 12):  Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.  
 Renovación de MMPP básico  y cisternas (10, 11 y 12): Viernes tarde de 17:00 a 

21:15 horas; sábado de 08:00 a 15:30 horas; y domingo de 08:00 a 14:15 horas.  
 
JULIO 
 
 Formación continua CAP (1,2,3,8,9 y 10): Viernes de 17:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.  
 
Acciones formativas dirigidas a autónomos y trabajadores del sector del transporte; 
gratuitas (a excepción de las tasas oficiales, tanto de JCYL como de la DGT). Para 
todas esas acciones se encuentra, en este momento, abierto el plazo de inscripción.  
Las fechas de celebración de los cursos pueden verse sujetas a cambios por 
necesidades de la organización. 
 

EL CAMBIO LEGAL PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL QUE LLEGARÁ EN 
MAYO 

 
El nuevo Paquete Legislativo de Movilidad aprobado por la Unión Europea 
contempla diferentes medidas con el fin de regular el transporte ligero, tanto desde 
el punto de vista de la seguridad vial como del acceso a la actividad que, al recogerse 
mediante Reglamento comunitario, son aplicables en los Estados miembros sin 
necesidad de trasposición. 
 
Así, la normativa europea prevé que a partir del 22 de mayo de 2022 los vehículos de 
transporte ligeros (furgonetas y camiones ligeros) con un tonelaje superior a 2’5 
toneladas de MMA que realicen transporte internacional, deberán solicitar una 
licencia comunitaria de transporte, como la exigida para los vehículos pesados (es 
decir, los de más de 3´5 toneladas). 
 
Para ello, deberán cumplir los requisitos de competencia profesional, capacidad 
económica y honorabilidad que se exigen en la actualidad a los vehículos de mayor 
tonelaje, aunque en el caso del requisito de capacidad económica se reducen los 

https://asetrasegovia.es/fechas-de-entrada-en-vigor-del-paquete-de-movilidad/
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importes a justificar a 1.800 euros para el primer vehículo, y 900 euros para el 
segundo y siguientes. 
 
A partir de 2026, las furgonetas deberán ir equipadas con tacógrafo para controlar 
sus tiempos de conducción y descanso 
 
En consecuencia, a partir de mayo, los transportistas en vehículo ligero de más de 
2´5 toneladas que pretendan realizar transporte internacional a la Unión Europea 
deberán poseer el título de competencia profesional para ser transportistas o, en 
caso contrario, contratar como gestor suyo a una persona capacitada que posea el 
título. 
 
Sin embargo, el propio Reglamento europeo exime de poseer el título de 
transportista a aquellos transportistas de vehículo ligero que llevan ejerciendo la 
actividad, al menos, 10 años desde que entró en vigor el Paquete europeo de 
Movilidad en agosto de 2020. Es decir, en la práctica están obligados a obtener el 
título de transportista aquellos que hayan sido titulares de una autorización de 
transporte MDL, al menos, desde el 20 de agosto de 2010. 
 
En España, la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(LOTT), aprobada en 2013, supuso la “desregulación” de este segmento de 
actividad, ya que a partir de dicha fecha cualquier persona no profesionalizada ha 
podido acceder a este subsector del transporte público, agravado con la 
desaparición del requisito de antigüedad a finales de 2020, lo que contó en su día 
con el rechazo de la mayor parte de las organizaciones del transporte por carretera. 
 

NUEVAS FECHAS Y CAMBIOS EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN EL REINO 
UNIDO 

 
A lo largo del presente año 2022 entran en vigor diversos cambios en el transporte 
por carretear en el Reino Unido; los interesados pueden leer, en este enlace, la 
información publicada por CETM a este respecto. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 22 DE ENERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 22 de enero de 
2022, 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 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/01/CETM-NUEVAS-FECHAS-REINO-UNIDO.pdf
https://click.email.repsol.com/?qs=904d32c2e5a8db1afa3ae5f21e633e4b4cd1f95946c2c2bcc4ae76e068a9de69f2de720452ff437321db204421bc111a6c458c2899ad971f3f672fe3aed26c3f
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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. 
 

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


