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ASETRA INFORMA (020-2022;  09-02-2022) 

 
 Reunión de la directiva de Asetra con los candidatos de VOX. 
 Medidas de prevención para evitar la entrada de la peste porcina africana en 

España. 
 Agricultura abre un nuevo periodo de audiencia pública sobre el proyecto de real 

decreto de normas de sanidad y protección animal durante el transporte. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(09-02-2022). 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 10 de febrero de 2022. 
 

REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE ASETRA CON LOS CANDIDATODS DE VOX 

 
Con motivo de las elecciones del próximo domingo 13 de febrero, algunas 
formaciones políticas han venido a visitarnos, para conocer de primera mano las 
inquietudes del sector del transporte, al que Asetra representa en la provincia de 
Segovia. 
 
Ayer martes 8 de febrero de 2022 mantuvimos con los candidatos de  VOX a las 
elecciones autonómicas de Castilla y León, Susana Suárez, Montserrat Sanz y Carlos 
Sanz. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA ENTRADA DE LA PESTE PORCINA 
AFRICANA EN ESPAÑA 

 
El Ministerio de Agricultura ha transmitido a las asociaciones de transportistas su 
preocupación sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas por parte de los 
profesionales del transporte internacional encaminadas a evitar la entrada de 
determinadas enfermedades en España, como la peste porcina africana. 
 
En la actualidad, el país está libre de dicha enfermedad, que afecta a los cerdos y a los 
jabalíes silvestres, pero en caso de entrada produciría «un impacto devastador» 
para el sector porcino nacional por los efectos en los animales, las medidas de 
control que habría que poner en marcha y las restricciones comerciales que los 
países terceros impondrían a animales y productos nacionales. 
 
La peste porcina africana entró en la Unión Europea en 2014 a través de los países 
del Este de Europa y ha ido ganando terreno hacia los países de Europa occidental 

https://www.mapa.gob.es/es/default.aspx
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de forma natural a través tanto de las poblaciones de jabalíes como por las 
transmisiones a larga distancia. 
 
Entre las personas involucradas en esta vía de diseminación a larga distancia han 
jugado un papel muy importante los transportistas que vienen de países afectados, 
llevando consigo productos para su consumo que puede estar contaminados y cuyos 
restos pueden ser eliminados en áreas de servicio u otros lugares de paso. 
 
Las dos transmisiones a larga distancia que se han dado hasta ahora, una a Bélgica 
en 2018 y la última hace solo unos días al noroeste de Italia, se han iniciado en 
zonas aledañas a carreteras de tránsito internacional, aumentando en este último 
caso el nivel de riesgo para España por la proximidad del foco a la frontera con 
Francia. 
 
Por ello, desde la Subdirección General de Sanidad del Ministerio de Agricultura se ha 
lanzado una campaña de concienciación dirigida a los transportistas, a través de unos 
folletos divulgativos, en los que se plantean consejos y medidas preventivas para 
evitar la entrada de la peste porcina africana en el país (el folleto pueden 
descargarle en este enlace). 
 
Destacan recomendaciones como la de evitar traer productos frescos o curados desde 
otros países, sobre todo si no han pasado los controles sanitarios pertinentes. Si 
finalmente los transportistas los llevaran, deben asegurarse de que no son ingeridos 
por animales domésticos o silvestres, evitando eliminarlos en lugares en los que 
puedan tener acceso. 
 
En el caso del transporte de animales vivos, se insiste en la necesidad de llevar toda 
la documentación necesaria durante el viaje y una vez se descarguen los animales, 
acudir inmediatamente a un centro de limpieza y desinfección de vehículos antes de 
cargar nuevos animales. 
 

AGRICULTURA ABRE UN NUEVO PERIODO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL 
PROYECTO DE REAL DECRETO DE NORMAS DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

DURANTE EL TRANSPORTE 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido someter a la segunda 
audiencia pública el proyecto de Real Decreto sobre normas de sanidad y protección 
animal durante el transporte, a efectos de recabar la opinión de los ciudadanos, así 
como de las organizaciones representativas del sector. Recordamos que en julio de 
2021 ya se abrió una primera ronda de consultas, de lo que dimos cuenta en el 
Asetra Informa 107-2021, y en nuestra página web. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/diptico_peste_porcina_web_tcm30-559596.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/diptico_peste_porcina_web_tcm30-559596.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/07/Asetra-informa-107-2021.pdf
https://asetrasegovia.es/transporte-de-animales-en-proyecto-una-nueva-reglamentacion/


3

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 

 

 
Dada la urgencia en la tramitación de este proyecto y que se trata de una segunda 
consulta pública se ha abreviado el plazo, que estará vigente entre el 8 y el 16 de 
este mes de febrero. El plazo para que los asociados de Asetra nos propongan 
observaciones a este proyecto finalizará el lunes 14 de febrero; gracias por su 
colaboración. 
 
Según las autoridades españolas, la experiencia adquirida en este ámbito, así como 
la aprobación de un nuevo marco comunitario sobre controles oficiales, ha puesto 
de manifiesto que existe un margen para mejorar los mecanismos disponibles para 
asegurar el cumplimiento de las normas, máxime cuando la protección del bienestar 
de los animales constituye un objetivo legítimo de interés general. 
 
En concreto, el proyecto normativo se centra en prevenir la aparición de problemas 
durante las operaciones de transporte, particularmente en las operaciones de 
exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos -particularmente 
complejas-, en las que intervienen un gran número de operadores de naturaleza 
diferente y hay que asegurar que no se existe una organización deficiente, y que las 
responsabilidades están claramente definidas, de forma que no se afecte de forma 
negativa al bienestar de los animales. 
 
Por ese motivo en el proyecto se establecen claramente las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno de los operadores que participan en este tipo de 
movimientos, y se refuerzan los controles previos para la emisión de autorizaciones 
que serán válidas y eficaces en todo el territorio nacional. 
 
Así mismo, y dado el aumento del transporte en buques destinados al transporte de 
ganado se han incluido requisitos específicos, tanto para los medios de transporte 
como para los operadores, mientras que se mantiene el marco en las importaciones 
de ganado vivo para evitar la introducción de enfermedades en el país. 
 
Más información en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, donde pueden descargar el proyecto de Real Decreto que 
comentamos, y una plantilla para incluir las observaciones que se consideren. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (09-02-2022) 
 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-se-inicia-el-segundo-periodo-de-audiencia-p%C3%BAblica-del-proyecto-de-real-decreto-sobre-normas-de-sanidad-y-protecci%C3%B3n-animal-durante-el-transport/tcm:30-585564
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-se-inicia-el-segundo-periodo-de-audiencia-p%C3%BAblica-del-proyecto-de-real-decreto-sobre-normas-de-sanidad-y-protecci%C3%B3n-animal-durante-el-transport/tcm:30-585564
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectoderdproteccionanimaltransporte_tcm30-585422.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyectoderdproteccionanimaltransporte_tcm30-585422.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/GUIA-EUROPA-09022022.pdf
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(actualizada al 9 de febrero de 2022, novedades en Rumanía). Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

CURSO RENOVACIÓN ADR, FEBRERO 2022 

 
Del 18 al 20 de febrero de 2022 vamos a celebrar un curso de renovación del ADR 
(básico y cisternas), del Plan de Ayudas 2021, MITMA. Los interesados pueden 
inscribirse en el teléfono 921 448 041, o enviando un correo electrónico a 
formacion@asetrasegovia.es  

 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 10 de febrero 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 

mailto:formacion@asetrasegovia.es
https://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a12435aee37810b8d24874323d983ae99b2e83d82dc45d0cbf8727b20d8e9d73b6ecf883dda3819cfd9
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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. 
 

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


