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ASETRA INFORMA (021-2022;  14-02-2022) 

 
 Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 Sello de movilidad segura de la DGT. 
 Medidas de prevención para evitar la entrada de la peste porcina africana en 

España. 
 Dinamarca, normas en el desplazamiento de trabajadores. 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-

19 (10-02-2022). 
 Curso renovación del ADR, febrero 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 10 de febrero de 2022. 

 

COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 
Con motivo de la reciente renovación del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, se han designado los presidentes de los Departamentos de Mercancías y 
de Viajeros. 
 
La presidencia del Departamento de Mercancías ha recaído en Carmelo González 
(presidente, a su vez, de CONETRANS); mientras que el de Viajeros será Rafael 
Barbadillo (presidente, también, de CONFEBUS). 
 

SELLO DE MOVILIDAD SEGURA DE LA DGT 

 
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado este jueves en Oviedo durante 
la celebración de la ‘Jornada Seguridad Vial en la Empresa 2022’, el Sello de 
Movilidad Segura en la Empresa, una distinción que ya se puso en marcha en Asturias 
en el año 2016 y que, ahora, pretende promover en toda España como renacimiento 
público a las empresas que apuestan por reducir la siniestralidad laboral dentro de 
sus planes de prevención. 
 
¿Cómo se podrá obtener el Sello? 
 
Será necesario cumplir con una serie de requisitos generales, entre los que se 
encuentra la presentación de un Plan de Movilidad en la empresa acorde con las 
obligaciones recogidas en el Plan tipo de movilidad segura y sostenible en la 
empresa elaborado por la DGT en colaboración con el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/la-dgt-presenta-el-sello-de-movilidad-segura-en-la-empresa/
https://www-pro.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-hacemos/estrategias-y-planes/Plan_maquetado.pdf
https://www-pro.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-hacemos/estrategias-y-planes/Plan_maquetado.pdf
https://www-pro.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-hacemos/estrategias-y-planes/Plan_maquetado.pdf
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El objetivo de este plan será el de mejorar la seguridad vial en el ámbito empresarial, 
con el fin de reducir tanto los riesgos relacionados con los desplazamientos in 
itinere (la ruta que realiza se realiza hasta el lugar de trabajo), como los que se 
producen dentro de la jornada laboral en el desempeño de las funciones por parte 
de los trabajadores. 
 
Según ha informado la DGT, en el año 2019 se produjeron 77.496 accidentes 
laborales de tráfico en total, de los que 232 fueron mortales (98 en misión y 134 in 
itinere). 
 
Este distintivo tendrá una vigencia temporal establecida por cada Comunidad 
Autónoma, aunque se ha propuesto una vigencia de cuatro años y la realización de 
un informe de seguimiento cada dos años para lograr uniformidad de criterios en el 
ámbito estatal. 
 
Las empresas que logren este Sello podrán hacer uso de este en cualquiera de sus 
comunicaciones y, como herramienta de apoyo, está previsto que se realicen 
jornadas y talleres de trabajo gratuitos para la implantación del Plan de Movilidad 
Segura. 
 
Asturias fue la primera comunidad que puso en marcha esta iniciativa. Cantabria 
también ha seguido este modelo a través del Sello Cántabro de Movilidad Segura y el 
objetivo de la DGT es que el resto de las comunidades implanten esta insignia como 
una herramienta que servirá para reconocer e incentivar la gestión de la seguridad 
vial laboral. 
 

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. 
 

https://www.mapa.gob.es/es/default.aspx
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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 
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. 
 

DINAMARCA, NORMAS EN EL DESPLAZAMIENTO DE CONDUCTORES 
 
Desde la IRU nos informan que el 2 de febrero de 2022 entraron en vigor las nuevas 
normas sobre desplazamiento de conductores. Estas normas se han incorporado a la 
legislación nacional danesa y se aplican a las empresas establecidas en un Estado 
miembro de la UE que desplacen a sus conductores para realizar cabotaje con 
mercancías o pasajeros, para el tramo final o inicial por carretera de las operaciones 

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
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de transporte combinado y para las operaciones de transporte internacional no 
bilateral en Dinamarca. 
 
Más información en la circular de CETM que pueden encontrar en este enlace. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (10-02-2022) 
 
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 
(actualizada al 10 de febrero de 2022, novedades en el Reino Unido). 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  

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/DINAMARCA.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/GUIA-EUROPA-10022022.pdf
mailto:formacion@asetrasegovia.es
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PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 15 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 
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. 
 

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

https://click.email.repsol.com/?qs=6b8e212c8df189d6be734559af0a7305b37fe371d64a1a127c51c2f77d219e1f7a5290a3d615f5cfdc30bfb439b5b2acea1ac123e99f592a2cd2852002058699

