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NOTICIAS  
 

30 DE JULIO DE 2021 | NÚM. 1 

 

Boletín mensual  
Secretaría General AET 
 
 

Publicación periódica para los miembros de la AET, a los solos efectos informativos. Cualquier asociado puede remitir 

información de interés – no comercial- para su consideración. 

 

Actividades de la asociación 

 

➢ Firmado el Convenio de colaboración entre la AET y la Fundación Pons 

Seguridad Vial (www.fundacionpons.org ) 

 

 

➢ Firmado el Convenio de colaboración entre la AET y la Universidad 

Camilo José Cela  

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_soytransporte-soylogaedstica-soyesencial-activity-

6813411123824496640-q4Ji  

 

➢ Firmado el Convenio de colaboración entre la AET y la Asociación de 

Cargadores de España (ACE) 

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_convenio-entre-aet-y-ace-para-intensificar-activity-

6810534433704165376-OMwg 
 

 

➢ La AET crea una estructura de delegados territoriales  

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-transporte-

presenta-activity-6826412553439076352-THEk  

 

  

Publicaciones de nuestros asociados 

➢ Criterio y miedo  

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_criterio-y-miedo-activity-6821382434647511040-VjDc 
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Noticias 

UNIÓN EUROPEA 

➢ Alemania.  Restricciones. Desde el 27 de julio España será considerada ‘zona de alta 

incidencia’ por el Gobierno alemán. Los conductores profesionales deberán presentar una PCR 

negativa o certificado de vacunación en los casos en los que la estancia en Alemania supere las 

72 horas. Todas las pruebas admisibles (Covid-19, vacunación o recuperación) se aceptan en 

alemán, inglés, francés, italiano o español, por escrito o en formato digital. Más información aquí. 

➢ “FIT for 55”. Comisión Europea. Aprobado el conjunto de iniciativas sobre clima (derechos de 

emisión), energía (renovables), uso del suelo (eficiencia energética), transporte (combustibles 

alternativos) y fiscalidad, para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al 

menos un 55 % en 2030 respecto de los niveles de 1990. Propone cambios y obligaciones 

sustanciales que afectarán a todos los modos de transporte.  Más información aquí. 

 

ESPAÑA 

➢ Transporte Multimodal. Punto de Acceso Nacional de datos del transporte (NAP), proyecto 

europeo donde cada país miembro de la Unión Europea debe concentrar toda la información de 

la oferta de transporte de viajeros del país en un punto único nacional. Más información aquí. 

➢ Fronteras. Orden INT/790/2021, de 23 de julio, que modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 

julio, sobre los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. Modificadas las 

medidas y el anexo de países cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal 

de viajes. Acceder. 

➢ Cuarentena. Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las 

que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo (Argentina, Bolivia, 

Colombia, Namibia). Acceder. 

 

Nombramientos 

➢ Raquel Sánchez Jiménez, Ministra de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_raquel-s%C3%A1nchez-releva-a-jos%C3%A9-luis-

%C3%A1balos-activity-6820247631755780096-zUYg 

 

➢ Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_isabel-pardo-de-vera-ser%C3%A1-la-nueva-secretaria-

activity-6823573306793320448-2K-S 

 

➢ María Luisa Domínguez González, Presidenta de ADIF.  

https://www.linkedin.com/posts/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-

de-transporte_mar%C3%ADa-luisa-dom%C3%ADnguez-

gonz%C3%A1lez-nueva-presidenta-activity-6824281830548623360-

s7Jk 

 
 

 

 

  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile
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https://nap.mitma.es/
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Documentos de interés 

❖ Paquete de Movilidad. Documento de dudas y respuestas sobre tiempos de descanso y 

conducción, publicado por la Comisión Europea. Segundo documento emitido sobre esta 

relevante materia. Acceder. 

❖ Emisiones. Informe sobre los sectores aéreo y marítimo en el Régimen de Comercio de Derechos 

Emisión de la Unión Europea (EU- ETS), elaborado para el TRAN Committee del Parlamento 

Europeo. Propone incorporar plenamente a dichos sectores al sistema de comercio europeo de 

derechos de emisiones, pese a las dificultades que ello entraña. Acceder. 

❖ COVID-19. Estudio sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los sectores del 

transporte y el turismo (Part II- Transport Workers), emitido para el TRAN Committee del 

Parlamento Europeo. Más información. 

❖ Sector Ferroviario. Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativo 

a la consulta a los representantes de los usuarios sobre su punto de vista del mercado ferroviario 

(2021). Ofrece valoraciones e identifica los principales problemas tanto en el sector viajeros como 

en el sector mercancías. Acceder. 

❖ Programa MOVES Proyectos Singulares II. Publicadas las bases reguladoras del Programa de 

incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Orden TED/800/2021, de 23 de julio). 

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12591  

 

 

Normativa (BOE/DOUE) 

 

Rango legal 

➢ Directiva (UE) 2021/1187 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 sobre 

la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de 

transporte (RTE-T). (Eur-Lex). 

➢ Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (BOE) 

 

Rango reglamentario. 

➢ Real Decreto 469/2021, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 

17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. (BOE) 

➢ Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 237/2000, de 

18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los 

vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.(BOE) 

 

Eventos 

➢ Fundación Corell. Jornada 23.09.2021: “PESOS Y DIMENSIONES EN EL PAQUETE DE MOVILIDAD DEL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS”. Más información aquí. 

 

 

Asociación Española del Transporte 

info@aetransporte.org   

Calle General Arrando, 38 – 28.010 MADRID - España 

https://www.aetransporte.org/  

Para anular la suscripción envíe un mail a info@aetransporte.org  indicando en el asunto “baja boletín” 

Próxima edición: 31 de agosto de 2021 

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690886/IPOL_STU(2021)690886_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690868/IPOL_ATA(2021)690868_EN.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3615002.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021L1187
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10822#:~:text=A%2D2021%2D10822-,Real%20Decreto%20469%2F2021%2C%20de%2029%20de%20junio%2C%20por,a%2077920%20(3%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10960
https://fundacioncorell.es/inscripcion-jornada-23-09-2021-pesos-y-dimensiones-en-el-paquete-de-movilidad-del-transporte-de-mercancias-y-viajeros/
mailto:info@aetransporte.org
https://www.aetransporte.org/
mailto:info@aetransporte.org

