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Los transportistas no tendrán obligación de hacerse la PCR paraLos transportistas no tendrán obligación de hacerse la PCR para
viajar en ferryviajar en ferry
El próximo lunes entra en vigor la nueva medida del Ministerio de Sanidad que obliga a todos los pasajeros que pretendan acceder a España
por vía marítima o aérea procedente de una país de riesgo a justificar que se ha realizado una prueba PCR en las últimas 72 horas. Sanidad
confirma que no será de aplicación a los conductores profesionales que viajen en transporte marítimo combinado, en régimen de Short Sea
Shipping, acompañando al vehículo. 
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Según explican desde Fenadismer, la norma señala que toda persona procedente de un
país o zona de riesgo de los enumerados en la Resolución y que pretenda entrar en España
deberá disponer de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa para el Covid-19, mediante
una prueba PCR, con resultado negativo, realizada dentro de las 72 horas previas a la
llegada a España.
Ante la falta de concreción en dicha Resolución sobre qué personas estaban obligadas a
cumplir dicho trámite, Fenadismer ha recibido multitud de consultas de numerosos
empresas transportistas, así como de empresas transitarias, sobre si la regulación era de
aplicación también a los transportistas que viajan en ferry para desplazarse  a otros países.

En este sentido, hay que tener en cuenta que en la actualidad hay miles de flujos de
vehículos transporte por carretera que regularmente (diaria o semanalmente) se realizan en
parte por vía marítima entre España y varios de los países afectados por las exigencias y
requisitos que en materia sanitaria prevé la Resolución antes citada. Así, hay tráficos diarios
de camiones vía marítima con Marruecos, Argelia, Italia, Irlanda o Reino Unido entre otros,
desde puertos como Algeciras, Barcelona, Almería, Alicante, Valencia, Bilbao o Santander, lo
que suponen la entrada a España de conductores de zonas o países UE o de terceros países
incluidos en el Anexo II de la Resolución como zonas o países de riesgo.

Ello motivó que Fenadismer solicitara una aclaración sobre el alcance de la Resolución por
la confusión e incertidumbre que estaba originando en el sector del transporte
internacional por carretera que habitualmente utiliza los ferrys en sus desplazamientos.

En respuesta, el Ministerio de Sanidad ha indicado, a través de la Subdirección General de
Sanidad Exterior, que que la Resolución va dirigida a los pasajeros y por tanto no afecta ni
a las tripulaciones ni tampoco a los conductores de camión que vengan en los Ro-Ro,
esto es, no a los conductores profesionales que viajan en transporte marítimo combinado,
en régimen de ShortSea, acompañando al vehículo.
Para ello se ha dado traslado de este hecho a Puertos del Estado y a los inspectores de
Sanidad Exterior, en particular en Algeciras, dado que es allí donde más se produce este
tipo de desplazamientos.
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A menos de 6 semanas de la finalización del período transitorio de
salida del Reino Unido de la Unión Europea, sigue sin haber

acuerdo, lo que tendría consecuencias muy negativas para los
intercambios comerciales con España por carretera.

CARRETERA
Fenadismer recuerda que losFenadismer recuerda que los
intercambios entre la UE y Granintercambios entre la UE y Gran
Bretaña necesitarán el registroBretaña necesitarán el registro
EORIEORI
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La Federación recuerda su preocupación ante el
escenario de la futura relación entre el Reino Unido y
la Unión Europea tras la finalización del período
transitorio el 31 de diciembre y ante la posibilidad de
que no se alcance un acuerdo definitivo, "lo que
tendría consecuencias muy negativas para los actuales
intercambios comerciales entre España y Gran
Bretaña". 

La modificación del Reglamento General de Conductores equipara
las edades mínimas para la obtención de las distintas clases de

permisos de conducción con el resto de países de la UE.

CARRETERA
Conducir un camión a los 18Conducir un camión a los 18
requerirá un CAP de 280 horasrequerirá un CAP de 280 horas
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La Federación Nacional de Asociaciones de
Transportistas de España (Fenadismer) ha confirmado
que el BOE ha publicado la reforma del Reglamento
General de Conductores que rebaja las edades para
poder conducir camiones y autobuses.

Aéreo Ferroviario Marítimo Logística Carretera Opinión Planos Galerías Suscripción al boletín

Aviso Legal  Quienes somos  Política de privacidad

08039 BARCELONA | Tel. 93 289 67 07 | barcelona@grupodiario.com 48009 BILBAO | Tel. 94 425 72 48 | bilbao@grupodiario.com
28003 MADRID | Tel. 91 536 21 17 | madrid@grupodiario.com 46120 Alboraya. VALENCIA | Tel. 96 330 18 32 | valencia@grupodiario.com
Servicio de Atención al Socio Suscriptor | sas@grupodiario.com

Aéreo Ferroviario Marítimo Logística Carretera Opinión Planos Galerías Suscripción al boletín

S Servicios Logísticos Portuarios, S.A.Noticias  Dossiers  Planos  Hemeroteca  Quién es quién

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar  Más información

https://www.diariodelpuerto.com/tag/Fenadismer
https://www.diariodelpuerto.com/tag/Prueba+PCR
https://www.diariodelpuerto.com/tag/Transportistas
https://www.diariodelpuerto.com/
https://www.diariodelpuerto.com/autor?autor=DP+Madrid
https://www.diariodelpuerto.com/fenadismer-recuerda-que-los-intercambios-entre-la-ue-y-gran-bretana-necesitaran-el-registro-eori
https://www.diariodelpuerto.com/fenadismer-recuerda-que-los-intercambios-entre-la-ue-y-gran-bretana-necesitaran-el-registro-eori
https://www.diariodelpuerto.com/noticia1225
https://www.diariodelpuerto.com/noticia1225
https://www.diariodelpuerto.com/
https://www.diariodelpuerto.com/dossiers
https://www.diariodelpuerto.com/planos
https://www.diariodelpuerto.com/hemeroteca
https://www.diariodelpuerto.com/quien-es-quien
https://www.diariodelpuerto.com/los-transportistas-no-tendran-obligacion-de-hacerse-la-pcr-para-viajar-en-ferry#
https://www.diariodelpuerto.com/politica-de-cookies

